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Se considera profesorado que desempeña puestos de carácter singular itinerante aquél que 

imparta docencia o realice actuaciones de atención directa con el alumnado y que por razones del 

servicio esté obligado a desplazarse habitualmente desde un centro de una localidad a otro centro de 

distinta localidad, y siempre que el puesto implique el desplazamiento entre dos o más localidades. 
La normativa básica aplicable a este colectivo se focaliza en: 

 

 Instrucción de 11 de octubre de 2001, de la Dirección General de Recursos Humanos, sobre el 

procedimiento a seguir con determinados colectivos acogidos a la Orden de 26 de diciembre de 2000, 

de la Consejería de Educación y Cultura. 

 Orden EDU/1635/2006, de 18 de octubre (50.1 KB) (BOCYL de 25 de octubre de 2006) regula 

determinados aspectos en relación con el profesorado que desempeña puestos de carácter singular 

itinerante en la Comunidad de Castilla y León. 

El 20 de diciembre de 2000, la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León 

y las Organizaciones Sindicales llegan a un Acuerdo relacionado con el profesorado itinerante que es, 

elevado a rango normativo a través de la Orden de 16 de diciembre de 2000. Fruto de las 

negociaciones con las Organizaciones Sindicales la Dirección General recoge en la referida Instrucción 

aspectos como: condición de itinerante, Equipos de Orientación Educativa, factores de cálculo, 

compensación horaria y compensación económica desde 2001. 

Posteriores negociaciones como la la Orden EDU/862/2006, de 23 de mayo, y el  «Acuerdo de 

19 de mayo de 2006, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de 

centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León» hacen que a partir del 

curso 2006-2007 tenga condición de profesor itinerante  el  que desempeña puestos de carácter 

singular itinerante aquél que imparta docencia o realice actuaciones de atención directa 

con el alumnado y que por razones del servicio esté obligado a desplazarse habitualmente 

desde un centro de una localidad a otro centro de distinta localidad, y siempre que el 

puesto implique el desplazamiento entre dos o más localidades. 

 

Para este colectivo se reconocen una serie de  derechos recogidos en la normativa, que 

pasamos a especificar: 

-La elaboración de los horarios se hará atendiendo a dos criterios la adecuada atención del 

alumnado y el máximo aprovechamiento de los recursos.   

-El horario complementario de obligada permanencia en el centro, se realizará con los mismos 

criterios que el resto de docentes. 

-Se establecerá la compensación horaria lectiva semanal, sobre el tiempo de docencia 

directa, en función de las tablas, elaboradas atendiendo a las dificultades orográficas y de 

infraestructura viaria del centro. Ya que Valladolid es una provincia sin dificultades orográficas, la 

tabla vigente es la siguiente: 

ITINERANCIAS: NORMATIVA Y COMPENSACIONES. 

TABLA A 

DISTANCIAS TIEMPO 

 

Hasta 50 Km.  

Desde 51 hasta 100 Km.  

Desde 101 hasta 150 Km.  

Desde 151 hasta 200 Km.  

Desde 201 hasta 250 Km.  

Desde 251 hasta 300 Km.  

 

1 h 30' 

2 h 30‟ 

3 h 

4 h 

5 h 

6 h 

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/itinerantes.ficheros/59152-Orden%202006.pdf
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-La jornada lectiva del profesorado en estas condiciones se iniciará en la localidad que 

corresponda en función del horario individual del profesor. Recordaros que a la hora de pagar este 

kilometraje de inicio y final de la jornada os pagarán la distancia menor o bien desde la cabecera en 

el caso de los CRAS o desde vuestro domicilio. El horario de las áreas que impartidas por un profesor 

itinerante se podrá estructurar en períodos de tiempo iguales o inferiores a una hora. 

-Los especialistas itinerantes podrán realizar otras tareas de centro, en las mismas 

condiciones que el resto del profesorado, siempre que la atención al alumnado esté completamente 

cubierta en la especialidad. No asumirá tutorías mientras haya otros profesores, exceptuado el 

equipo directivo, que no las tenga adjudicadas.  

