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La Junta de Personal Docente no universitario de Valladolid ha llevado a cabo una rueda de 
prensa con los principales medios de comunicación de la provincia. De forma resumida, los 
temas tratados en la misma fueron los siguientes: 

 
1. OLA DE CALOR 

Ante las denuncias de bastantes centros de la provincia, con aulas donde se han alcanzado más 
de 32 grados, con 25 o 30 alumnos, se denuncia la respuesta tardía del Consejero de Educación 
y la falta de inversión en los centros, para mejorar los aislamientos térmicos en los mismos.  

2. EBAU  

Se denuncia la nefasta actuación de la Consejería de Educación en la organización 
y programación de las pruebas de Acceso a la Universidad, sobre todo en la provincia de 
Valladolid.   

3. RELEO +.  
Más trabajo para los equipos y los tutores/as ampliándose en exceso la burocratización del 
trabajo docente.  Desde la JP ya se hizo  en su momento una propuesta con todos los puntos 
en los que no estábamos de acuerdo consiguiendo modificaciones (como el carácter voluntario 
y el posible reconocimiento en horas), pero no son suficientes.  

4. RE-SECTORIZACION EQUIPOS.  
Había una propuesta de reorganización de los equipos de orientación educativa por parte de la 
administración. La propuesta no contaba con el consenso de los profesionales encargados y 
afectados/as. Con la actuación de la JP y la colaboración de estos profesionales se ha 
conseguido frenar esta decisión para el próximo curso, para poder valorar una propuesta 
verdaderamente consensuada.  

5. DEFENSA DE OFICIO ANTES LAS DENUNCIAS FALSAS.  
Venimos viendo, especialmente estos últimos años, casos desagradables  en los que el 
profesorado es acusado injustamente sobre supuestos “delitos”. La JP solicita a la 
administración que actúe de oficio cuando se compruebe que estas denuncias son falsas.  

6. MEDICAMENTOS.  
La JP lleva varios años solicitando protocolos y normativa que regule el servicio de enfermería 
en los centros educativos públicos de la Comunidad de Castilla y Léon, a imitación de la 
existente en otras comunidades, en el que se incluya que dicho servicio correrá a cargo de 
profesionales sanitarios.  

7. VIOLETA MONREAL + NORMATIVA REGULACION 
La JP ha participado en  las movilizaciones que se han llevado a cabo para paralizar la 
instalación de una gasolinera junto al centro de Zaratán en apoyo al centro, al claustro del 
centro y al AMPA. Hay que valorar el éxito que estas movilizaciones han tenido, solicitándose 
que se regule de una manera más estricta para todos los centros de la comunidad. 

8. RECORTES.  
La supuesta recuperación económica del país no se ha dejado ver en el sistema educativo, y 
por las últimas noticias que tenemos pueden empeorar:  
 el presupuesto que tienen los centros no son mucho mejores, y los que se prevén 

tampoco parecen nada halagüeños.  
 seguimos con problemas en las sustituciones, 
 ratios cada vez más altas, sobretodo en la zona rural, 
 plazas de personal interino: medias plazas, tercios de plaza,… 
 más tareas, y más burocratización.  
 ¿oposiciones? Hay comunidades gobernadas por el PP que sí han convocado.  

Es decir: estamos igual que estábamos y no hay visos de mejora.  
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