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MEMORIA JUNTA PERSONAL DOCENTE DE CENTROS PÚBLICOS NO 

UNIVERSITARIOS DE VALLADOLID-  CURSO 2015 / 2016 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE PERSONAL EN EL CURSO 2015/ 2016 

 

La Junta de Personal Docente es un organismo que representa a todos los trabajadores/as docentes 

de nuestra provincia a través de los sindicatos, siendo mayor o menor los delegados/as de estos sindicatos, 

en función del número de votos obtenidos en las elecciones sindicales. 

El objetivo fundamental es velar por las condiciones laborales de todos los y las docentes para optimizar su 

buen desarrollo profesional así como por el buen funcionamiento de los centros. Este órgano recaba 

información de cualquier problemática que se plantea en el profesorado y en sus centros a través de las 

organizaciones sindicales y se traslada una denuncia, protesta o propuesta de mejora consensuada ante la 

Dirección Provincial de Educación para intentar mediar en cualquier situación conflictiva y conseguir la 

mejora y calidad de la enseñanza. 

La estructura habitual de funcionamiento se desarrolla los jueves por la mañana a través de: 

1. Reuniones de Pleno. Todos/as los/as delegados/as de la Junta de Personal una vez al mes. 

2. Reuniones con la Dirección Provincial: Una representación de delegados/as de todos los sindicatos 

una vez al mes. 

3. Reuniones de la Comisión Permanente: El/la Presidente/a y un/a representante de cada sindicato 

todos los jueves que sean necesarios para agilizar el funcionamiento de las reuniones con la 

Dirección Provincial y del Pleno de la Junta de Personal, a través de propuestas, denuncias, escritos, 

preguntas, etc. 

4. Movilizaciones y concentraciones. Se desarrollan a lo largo del curso escolar siempre que es 

necesario reivindicar temas que la Junta de Personal entiende que son fundamentales para la mejora 

del funcionamiento de los centros educativos y de sus docentes. Estos/as se realizan 

fundamentalmente en los centros de capital o provincia, Dirección Provincial y Consejería de 

Educación. 

5. Envíos periódicos a los centros educativos para informar a todo el profesorado de las actividades, 

reuniones con la Dirección Provincial y propuestas desarrolladas por la Junta de Personal.  

 

REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE VALLADOLID 

A lo largo del curso hemos tenido variaciones en la representación de delegados/as de la Junta de 

Personal. Las jubilaciones de D. Ángel Julián Giraldo Niño (vicepresidente de la JP) y de D. Ignacio Maté 

Crespo, han supuesto las siguientes modificaciones: 

 Nombramiento de D. Luis Miguel Pérez San José como nuevo vicepresidente de la JP. 
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 Entrada de D. Tomás Gómez Domínguez como nuevo delegado. 

 Cese de la delegada/os electos de CGT: Rosa Mª Carnicero Ahedo y Enrique Grande García.  

 Alta de D. Félix Sierra Hoyos y Carmen Cilleruelo Merino.   

 Nombramiento de Luis Ángel Torres Sahagún (ANPE) como delegado de prevención y salud 

laboral -en sustitución de Ignacio Maté Crespo.  

 Nombramiento de D. Félix Sierra Hoyos (CGT) como delegado de prevención y salud laboral 

-en sustitución de Rosa Mª Carnicero Ahedo. 

 

1. REUNIONES DE PLENO JUNTA DE PERSONAL 

A lo largo del curso escolar hemos celebrado 6 reuniones del plenario de la JP las siguientes fechas: 29 

de octubre de 2015,  26 de noviembre de 2015, 28 de enero, 25 febrero, 28 de abril y 26 de mayo de 2016. 

Se han desarrollado con la dinámica que establecida a lo largo de los años. Prácticamente sin ausencias, con 

una mecánica  activa y participativa. 

