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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA JUNTA DE PERSONAL Y 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID EL DÍA 28-09-2017 

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

Universitarios de Valladolid el jueves 28 de septiembre de 2017, y ante los temas planteados por parte de las 

organizaciones sindicales, se han dado las siguientes respuestas:  

 Jubilaciones y sustituciones. Se adjunta documento por cuerpos y especialidades. Se cierran las 

correspondientes al curso escolar 2016-2017 con fecha de 31 de agosto y se abre un nuevo documento para 

este curso.  

 

 

 

 

 

 Obras pendientes y realizadas durante el período estival. Situación del futuro IES en la Cistérniga. 

Respuesta: 

Se remite enlace a todas las obras autorizadas que están en el portal de la DP de Valladolid.  

http://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/tablon-anuncios/obras-

autorizadas-direccion-provincial-educacion-valladolid 

 Están aprobadas para el primer trimestre las de los centros de Renedo y Aldeamayor.  

 Respecto al IES de la Cistérniga, se informa de que está licitado (publicaciones de 13 marzo y 25 

abril) 

 La JPD felicita a la DP por la ejecución de las obras realizadas durante el verano en el CEIP Kantic@, 

(aislamiento térmico de aulas que se hicieron mal al construir) que había sido demandado por el pleno de 

Salud Laboral. También las realizadas en el CEIP María Montessori de Renedo, tanto por la celeridad como 

por no haber interferido en el desarrollo diario del centro. Esperamos que se continúe en esta línea.  

 

 Presupuesto asignado a los centros educativos. 

Respuesta: el segundo libramiento del año será ejecutado en un par de semanas; idénticas condiciones a los 

de años anteriores. 

 

 Información sobre el número de profesorado desplazado y suprimido desde final de curso. 

 
DESPLAZADO SUPRIMIDO 

CUERPO DE MAESTRAS/OS 28 5 

P.E.S. 7 2 

 MAESTROS-AS SECUNDARIA  

Hasta 31 agosto 95 98 

Hasta 28 septiembre 31 36 

TOTAL 126 134 

INFORMA 

JUNTA DE PERSONAL 

http://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/informacion-especifica-dp-valladolid/tablon-anuncios/obras-autorizadas-direccion-provincial-educacion-valladolid
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 Incidencias AIVI y AISI. Número y porcentaje de jornadas parciales que se han ofertado en la provincia de 

Valladolid en los diferentes cuerpos. 

Respuesta: En torno al 30% en Infantil y Primaria y sobre el 32% en EEMM. 

 
OFERTA TOTAL PARCIALES 

CUERPO DE MAESTRAS/0S AIVI 162 59 

AISI 1 160 35 

AISI 2 47 15 

AISI 3 13 5 

CUERPO DE P.E.S. AIVI 573 181 

AISI 1 96 45 

AISI 2 57 16 

 

 Información sobre el incremento de cupo de Orientadores, PT y Al en centros de Secundaria. (Manifestamos 

nuestra satisfacción por este incremento). 

Respuesta: en aquellos centros de Secundaria donde se superen los/as 1000 estudiantes, el cupo se verá 

incrementado en un/a orientador/a más.   

 

 Información sobre las nuevas AULAS EXPERIMENTALES.   

Respuesta: Hay dos centros en Valladolid con este tipo de aulas, una inclusiva en el CEIP Antonio Machado y 

otra de tratamiento y trastornos del lenguaje en el CEIP Isabel la Católica.  

Son de carácter experimental, ni siquiera las denominaciones son definitivas.  

 

 Programa RELEO +.  

La JPD traslada el rechazo de los centros a este programa y solicita que esta gestión se lleve directamente 

por la administración o bien que se adopte otro sistema.  

Respuesta: De momento, la decisión de mantener el programa tal y como se inició el curso pasado, está en 

manos de la DG Innovación Educativa.  

 

 Protocolo de deberes.  La JPD muestra un absoluto rechazo a lo que es una injerencia de la Administración 

en la labor docente en el aula.  

Respuesta: no es de carácter normativo/ preceptivo, sino voluntario, tal y como indica la guía.  

 

 Información sobre el adelanto de la convocatoria extraordinaria de la EBAU a Julio.   

Respuesta: aún no se cuenta con información de ningún tipo al respecto.  

 

Valladolid, a 5 de octubre de 2017 

La presidentade 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: 

juntadepersonaldocentevalladolid@hotmail.com 
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