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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA JUNTA DE PERSONAL Y LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID EL DÍA 09-11-2017 

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

Universitarios de Valladolid el jueves 9 de noviembre 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 corresponden con las 

ejecutadas desde 1 de septiembre de 2017.  

 

 

 

        Recordamos que las jubilaciones se cubren desde el día posterior.  

 Sustituciones.  

o ¿Cuántas se están sacando de múltiple perfil?  

Respuesta: Hasta la fecha 49 de doble perfil. 

o Información sobre el estado de listas de interinos/as en la provincia.  

La JPD insiste en la necesidad de convocar procedimientos para la creación de listas extraordinarias de 

aquellas especialidades que están a 0, o se prevea que lo estén  a lo largo del trimestre antes de llegar a ese punto.  

También queremos dejar constancia de nuestro descontento ante los resultados del complejo procedimiento de 

rebaremación de personal del curso pasado, que no ha servido para otra cosa que permitir la entrada de más 

personal de otras CCAA sin haberse presentado a ninguna convocatoria de concurso-oposición en Castilla y León 

(como se denunció en muchas ocasiones), con todas las consecuencias de situación de agravio comparativo para 

el personal que sí formaba parte de las listas. 

 

Respuesta: se es consciente de la problemática que existe; el último recurso utilizado está siendo el propio  

ECyL para buscar personal que reúna los requisitos. Del mismo modo, se continuará con la convocatoria de listas 

extraordinarias.  

PES 
Lengua 0  

FQ 0 

Matemáticas 2  

EF 4 

Francés 5 

Tecnología 5 

Inglés 15 

Latín 4 

FP 
Sistemas Electrónicos 0 

Instalaciones Electrotécnicas 0 

EOI 
Francés (EOI) 0  

Inglés (EOI) 0 

 

 

 MAESTROS-AS SECUNDARIA  

Hasta 9 noviembre 40 52 

INFORMA 
JUNTA DE PERSONAL 
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 Becas a alumnado con necesidades especiales.  

Respuesta: se aconseja que los casos que ofrezcan duda sean consultados de manera directa con el negociado de 

becas. Los solicitantes tienen que cumplir UNO de los tres requisitos, pero siempre anexando los certificados 

necesarios. En caso de ser certificado por discapacidad, la norma exige el 33% para ser beneficiario. 

 

 Campaña Vacunación en centros. Se pide que las unidades móviles tengan un número de vacunas suficientes para 

el personal que lo demande. 

Respuesta: Cualtis está informada para que así sea.    

 

 ¿Se ha difundido el protocolo de violencia a los centros de la provincia? 

Respuesta: Se trata de un protocolo común a todo el funcionariado de la comunidad.  Mediante escrito de fecha 

de 18 de abril de 2017, se facilitó información a los centros de dicho protocolo para su difusión entre sus 

trabajadores. Se adjunta en un archivo independiente; también se puede consultar a través del siguiente enlace:  

http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/    

1246947697738/_/1284627243907/Comunicacion 

 

 Información sobre casos de agresión a docentes en los centros de la provincia.  

Respuesta: dos casos del curso pasado, ninguno de este. Es necesario que se contacte con ARAG, si se quiere 

solicitar asistencia jurídica. De esta manera también se hace constar en la DP.  

 Evolución y previsión de los IESO de Arroyo de la Encomienda y la Cistérniga. 

Respuesta: No hay novedades.  

 

 C.R.A. Quintanilla de Onésimo. Se están haciendo más km. en concepto de itinerancia que los permitidos.  ¿Es 

posible solucionar el problema enviando más cupo de la/s especialidad/es que se vean afectadas? ¿Se prevé algún 

tipo de reorganización futura del centro? 

Respuesta: Desde inicio de curso se ha estudiado fundamentándose en el apartado 3.1. La propia ORDEN 

EDU/694/2017, de 18 de agosto, no establece límite de km. a realizar, sí a compensar (Factor B: 1176-1200= 

106,38), de ahí que no se pueda hacer más. Se ha mantenido un incremento de cupo que se solicitó el curso pasado 

motivado necesidades educativas concretas. Se pueden valorar ciertas modificaciones al mapa escolar en casos 

como este, previa información a los colectivos afectados.  