Cabe destacar:

 Propuestas: sabiendo de antemano que muchas de ellas están fuera de nuestro ámbito, se han 

aprobado en tanto en cuanto afectan de manera directa sobre los/as trabajadores/as de nuestra 

provincia. Por ello, se han trasladado a la Dirección Provincial, Consejería de Educación, Mesa 

Sectorial y, aquellas que fueran oportunas al resto de Juntas de Personal de Castilla y León. Se 

anexan al final de la Memoria.  

 Hay que significar que siempre es mejor pasar las propuestas por la Permanente. Pero se considera 

positivo el hecho de haber establecido una dinámica flexible en las reuniones permitiendo defender, 

debatir y modificar, en alguna ocasión, propuestas que no habían pasado por la permanente. Aunque 

esto nos haya supuesto alargar la duración de las reuniones en el Pleno. 

 Siempre se ha buscado el mayor consenso para la aprobación de las propuestas, resaltando que la 

mayoría han sido  aprobadas por unanimidad. 

 

Siguiendo la determinación tomada en el Pleno de 28 de mayo de 2015, se ha procurado retomar la 

práctica de que algunas de las reuniones se hayan desarrollado en centros de la provincia, siendo nuestro 

objetivo el poder contactar con la Comunidad Educativa de manera más visible/ física para darnos a conocer 

como órgano que les representa en la demanda de derechos fundamentales para el profesorado, para 

hacerles partícipes de nuestras competencias y –siempre que se muestren accesibles- de nuestro trabajo. 

Así, durante el curso 2015/2016, hemos acudido al IES Río Duero de Tudela de Duero en el pleno de 26 

noviembre y al CEIP Nicomedes Sanz de Santovenia el 26 de mayo.  
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2. REUNIONES COMISIÓN PERMENENTE 

A lo largo del curso escolar hemos celebrado 20 reuniones de la Comisión Permanente, de las cuales dos 

han sido extraordinarias (21/ 12/ 2015 y 30/ 05/ 2016): 

 2015: 17 y 21 de septiembre, 15 de octubre, 4 y 19 de noviembre, 3 y 21 de diciembre 

(extraordinaria),  

 2015: 21 de enero, 4 y 18 de febrero, 3 y 17 de marzo, 14 y 21 de abril, 21 de abril, 5, 19 y 30 de 

mayo (extraordinaria), 2 y 16 de junio.  

Como tradicionalmente, se ha mantenido la organización del calendario en función de la reunión 

mensual con la DP y la reunión del Pleno al final de cada mes.  

La dinámica de las mismas es muy positiva. La comunicación es fluida y nos ayuda a aclarar situaciones 

que pueden estar algo difusas. Hay que destacar: 

 La conveniencia sobre la continuidad de las personas en las diversas reuniones: Permanente, Pleno, 

Reuniones mensuales Dirección Provincial.  

 Así mismo, destacar que todas las OOSS han acudido a las reuniones puntualmente y han participado 

activamente. 

 Cabe destacar que durante este curso se ha tenido que intervenir de manera firme y persistente en el 

CEIP Miguel Íscar, siendo de especial importancia la intervención de los compañeros del Comité de 

Prevención y Salud Laboral por las condiciones psicológicas y laborales a las que han estado 

expuestos los y las compañeras de este centro. Se ha procurado buscar soluciones tanto a nivel de 

Dirección Provincial, como aquello que fuera de competencia del Ayuntamiento. Se considera que los 

resultados de estas intervenciones han sido positivos.  

 Con motivo de la realización de las pruebas individualizadas de 6º de Primaria (reválidas) se ha hecho 

un reparto de centros entre las distintas OOSS para abarcar un estudio pormenorizado de las múltiples 

incidencias que han aflorado con este tema tan polémico.  

 

3. REUNIONES CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

A lo largo del curso escolar hemos celebrado 8 reuniones con la Dirección Provincial en las siguientes 

fechas: 24 de septiembre, 12 de noviembre y 10 de diciembre de 2015, 11 de febrero, 10 de marzo, 14 de 

abril, 12 de mayo y 9 de junio de 2016. 

Cabe destacar: 

 Se ha mantenido la periodicidad mensual excepto las correspondientes al mes de octubre y enero a 

petición de la Directora Provincial.  

