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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA JUNTA DE PERSONAL                                                                                            

Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID EL DÍA 30-03-2017 

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

Universitarios de Valladolid el jueves 30 marzo de 2017, 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:  

 

 

 

• La Junta de Personal insiste en la necesidad de convocar procedimientos para la creación de listas 

extraordinarias de aquellas especialidades que están vacías, o se prevea que lo estén a lo largo del 

trimestre.   

Se piden, específicamente, soluciones a vacantes de OMV e Informática que no pueden cubrirse 

hace meses por falta de personal interino en respectivas listas.  

Del mismo modo, se incide en que la Orden de 15 de marzo de 2017 no servirá de solución a 

este problema. Conociendo los datos del estado de las listas (se dan a continuación), se evidencia 

que muchas de las especialidades que no se van a rebaremar seguirán presentando problemas el 

curso que viene.  

  Respuesta: Conscientes del problema en OMV e Informática, están buscando la posibilidad de 

que se contraten especialistas que puedan impartir todos los módulos que se necesitan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

MAESTROS 72 

SECUNDARIA 78 

SECUNDARIA FP 

Dibujo -0 

Matemáticas -5 

FQ -6 

Francés -5 

Filosofía -6 

Griego-0 

PSA- 0 

OMV- 0 

SE- 0 

SET-0 

SI-0 

INFORMA 

JUNTA DE PERSONAL 
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➢ ¿Qué va a ocurrir con las oposiciones en Castilla y León?  Ante el goteo de nuevas informaciones, ¿va a haber 

una modificación de postura por parte de la Consejería de Educación?  

Respuesta:  No hay información oficial. Se puede prever que aquellas plazas que se deberían haber sacado 

este curso (algo más de 800 plazas) se acumularán para el curso que viene (tras OEP). 

 

➢ Reválidas. ¿Cómo se va a realizar la muestra de centros para la evaluación individualizada de 6º de primaria 

y cuándo se va a dar a conocer los centros seleccionados? 

Respuesta:  hasta la fecha se desconoce cómo se ejecutará.   

 

➢ AULAS EUROPEAS. Razones que llevan a suprimir la oferta de estos cursos desde los CFIE.  

Respuesta: en realidad no se han suprimido. El CFIE, en el uso de su autonomía, ha modificado los nombres 

para adaptarse a las actualizaciones que se van llevando a cabo en el resto de Europa. Se han pasado a 

denominar:  

• Actualización del idioma inglés para la participación en programas europeos -Ya finalizado.  

• Actualización del idioma francés para la participación en programas europeos -Aún en proceso.  

 

➢ Apertura de nuevo CEE en Medina del Campo. ¿Será público o concertado?  

Respuesta: se ha solicitado autorización como centro privado y se ha autorizado.  Las aulas públicas están 

muy llenas y desde la Dirección Provincial prevén que sea positivo.  

• Como Junta de Personal, mostramos preocupación ante el hecho de que esta autorización reste 

matrícula a los centros públicos de Medina, con la consecuente pérdida de las aulas sustitutorias, unidades 

y puestos.   

Respuesta: nos explican que las familias prefieren que sus hijos/ hijas estén en un centro ordinario por 

cuestiones de integración. 

 

➢ CEIP Cardenal Mendoza. Necesidad de personal AT para atención de alumnado autista.  

Respuesta: este tema entra en el ámbito de personal laboral. Quienes determinan los dictámenes son los y 

las orientadores/as. La Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta educativa al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación 

Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León especifica que si el alumnado referido 

no presenta problemas graves de autonomía personal (el control de esfínteres no entra entre estos 

problemas), excluye la posibilidad de que tengan que tener personal AT para atender esta demanda.  

 

➢ Información sobre la situación actual del CEIP Miguel Íscar: obras y funcionamiento, y convivencia actual en 

el centro.  

Respuesta: Se comunica que, a nivel de obras, se ha concluido con lo que estaba previsto.  

Respecto a la convivencia: sin obviar que el centro tiene unas características especiales, la dinámica que lleva 

es positiva. Se van adoptando medidas concretas ante las problemáticas que van surgiendo.  
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➢ CEIP García Quintana. Necesidad de presencia de personal de enfermería a tiempo completo.  

Se expone que hay alumnado con patologías muy graves y que precisan una atención que no siempre 

reciben por parte del enfermero, sino otro personal del centro. Esto genera un estrés contextualizado en el 

profesorado por cuestiones de responsabilidad.  

La Junta de Personal Docente plantea que, ante situaciones críticas que pueden tener lugar con la 

tipología de alumnado escolarizado, un/a enfermero/a a tiempo parcial no es suficiente .  

