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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA JUNTA DE PERSONAL                                                                                            
Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID EL DÍA 29-09-2016 
 

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

Universitarios de Valladolid el jueves 29 de septiembre de 2016, y ante los temas planteados por parte de las 

organizaciones sindicales, se han dado las siguientes respuestas:  

 

 Saludo de comienzo de curso. 

 Jubilaciones y sustituciones.  

o Jubilaciones. Información de la situación actual. La JPD solicita recibir por escrito 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 47 (1 forzosa) 

SECUNDARIA 48 (4 forzosas) 

 

o Información sobre cómo se están cubriendo. 

Respuesta: -No se espera a la adjudicación de ciertas vacantes por sus características especiales (ej. 

CEO Zambrana). Se envía un correo a los/as aspirantes y quienes contestan reciben la llamada 

telefónica para que no se ralentice más el proceso de cobertura de las plazas.  

Respuesta: -La JPD muestra su disconformidad ante la adjudicación de sustituciones con un número de 

horas muy dispar: desde contratos de menos de media jornada hasta la creación de plazas del 90% de la 

jornada en Secundaria (que no salen como plaza completa).  

o Incidencias. 

i. Incumplimiento de la instrucción de 15 de enero de 2016. 

Respuesta Mientras estén marcha las adjudicaciones de las sustituciones de forma informatizada, no 

están aplicando la Instrucción salvo en casos muy excepcionales. Esto retrasa, por ejemplo, la cobertura 

de las vacantes generadas por jubilación.  

 La JPD manifiesta que habría que corregir los plazos de gestión de recopilación de las vacantes (proceso AISI) 

ya que atrasa en exceso la incorporación del profesorado sustituto en los centros. 

 

 Escolarización. 

i. Cifras de alumnado matriculado en la pública y en la privada-concertada, por etapas.  

A pesar de nuestra solicitud de que se nos informe de esta cuestión diferenciando alumnado de 

Escuela Pública y de la Concertada, se nos siguen dando de forma global.  Datos generales: 

 

 

INFORMA 
JUNTA DE PERSONAL 
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Respuesta: Existe un leve incremento en Secundaria y FP; disminuye considerablemente en EI y 

una menor disminución en Bto.  

i. Alumnado con necesidades específicas. Criterios para la dotación de personal necesario. Causas y 

consecuencias de la modificación del perfil de las plazas de PT y AL en los centros.  

Respuesta: La norma que regula la ratio de proporción alumnado-personal especialista: ORDEN 

EDU 3 agosto 1152/2010 -(publicada en el BOCyL 13 agosto 2010) 

De esta manera justifican la adjudicación de dobles perfiles PT y AL, buscando optimizar las 

horas de atención al alumnado restando horas de la movilidad del profesorado (itinerancias). 

ii. Situación de la escolarización combinada. Seguimos manifestando nuestra queja ante la no 

dotación de más recursos humanos a los centros que reciben a este alumnado.  

 

 Datos del profesorado:  

i. Cifras de profesorado en la pública y en la privada.  

 

 

ii. Se solicita el Censo del Profesorado de la Pública en archivo PDF. 

Respuesta: Elevarán la petición a Dirección General para intentar facilitar estos datos, ya que hasta 

la fecha sólo se proporcionan cuando hay elecciones sindicales.  

1er Ciclo Infantil 3355 

2º Ciclo Infantil  13961 

Primaria  29788 

ESO  19346 

Bachillerato 8442 

FP 9077 

Educación Especial 340 

TOTAL  84309 

PÚBLICA PRIVADA 

 Nº de profesorado 

MAESTROS  1912 No se proporcionan datos. 

SECUNDARIA  1975,27 No se proporcionan datos. 

EOEPS  70 No se proporcionan datos. 

EE  220 No se proporcionan datos. 

COMPENSATORIA  66 No se proporcionan datos. 

ADULTOS  80,50 No se proporcionan datos. 

EOI  52,50 No se proporcionan datos. 

CONSERVATORIO  67,80 No se proporcionan datos. 

ESCUELA DE ARTE  34, 50 No se proporcionan datos. 
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iii. Causas que han llevado al aumento de los dobles y triples perfiles en las plazas. 