 No obstante, cuando las necesidades lo requieran, se supone que la DP debe atender nuestra 

petición de reunión extraordinaria; y así nos lo hizo saber en la reunión de 10 de diciembre. A este 

respecto, debemos reseñar que se solicitó tanto de manera telemática como vía registro una reunión 
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de carácter extraordinario (urgente) para abordar la problemática que venía desarrollándose en el 

CEIP Miguel Íscar de Valladolid desde el mes de septiembre, a raíz de la baja generada por su 

antigua directora. La no respuesta de la Dirección Provincial a esta petición, que se reiteró en 

numerosas ocasiones verbalmente y por correo electrónico durante los meses de enero y febrero, 

motivó que el Plenario de la JPD tomara la decisión de solicitar la mediación del Delegado Territorial 

de Gobierno en vistas a que la DPE atendiera nuestra petición. Dicha decisión ha determinado que el 

resto de reuniones mensuales con la DPE, al igual que la atención a las distintas OOSS de manera 

individualizada, hayan tenido un carácter más tenso -a pesar de nuestra petición de diálogo y 

cooperación con la DPE, no hemos sentido que la respuesta haya sido la misma.  

No pasamos por desapercibido el malestar generado, pero cada organismo tiene que 

desarrollar su papel de la manera más eficaz posible, siendo siempre la Administración la parte 

interpelada; no se pretende que este tipo de  reclamaciones y/o demandas se asuman a título 

personal.  

 Se ha intentado establecer una dinámica que adecuada entre los miembros de la JP: preparar los 

temas a tratar en estas reuniones de forma conjunta en la Comisión Permanente, sin limitar la 

posibilidad de que cada OOSS añada las informaciones que considera oportunas para cada reunión. 

No obstante, se ha generado cierta tensión durante las reuniones con la Directora Provincial puesto 

que al defender determinadas cuestiones consensuadas, las conversaciones han quedado limitadas 

a un diálogo bilateral entre la propia directora y la presidenta de la JPD. 

En este sentido, se ha determinado que se debe valorar la dinámica de estas reuniones para 

el curso que viene; se considera que deben ser más plurales, con la participación de todos y todas 

las representantes de las OOSS. 

 Consideramos positivo el hecho de ser insistentes y persistentes en los temas tratados o 

demandados, recordándolos y buscando su solución. Es una actitud que hemos de mantener como 

recurso necesario para lograr que nos den la información, solución…  

 En cuanto a los temas propuestos en cada una de las reuniones, este curso escolar 2015-16, se ha 

mantenido la postura del curso pasado de la Junta de Personal de realizar un resumen de lo tratado 

a continuación de la reunión para enviar a los centros educativos. Se ha procurado enviar el mismo 

día o el siguiente para ser efectiva y operativa la información. 

 En el mes de enero se realizó una reunión para presentar una propuesta común desde la Junta de 

Personal previa a la Negociación de la Modificación de Plantilla Jurídica. Para ello se realizó un 

reparto de centros educativos entre las organizaciones que conformamos esta Junta de Personal 

para informarnos de la situación de los mismos respecto de sus necesidades.  

 

4. COMITÉ DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL  
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Este curso se ha llevado a cabo un cambio de Presidencia. Bianualmente, la presidencia fluctúa entre 

la parte social a la parte Administrativa y viceversa. Actualmente, se ostenta por la parte Administrativa 

siendo  presidenta la inspectora médica de la Dirección Provincial de Educación.  

A lo largo del curso, han tenido lugar tres reuniones en Comisión Permanente y tres Plenos. Del 

mismo modo, este curso hemos mantenido reuniones con la Concejalía de Educación y, a lo largo de este 

último trimestre, se ha formado un grupo de trabajo específico para tratar el tema del colegio Miguel Íscar. 

