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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA JUNTA DE PERSONAL                                                                                            
Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID EL DÍA 13-12-2016 
 

En la reunión mantenida entre la Dirección Provincial y la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no 

Universitarios de Valladolid el jueves 13 de diciembre de 2016, y ante los temas planteados por parte de las 

organizaciones sindicales, se han dado las siguientes respuestas:  

 

 Jubilaciones y sustituciones.  

 Jubilaciones. La JPD solicita la información referida a todas las jubilaciones generadas desde junio de 

2016 teniendo en cuenta especialidades y centros. 

Respuesta:  Se hace entrega del documento que se anexa:  

MAESTROS 62 

SECUNDARIA 53 

 

 Información sobre el estado de listas de interinos/as en la provincia.  ¿Se ha detectado alguna 

especialidad en la que pueda existir algún problema de provisión de personal?  

Respuesta:  Existen varias especialidades que han presentado problemas desde inicio de curso 

(aún sin solucionar en algunos casos). Tales son: Procesos Sanitarios (CEPA Felipe II  e IES Julián 

Marías), de los cuales además no hay aspirantes en otras comunidades, y Chino Avanzado, de la que 

se abrió convocatoria extraordinaria pero cuyos aspirantes (todos) han renunciado. Se está intentando 

llevar a cabo una colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de León que pueda dar 

solución al problema.  

Otras especialidades como Dibujo, Informática o Matemáticas y alguna más de FP también 

podrían presentar complicaciones y estar próximas a agotarse. 

 ¿Qué medidas se prevén tomar al respecto?   

Respuesta:  Se irá viendo de aquellas listas que se tienen un poco más “cojas” para solventar 

de la manera más oportuna posible. Se están haciendo gestiones para ver si la universidad de 

Valladolid puede tener gente que cubra estas plazas. También se está pensando (en última instancia) 

en contratos de especialista (no docente). Son personas que dominan un campo (solo en algunos 

ciclos, no todos). 

 

 ¿Está adjudicada toda la partida de ordenadores nuevos que llegaron a principio de curso? En caso 

afirmativo ¿cómo se ha adjudicado el reparto? 

Respuesta:  Han llegado equipos nuevos para renovar los de la DP. Aquellos centros que han 

solicitado algún ordenador, irán recibiendo los que se vayan retirando. 
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 ¿Por qué el retraso en la autorización de los grupos de PMAR? Consecuencias.  

Respuesta: Se especifica que los grupos de PMAR no se pueden cerrar hasta la finalización de los 

exámenes de septiembre. El 16 de septiembre Consejería autorizó los grupos que cumplían requisitos y 

se trasladó a los centros. En aquellos centros en los que no se autoriza finalmente, se debe informar a 

las familias por si quieren matricular al alumno/a en otro centro que sí haya sido autorizado. Se 

requiere de la solicitud expresa de los padres (no se puede escolarizar de oficio). 

 Información sobre los expedientes incoados al profesorado desde el inicio de curso.  

Respuesta: En este momento se está instruyendo un expediente que se propuso al finalizar el curso 

pasado, pero se ha comenzado en septiembre. Además, hay dos apercibimientos por faltas leves. 

 MARE. Cupo en Valladolid y reparto por centros. Criterios de adjudicación.  

Respuesta:  -La ORDEN 872 / 2014  regula los criterios que deben cumplir los centros. 3,4,5 primaria- 

1º y 2º ESO: 

http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-872-2014-10-octubre-regula-programa-mejora-

exito-.ficheros/520142-BOCYL-D-22102014-1.pdf 

    -Existen 10 medias plazas de maestros/as y 6 medias plazas de SC en la provincia.  

 

 ¿Hay alguna previsión de reubicación de las enseñanzas del primer ciclo de la ESO del CEIP San Francisco 

de Mayorga y CEIP San Sebastián de Carpio?  

Respuesta: se publicará una orden (como prolongación de la que regula la excepción), 

presumiblemente a finales de mes, con criterios numéricos que establecerán la ratio de alumnado 

mínimo que deben tener.  

 Solicitamos el cupo completo (no el profesorado de plantilla) del profesorado de la provincia por centros 

y especialidades, de cara al estudio de las necesidades en las plantillas jurídicas para el curso 2017/2018.  

Respuesta:  se ha dado traslado de la petición a la DG. No nos pueden dar el cupo completo.  

Previsiblemente, el viernes 16 nos darán los datos de plantilla jurídica. La DP se compromete a dar 

datos sobre centros concretos de cupo que puedan surgir en el desarrollo del estudio por parte de las 

distintas OOSS.  

 Alumno en CEIP Pedro I de Tordesillas. Ante las noticias aparecidas en prensa sobre la incorporación del 

niño al aula, ¿con qué medios extraordinarios se va a dotar al centro para favorecer la labor del 

profesorado y la atención al alumno? 

Respuesta:  Educación sólo tiene personal de enfermería en centros de educación especial y motóricos. 

El centro tiene adjudicado como recursos educativos: Auxiliar Técnico Ed., PT y AL.  

Sanidad ha puesto un enfermero (acuerdo de las Cortes) que está valorando la situación y necesidades 

del alumno en concreto.  

 

 

http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-872-2014-10-octubre-regula-programa-mejora-exito-.ficheros/520142-BOCYL-D-22102014-1.pdf
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 Información sobre la posible construcción de un IESO en Arroyo de la Encomienda.  

Respuesta:  Sigue de acuerdo a las previsiones. Adjudicación proyecto en abril 2016.   

Ya se ha publicado vía BOCyL que el curso que viene estará en marcha la 1ª fase del CEIP Arroyo V. 

 

 Ruegos y Preguntas.  

 CEIP Fray Luis de León, problemas con la calefacción en el gimnasio (temperaturas de 6 grados).  

Respuesta: La DP alega que debe ser el ayuntamiento quien dé una solución; los directores/as deben 

trasladar la queja de manera directa (y por registro) al propio ayuntamiento.  

 Reválidas. ¿Hay alguna noticia sobre la evaluación de 3º y 6º de Primaria? 

Respuesta: lo único que se conoce es lo publicado por RD del sábado 10 de diciembre. Sólo se habla 

de la de 6º, no de la de 3º. No hay concreción en la Comunidad aún. Dan carácter muestral a unas 

evaluaciones y no a otras.  

Aún sin publicar la de final de Bachillerato.  

 

 Auditoría CEIP Miguel Íscar. Se solicitan datos y cómo se ha resuelto.  

Respuesta: el informe de la auditoría que tuvo lugar el curso pasado a principios de año, ha llegado ya 

a la DP. No obstante, se debe saber que no es algo público y que no puede informar sobre las 

conclusiones. La administración se reserva el derecho de enviar esa información al actual al director del 

centro si lo cree oportuno.   

A este respecto, la JPD manifiesta su queja ante el hecho de que estas conclusiones no sean públicas.  

 

 

 

 

 

 

Valladolid, a 13 de diciembre de 2016 

La Presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitaria en Valladolid    

Raquel Medina González 

 
 

 
 Podéis hacernos llegar cualquier consulta, incidencia o problemática a través de nuestro correo electrónico: 

juntadepersoanldocentevalladolid@hotmail.com 

mailto:juntadepersoanldocentevalladolid@hotmail.com