La JPD se opone al impago de los kilómetros que exceden de los compensables así como a la nueva Orden de 

Itinerantes en su conjunto.  

 Equipos de Orientación Educativa. Situación del aplazamiento de su re-sectorización. 

Respuesta: En el momento en que se considere retomar este proceso la JPD será informada y se contará con 

las OOSS para el desarrollo del mismo. 

 

 Información sobre la convocatoria extraordinaria de la EBAU.  

Respuesta: Se ha solicitado un miembro a la DP para la comisión de la EBAU. Mientras no se constituya la misma, 

no hay nada nuevo. 

 Partida económica equipamiento de FP. 

Respuesta: El equipamiento de los centros se contrata (en base a la Ley de Contratación), desde la Dirección 

Provincial, mediante “contrato abierto“. La raíz del problema.  

Este año de los 3 lotes del contrato de equipamiento de FP, 2 han quedado desiertos porque las ofertas 

presentadas por las empresas no se ajustaban al pliego de prescripciones técnicas y la mesa técnica (para fomento, 

http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/%20%20%20%201246947697738/_/1284627243907/Comunicacion
http://www.empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/%20%20%20%201246947697738/_/1284627243907/Comunicacion


 

3 
 

educación,…) las ha denegado. Esto ha significado que se hayan dejado sin ejecutar  35.000 euros del presupuesto 

de licitación del contrato (de estos dos lotes).  

La JPD propone que este equipamiento se contrate desde los centros, a lo que se responde que no es posible 

porque el crédito viene por capítulo 6 (inversiones o contratos mayores) del que carecen los centros (que solamente 

disponen del capítulo 2, gastos de funcionamiento o contratos menores, de gestión de los propios centros) a pesar 

de que siempre se han hecho de esta manera. 

Algunos centros de FP han recibido un extra de libramiento extraordinario y se sugiere que parte de éste se 

aplique para paliar algunos de los problemas generados. 

 Información sobre profesores de ciclos formativos a los que se les asigna un horario con más de 20 horas lectivas 

durante los 2 primeros trimestres. 

La ORDEN 491, de racionalización del gasto público contempla este supuesto. Los cupos de las plantillas 

globales de cada curso de los centros se asignan desde la Dirección General de Recursos Humanos, y es la 

Dirección de cada centro quién decide dividir este cupo global entre los distintos Departamentos.  

 INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA de la Delegación Territorial. Se recuerda que está prohibido fumar en los 

centros de trabajo. Se enviará a los centros este recordatorio (LEY 42/ 2010). Estas infracciones tendrán posibles 

sanciones (tanto por hacerlo como por permitirlo).  

 Ruegos y Preguntas.  

 Unidades jurídicas y funcionales en la provincia.  

o ¿Cuántos centros han sido afectadas por la pérdida de unidades?  

Respuesta: se han perdido 3 unidades en los CEIP de Valladolid.   

o De cara al abono del complemento para equipos directivos ¿unidades jurídicas o funcionales? 

Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de la Instrucción de la DGRRHH para 

regular el comienzo del curso 2017-18 computarán únicamente las que estén en funcionamiento 

en el curso 2017-18. 

 

 Programa COLEGIOS. Se solicita que se pueda trabajar en una simultaneidad de tareas entre varias 

personas del centro (de la misma manera que se hace con STYLUS) porque se entorpece en el trabajo 

diario y muchas veces se pierde todo lo hecho en el programa cuando esto sucede.  

Respuesta: la petición ya se ha trasladado a Consejería.  

 

 CEPA LA VITORIA. Apertura de tres plantas a cargo del profesorado. Solicitud de conserje. 

Respuesta: La DP no  puede asignar un conserje a un edificio de titularidad del ayuntamiento. Está 

pendiente una reunión con el Ayuntamiento para acordar los términos de cesión de espacio a la Dirección 

Provincial. Por el momento se cede el espacio a la DP, del que sólo se puede hacer el mantenimiento. 

Asimismo, en dicha reunión, se acordará cómo se organiza las distintas entidades que utilizan dicho 

edificio, y la distribución de usos y gastos.  

 

Valladolid, a 09 de noviembre 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 

mailto:juntadepersonaldocentevalladolid@hotmail.com