 

TEMAS DELIBERADOS  

 Revisión de la salud  

 Accidentes laborales 

 Obras 

 Visitas de prevención de riesgos laborales en los centros 

 Alarmas  

 Retirada de residuos tóxicos de IES 

 Brote de tuberculosis 

 

No obstante, ciertos asuntos han tenido una continuidad en su tratamiento a lo largo de todo en curso, 

con el objetivo de buscar soluciones: 

 

 Conservatorio. Tras varias mediciones, se ha resuelto que tenía problemas de ventilación; en este 

momento se están subsanando dichos problemas (por parte de la Consejería de Educación). 

 Limpieza en centros de Primaria. Se han mantenido dos reuniones con la Concejalía de Educación 

donde se nos dice que se hará cumplir el Pliego de limpieza en los centros. Hasta ahora se sigue 

incumpliendo. La última reunión está datada para el 24 de junio para volver a insistir e que se realice  

la limpieza de verano de los centros y en pedir la no renovación de la empresa. 

 CEIP Míguel Íscar. Ante las bajas laborales que se produjeron en el primer trimestre se decidió 

realizar  un informe psicosocial. Se ha formado un grupo de trabajo para concretar las medidas de 

dicho informe. 

 

Por otra parte, desde el Servicio de Riesgos laborales territorial se nos ha informado también de que han 

elaborado un protocolo sobre agresiones laborales y que será dado a conocer en breve. 

 

5. COMISIONES EN LAS QUE SE PARTICIPAN COMO JPD. 

a. Comisión Provincial de Formación,  

b. Comisión Provincial de Educación de Adultos,  

c. Subcomisión Permanente y de Redacción, 

d. Subcomisión de Proyectos de Formación en Centros,  
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e. Subcomisión de Evaluación del Plan Provincial, 

f. Comisión de Baremación del Concurso General de Traslado del Cuerpo de Maestros/as, 

g. Comisión de Escolarización,  

h. Comisión de Habilitación de Maestros/as,  

i. Comisión Provincial de Formación Profesional,  

j. Consejo Municipal de Educación del Ayuntamiento de Valladolid. 

 

6. PROPUESTAS CURSO 2014/ 2015. 

 

Las propuestas que se han elevado al Plenario antes de llevarlas a registro para notificar nuestras 

demandas a las administraciones que le competen, además de las asumidas por la Comisión Permanente en 

momentos determinados por la necesidad de ser ejecutadas con mayor celeridad han sido las siguientes:  

1. Comisiones de las que forma parte esta junta de personal. (Septiembre 2015) 

2. Carta despedida a los/ las compañeros/as de la JP que se jubilan (29/10/2015) 

3. Optativa de religión en 1º Bachillerato (17/11/2015) 

4. Ante la implantación Ciclos LOE 2015/ 2016 (24/11/2015) 

5. Por la necesidad de personal administrativo en los centros de infantil y primaria (04/12/2015) 

6. Ante la administración de medicamentos al alumnado por parte del Personal Docente (05/02/2016) 

7. Creación de un logo propio para la JPD Valladolid (25/02/2016).  

8. Elaboración de una nueva pancarta para la JPD.  

9. Pronunciamiento por la derogación de la LOMCE y contra los recortes en materia de educación 

(25/02/2016) 

10. Sobre la aplicación de la Instrucción de 13 de noviembre de 2015 (04/03/2016) 

11. Sobre Escolarización Extraordinaria (04/03/2016) 

12. Por la continuidad del IES Leopoldo Cano (08/04/2016) 

13. Ante las agresiones a docentes en centros públicos (14/04/2016) 

14. Manifiesto contra las Reválidas de 3º y 6º de Primaria (12/ 05/2016).  

15. Por la invalidación de los resultados de las pruebas de 6º de Primaria (26/05/2016).  

16. Respecto a los Actos de Adjudicación de vacantes a realizar durante el mes de julio en esta Dirección 

Provincial. (03/06/2016) 
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7. MOVILIZACIONES DE LA JUNTA DE PERSONAL 