Similar situación ocurre con los/as AT, lo que supone que algunas actividades (cambios de ropa, baños, etc.,) 

no se hagan de la forma más adecuada por no perder tiempo y algunos/as alumnos/as necesitan más de 

una persona para moverles dado su volumen por lo que entendemos que el número de AT está  muy 

ajustado. 

 

Respuesta: Las ratios establecidas por norma son las que cierran que el enfermero actual sólo esté a tiempo 

parcial. El personal tiene un programa muy pautado, tareas sanitarias rutinarias… Se quiere revisar la norma 

que marca estas ratios y tareas de enfermeros/as y AT. Concretamente, se revisará la situación de este centro.  

 

➢ Problemas de calefacción en los centros educativos con servicio externalizado (IES Galileo, Ribera de Castilla, 

Zorrilla…) 

Respuesta: se ha solicitado a la Delegación Territorial que se hagan mediciones sin avisar. Están sobre ello 

para solucionar los problemas.  

 

➢ Programa Releo Plus. Registrada propuesta al respecto, con fecha de 24-03-2016. Se adjunta también en el 

correo.   

Respuesta: se ha trasladado la propuesta a la DG de Innovación y a Recursos Humanos. La DP manifiesta 

estar de acuerdo con nuestras demandas y observaciones al programa.    

 

➢ CUPO. Solicitamos la presencia de las organizaciones sindicales para negociar la distribución de cupo 

provincial. 

Respuesta: se explica que las decisiones se dan a nivel regional y que el margen de intervención desde la DP 

es muy pequeño. La DGRRHH asigna con mucha especificación el cupo de cada centro, y esto reduce mucho 

las posibilidades de negociación (que se hacen con el estudio de necesidades especiales de docencia de la 

DP.).  

En abril/ mayo, tras el proceso de admisión, se hacen reuniones de trabajo en la que se va centro por centro 

para conocer son sus necesidades. Esto excluye la posibilidad de considerar las posibles orientaciones de las 

OOSS. También se especifica que nunca se puede trabajar y acordar el cupo antes de la última semana que 

junio por cuestiones de calendario. 

Desde la JPD se solicita que en cuanto se conozcan los desplazados y suprimidos se notifique con más 

tiempo.  

 

➢ Rutas de itinerantes. Solicitamos que se permita la elección de carreteras más seguras (alternativas a las del 

mapa MOPU, más nuevas) para evitar accidentes y mejorar la seguridad del viaje, especialmente en ciertos 

momentos del año.  (Se adjunta propuesta registrada al respecto).  

Respuesta: criterio único y criterio objetivo. Es el que se utiliza desde Intervención.  
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Se admite que se trata de un mapa desfasado, y que ya se ha solicitado el mapa de 2017. Se remitirá a los 

centros en cuanto se tenga y se hayan hecho las observaciones necesarias desde la Secretaría Técnica para 

que se establezcan las rutas. 

Se plantea que no tiene por qué generar problemas el que se escojan carreteras alternativas que estén en 

mejor estado, siempre y cuando no superen en 10% del total del kilometraje.  

La JPD expone que hay rutas que exceden ese 10% (mínimamente) y que están excluidas de la 

posibilidad de ir por la mejor calzada. Del mismo modo manifestamos que, en cualquier caso, siempre 

que se escoja una alternativa y se produzca un accidente, sea considerado initinere.  

 

Respuesta: se estudiará el caso concreto que se presenta para buscar una solución al problema.  

 

➢ Ruegos y Preguntas.  

• PT. Funciones docentes.  

Respuesta: este profesorado puede apoyar (apoyos concretos, siempre basándose en una 

adaptación curricular específica) en todas las etapas, incluyendo bachillerato. No evalúan.  

• Evaluaciones de inspección sobre la implantación de la LOMCE en los IES. ¿Fecha de finalización?  

Respuesta: Hay una actuación prioritaria desde principios de curso que tiene su temporalización en 

2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Acabará sobre el 30 de junio, fecha en la que los y las 

inspectores redacten el informe de la actuación. Estas actuaciones (además de las visitas del 

inspector/a en el aula –valorado muy positivamente- y la revisión de las programaciones) incluirán 

sesiones de evaluación. 

Se considera que este trabajo debería ser prioritario y continuado, para ver con más exactitud lo 

que se hace en los centros educativos. De esta manera se puede intervenir con las verdaderas 

funciones de asesoramiento, orientación y supervisión -no sólo evaluación.  

 

• CEIP Nuestra Señora del Villar. Los baños comunes están en un estado lamentable, llenos de 

humedad, óxido,…  

Se solicita desde la JPD que la DP haga de intermediaria con el Ayuntamiento para que se proceda 

a su acondicionamiento lo más pronto posible por obvias cuestiones de salubridad.   

Respuesta: se insta a que la directora insista por escrito al Ayuntamiento.  

 

 

 

Valladolid, a 30 de marzo de 2017 

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