-Deberá atender los recreos igual que el resto del profesorado por lo que, siempre que sea 

posible, no se utilizará este espacio de tiempo para realizar los desplazamientos. Si se itineras en los 

recreos, al ser horario lectivo, se paga únicamente desplazamiento pero no hay compensación 

horaria. 

-En los Colegios Rurales Agrupados, con horario partido para facilitar la coordinación 

pedagógica el horario semanal de actividades lectivas se podrá organizar en 5 períodos de mañana y 

4 de tarde, que sumen en total las horas de dicho carácter establecidas en la legislación vigente. La 

tarde disponible se dedicará a reuniones de coordinación. El número de reuniones de las mismas 

incluidas las de coordinación, consejo escolar y claustro, será de 20 que podrán ser ampliadas, previo 

informe de la inspección educativa y autorización de la Directora Provincial de Educación. 

-Se tomará como fiesta local la que corresponda con el domicilio oficial del Colegio Rural 

Agrupado o bien la de la localidad donde ejerza como tutor. 

-En caso de profesoras embarazadas tendrán derecho a no itinerar realizando funciones que 

les sean encomendadas en el domicilio oficial del centro o en la unidad donde sean tutoras. Esa 

vacante que se genera será cubierta. 

-Los desplazamientos se organizarán de manera que se atienda a las localidades situadas en 

una misma ruta desde la más alejada a la más próxima. Las rutas estarán pensadas para completar 

las sesiones de mañana o de tarde según corresponda. Cuando se trate de actividades 

complementarias o para reuniones de coordinación se contabilizarán dentro del horario 

complementario de obligada permanencia en el centro. 

-Además de la nominilla de kilometraje se tiene derecho a unacompensación económica, por 

los kilómetros realizados mensualmente, desde la localidad donde radica la cabecera o sede oficial del 

Centro o bien desde la ubicación de la unidad de la que es tutor, en función la planificación y horario 

individual y según los factores siguientes. Se computará el total de kilómetros de ida y vuelta de la 

ruta. 

 

Factor A Cantidad mensual fija de 9,02 € siempre que se hayan realizado 

desplazamientos entre distintas localidades. 

Factor B Pone en relación las distancias kilométricas mensuales con las cantidades 

a percibir. 

Factor C Cantidad fija para evitar desplazamientos innecesarios, siempre que el 

profesorado que desempeñe puestos de carácter itinerante realice jornada 

de tarde y se encuentre a 30 o más kilómetros de su próximo destino, y 

que será la mitad de los gastos de manutención establecidos por el 

Decreto 252/1993, de 21 de octubre, modificado mediante el Acuerdo 

81/2005, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León o bien por la 

normativa que los sustituya. 
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La anterior tabla se prolonga hasta la distancia de 1200 km. 

Respecto a las Ayudas en caso de accidente se convocan anualmente desde la Consejería de 

Educación. El objetivo es compensar los daños en el vehículo particular del personal docente 

destinado en centros públicos y servicios de apoyo de enseñanza no universitaria, derivados de 

accidentes de circulación, incluido el riesgo del vehículo estacionado, producidos en el desempeño de 

su puesto de trabajo. Podrá llegar hasta el 100% del valor del siniestro, siempre que no supere el 

límite máximo de 13.500 €. Serán valoradas por una Comisión, formada por representantes de la 

Administración y de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 19 de mayo de 2006. 

Por último la Consejería de Educación facilitará la contratación de seguros de automóvil y 

créditos para la adquisición de vehículos en condiciones ventajosas para el profesorado que 

desempeñe puestos de carácter singular itinerante. 

 

 

El 7 de noviembre de 2015 marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia 

machista; refulgió la conciencia social respecto a este tema caracterizado por la normalización de 

continuos asesinatos de mujeres, feminicidios que no cesan, ante los que poca respuesta se recibe 

por parte de las distintas administraciones.  

 

Por ello, en Valladolid, siguiendo la estela de la 

Plataforma estatal del 7N y con el resto de 

organizaciones que pertenecemos a la Coordinadora de 

Mujeres de Valladolid, no quisimos olvidarnos de su 

onomástica y nos concentramos en un acto 

conmemorativo en el que recordar que todas las 

reivindicaciones que manifestamos en Madrid 

siguen sin respuesta, que a pesar de las buenas 

palabras de las distintas administraciones (locales, 

regionales y estatales) seguimos sin ver cómo resuelven 

en el campo de actuación. Los objetivos que nos 

planteamos siguen pendientes mientras siga habiendo violencias contras las mujeres. 