Todas las OOSS coincidimos en repensar alternativas diferentes a las movilizaciones para defender 

a la Escuela Pública y protestar por los recortes sufridos. Además, deberíamos hacer más visible el trabajo 

de la Junta de Personal Docente: nuestros logros, proyectos, reuniones, actividades,… 

El resultado de cada una de los llamamientos a prensa en actos reivindicativos durante este curso (tal y 

como se sugirió en el Pleno de 28 de mayo de 2015) ha sido muy positivo y gratificante: incidencias de inicio 

de curso, plenarios en centros de la provincia, reválidas de 3º y 6º primaria,… 

Se ha mantenido contacto directo con docente y centros educativos que nos han solicitado consejo y/o 

ayuda, sirviéndonos de punto de partida para hacer las propuestas y las demandas que se han dirigido a las 

distintas administraciones educativas. Consideramos positiva la respuesta y confianza que se va depositando 

desde los centros en la JPD. 

 

8. ENVÍOS A CENTROS EDUCATIVOS 

A lo largo del curso escolar se ha informado principalmente de los temas tratados en las reuniones 

con la Dirección Provincial (las 8 a las que se hace referencia en el punto 3 de esta memoria), todas las 

propuestas aprobadas y registradas por la Junta de Personal (punto 6 de esta memoria) y otros comunicados 

importantes relacionados con los siguientes temas:  

 Respecto a la entrega de programaciones LOMCE en los centros de Educación Secundaria,  

 Respecto a la problemática sobre la limpieza en centros de la capital,  

 Ante las agresiones al profesorado de los centros públicos,  

 Solicitud de colaboración de los centros de la provincia para la celebración de los plenarios de la 

JP.  

 Actuaciones de la Junta de Personal contra las reválidas de  6º y 3º Primaria (estudio de 

incidencias en los centros de la provincia).  

 

9. PROBLEMÁTICA EN EL CURSO 2015/ 2016 Y PROPUESTAS DE MEJORA CURSO 2016/ 2017 

En la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Valladolid, consideramos que 

del análisis de final de curso 2015-16 debemos prestar especial atención y mejorar los siguientes temas para 

el siguiente curso 2016-17: 

 

 Continuar perseverando en la DP ante la falta de plantilla, cupo y sustituciones en los centros. Se ha 

mejorado sensiblemente en los plazos a la hora de cubrir las sustituciones desde el mes de febrero, 

pero debemos seguir persistiendo para la recuperación de los derechos perdidos desde hace ya 

cinco años. En la misma línea, hay que continuar solicitando que se nos permita estar en las 

negociaciones del cupo de los centros, cada vez más  ajustados; esto imposibilita el ofrecer apoyos y 
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una respuesta educativa de calidad al alumnado. Es lamentable que en algunos casos con el mismo 

número de alumnos/as y de grupos se haya reducido el cupo.  

 Mejorar la ratio de alumnos en centros masificados. Proporcionar desdobles de manera ordinaria en 

aquellos centros que se ven conminados a admitir a alumnado fuera del período de escolarización 

por problemática ajena al propio centro.  

 Horario lectivo del profesorado de secundaria por encima de la norma (20 horas) y aumento de horas 

lectivas de los Equipos Directivos. 

 No se respeta el horario de los jueves para los Delegados Sindicales, tanto de la Junta de Personal 

como de sección sindical. Algunos centros tienen dificultades para respetar las horas pactadas de las 

mañanas de los jueves por falta de personal. 

 Unificar el horario de todas las reuniones para facilitar la asistencia de los y las delegadas de la JP. 

 Nos restan representación en las comisiones, mesas,… cada año, con el objeto de tener menos 

presencia de aquellas personas que pueden defender los derechos del profesorado. La comisión de 

escolarización, a modo de ejemplo, considerada de calado para la JPD, es una reunión meramente 

informativa en la que no se nos ofrece ninguna posibilidad de negociación. 

 El aumento de profesorado interino a jornada parcial con la situación laboral de precariedad que se 

genera y la inestabilidad de las plantillas de los centros.  

 Incorporación de personal interino desde el día 1 de septiembre. 