Respuesta: Ante nuestra queja por la existencia de multitud de plazas con media jornada con 

múltiples perfiles, se nos informa de que, especialmente en SECUNDARIA, este problema se ha 

visto acrecentado por la implantación de la LOMCE, en 4º ESO y 2º BTO especialmente. Además, 

nos aseveran “todas las demandas (previa verificación por la DPE) de los centros hasta este 

momento están atendidas”.  

iv. Profesorado itinerante. Solicitud de que la normativa que rige las compensaciones de este personal 

sea igualitaria en todos los centros de la provincia.  

Respuesta: Se informará sobre ello en la próxima reunión de directores/as y colgarán en la página 

de la Dirección Provincial la documentación correspondiente.  

 

 Situación actual del protocolo de actuación del profesorado ante el alumnado con patologías concretas y 

responsabilidad del profesorado. Se adjunta solicitud registrada (documento II) 

Respuesta: Nos comunican que no hay nada nuevo, y que lo trasladarán a la Dirección General (Consejería). 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL. 

a. ¿Se ha concedido partida económica para los centros de Formación Profesional? 

Respuesta: Los libramientos ordinarios se han ejecutado para todos los centros; además se ha hecho 

otro extraordinario genérico con fecha 28 de septiembre. Por otra parte los centros con Ciclos Formativos 

recibirán otro a mayores, específico.  

No se ha especificado cuantía económica.  

b. Implantación de los “nuevos” ciclos LOE y dotación presupuestaria. 

Respuesta: Nada a mayores. Continúan con un estudio desde la DG de FP de equipamientos que ya 

existen en los centros. 

 

 CENTROS. 

i. Limpieza en los centros educativos. 

La JPD manifiesta la queja generalizada por la no realización de la limpieza general de verano en 

los centros de Valladolid y provincia.  

Respuesta: Se pide que los centros tengan algún tipo de queja al respecto lo remitan al 

Ayuntamiento por escrito y a la propia DPE en caso de no ser atendida su petición.  

ii. Obras: CEIP Miguel Delibes (Valladolid), CEIP Miguel Hernández (Laguna de Duero), CEIP Nuestra 

Sra. del Villar (Laguna de Duero), CEIP Miguel Delibes (Aldeamayor de San Martín), CEIP Mª 

Montessori (Renedo), CEIP Gonzalo de Berceo (Valladolid),… 

Respuesta: Ante cualquier incidencia producida por las obras, se solicita que la Dirección del Centro 

se ponga en contacto con el Área correspondiente de la DP.  

 LOMCE. 

a. Queja ante la problemática que ha creado el descontrol de la implantación de la LOMCE en 2º de 

Bachillerato. 
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Respuesta: Aseguran que no depende de ellos, sino de la DG POLÍTICA ED. Se nos remite a la 

normativa que lo regula (7 septiembre BOCYL). Todo está supeditado a lo que se establezca desde el 

ministerio.  

Se pide que las dudas concretas se las hagan llegar por escrito al Área de Inspección, ya que 

algunas están resueltas, y se pretende dar respuesta de manera inmediata.  

b. Incertidumbre del profesorado ante el desconocimiento de las pruebas de Reválida. 

Respuesta: No se sabe nada.  

c. Convalidación de asignaturas a alumnado que cursa Enseñanzas de Régimen Especial (Danza y 

Música). Se adjunta la información de la JCyL al respecto.  

 

 Solicitud de los resultados de la evaluación de los programas de bilingüismo en nuestra provincia.  

Respuesta: No está desarrollado; se comenzará este curso en Secundaria. Ha habido dos comisiones pero no se 

conocen los resultados de los cuestionarios que se han recogido en los Servicios Centrales. Del mismo modo, se  

desconocen los indicadores sobre los que se hace la evaluación.  

Desde la JPD se insiste en que la Evaluación Individualizada de 6º de Primaria debe ser congruente con la 

evaluación de las asignaturas bilingües.  

 Ruegos y preguntas. 

 Ante la dificultad para decidir sobre la aceptación o negativa de ciertos aspectos culturales/ vestido que 

tengan relación con costumbres religiosas, se aconseja adaptar el RRI con las decisiones que se tomen 

en los distintos centros, ya que no hay normativa específica.  

 RELEO. Respuesta: Se supone que, desde la semana pasado, ha llegado toda la dotación a centros. 

No se han recibido notificaciones de queja al respecto.  

 

 

 

 

 

 

Valladolid, a  30 de septiembre 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