 Seguir luchando por el 100% de la tasa de reposición de empleo docente, que sigue siendo escasa 

aún en años de “recuperación económica”.  

 Instauración ciclos LOE, en la que la inversión se ejecute previa al inicio del curso escolar si se 

pretende  garantizar esta implantación con los recursos materiales y humanos que requiere si de 

verdad se persigue el éxito educativo. 

 Cumplir con los criterios y normas establecidas para cubrir las plazas de especialistas de Pedagogía 

Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL). Se continúa sin la dotación necesaria de este personal 

especialista en los centros que lo requieren.  

 Mejorar la dotación de profesorado de Educación Compensatoria. La norma que lo legisla, no se 

ajusta a las distintas realidades de los centros públicos de la provincia; el alumnado susceptible de 

necesitar este tipo de profesorado de apoyo no siempre cumple con los criterios que esta norma 

contempla, provocando dificultades de atención a estos niños y niñas en desfavor del resto del 

alumnado que comparte aula con ellos/as.   

 Establecer ratio alumnado/ orientador y profesorado técnico de servicios a la comunidad (PTSC) para 

mejorar la atención de los y las estudiantes.  

 Realizar las limpiezas que se establecen en la contrata con el  Ayuntamiento de Valladolid de manera 

habitual y ordenada en función del calendario que en ella se establece.  

 Impulsar desde la Dirección Provincial el reparto equitativo de los colectivos desfavorecidos entre los 

centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados). Este reparto ha de empezar desde 

educación infantil de 3 años. 
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 Dotación de personal administrativo en los centros públicos según necesidades reales (posibilidad de 

repartir por zonas) y conserjes en la zona rural. 

 Incrementar la inversión en infraestructuras y equipamientos, paralizar los recortes en las partidas 

económicas a los centros y aumentar el mantenimiento de los mismos. 

 Recuperación y nueva apertura de servicio de comedores escolares –aquellos que se perdieron 

como consecuencia del ajuste de plantillas y reducción del transporte escolar.  

 Es necesario el reconocimiento de todas las enfermedades derivadas de la práctica docente. En este 

sentido se ha logrado que las bajas causadas por situaciones de presión psicológica en ciertos 

centros de la provincia, sean consideradas como accidente laboral. Debemos continuar en esa línea.  

 Eliminar la reducción de salario por baja por enfermedad de los profesionales de la enseñanza. 

 Sustitución inmediata de las bajas por enfermedad del profesorado que están repercutiendo 

negativamente en la organización del centro y, por ende, en la calidad de la enseñanza. 

 Ante la imposibilidad de la paralización de la LOMCE, debemos esforzarnos por evitar que su total 

implantación en Educación Secundaria repercuta de manera negativa, precipitada y mal organizada, 

como ha ido sucediendo desde que empezara a instaurarse en Primaria. Exigimos que se continúe 

con la formación al comienzo del curso escolar 2016/2017 y una coordinación continua en el área de 

inspección educativa que garantice el trato equitativo en todos los centros en los que se implanta la 

LOMCE este curso, donde la flexibilidad sea el pilar que sujete toda la implantación de la nueva 

norma, sin someter a estrés y trabajo burocrático excesivo al profesorado que se vea principalmente 

afectado de manera directa.  

 

Por todo esto, la Junta de Personal docente no universitario de la provincia de Valladolid quiere trasladar 

a todos los medios de comunicación y a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid su profundo 

rechazo a las medidas impuestas desde las diferentes administraciones y que no han sido consensuadas con 

las diferentes organizaciones sindicales, por lo que seguimos  animando a todo el profesorado y a toda la 

comunidad educativa a participar en las concentraciones, manifestaciones, escritos, asambleas, realización 

de protestas en los Centros, propuestas de mejora, etc. que están siendo convocadas por diferentes 

organizaciones sindicales, plataformas o asociaciones.  

 

Valladolid a 22 de Junio de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID 

La Presidenta 

 

 

Raquel Medina González  

El Secretario 

 

 

Juan Pablo García Arranz 