 

 Cada asesinato de una mujer, o de sus hijas e hijos, es un enorme fracaso político. 

Con cada asesinato arrebatan la vida de seres humanos libres y con derechos que ellos y ellas no 

NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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protegen. Por ello y muchos otros motivos exigimos que este tema sea una #CuestiondeEstado 

prioritaria. Y debemos asumir, como sociedad, el ir desmontando las mentiras del patriarcado para 

ir eliminando las violencias estructurales que permiten este y otros tipos de violencias. El machismo 

está hondamente anclado en las estructuras materiales y simbólicas de nuestra sociedad; nos 

socializamos desde una ideología de superioridad masculina que afecta a todas las personas y que 

desemboca en formas de control y violencia normalizadas hacia las mujeres. 

Y es que las estructuras de poder político, social, económico,….generan importantes desigualdades 

entre mujeres y hombres en todos los sectores. Desigualdades que engendran en sí mismas una 

tipología de violencia mucho más silenciosa y mucho más perversa: la violencia estructural.  Una 

violencia que ha impregnado los códigos de transmisión de pensamientos y valores de la sociedad en 

general: en el acceso al mercado laboral, a promociones laborales, a estar en la vida política sin ser 

utilizadas y recambiables, en el acceso a la educación libre de sexismos, o el derecho a una salud 

integral y específica. 

El pasado 15 de noviembre de 2016 (un año después de la multitudinaria Marcha del 7N 

contra las violencias machistas convocada por 337 organizaciones feministas, con el apoyo de varios 

partidos políticos)el Congreso de Diputados ha aprobado por unanimidad un ‘Pacto de Estado 

en materia de Violencia de Género’, sin 

mención alguna a la palabra feminista. En el 

acuerdo del Congreso, la palabra „mujer‟ aparece 

17 veces, pero siempre como sujeto pasivo, 12 

veces de la violencia y 5 de las políticas públicas. 

Cuando, en sus puntos 1.1, 1.11 y 2 habla de 

participación activa de organizaciones de la 

sociedad civil, menciona 3 veces a los partidos 

políticos, una a las asociaciones sindicales y 

empresariales y ninguna a las asociaciones de 

mujeres. 

Ese despotismo no es ilustrado, ya que el 

Convenio de Estambul (ratificado por España en 

2014) y la Convención CEDAW(Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer, ratificada en España en 1983) y sus resoluciones -que dice querer 

aplicar- establecen la participación de las organizaciones de mujeres como parte esencial 

de sus respectivos mecanismos de aplicación. Es decir, las organizaciones feministas de España 

tenemos más garantía de ser oídas por el GREVIO en Estrasburgo o por el Comité CEDAW en Ginebra 

que por el Parlamento de nuestro país, que dice representarnos.   

 A lo largo del mes de noviembre, desde STECyL Valladolid-i, hemos insistido además, a través 

de envíos de nuestras propuestas didácticas (como cada año)  en que el aula es uno de los 

campos de trabajo donde se encauza el camino a la desaparición de esta lacra social, un lugar donde 

nuestra responsabilidad se pone de manifiesto; educar en la igualdad de las personas, por y para 

lograr la verdadera equidad de la sociedad es un objetivo que, como profesorado, no debemos dejar 

de la mano:  

http://stecyl.net/unidades-didacticas-25-noviembre-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-

violencia-contra-las-mujeres/ 

 El 23 de noviembre, de manera simbólica, nos acercamos a un centro de secundaria de la 

zona centro para animar al alumnado a participar de los actos programados para ese día (19.00h 

Mesa de Debate en la Casa Zorrilla con el tema "Agresiones Sexistas:¿es efectiva la ley?" con 

Mercedes Yanguas y Beatriz Bonete.  

También les invitamos a participar de la masiva manifestación que tuvo lugar dos días después desde 

la Plaza de Fuente Dorada. Un recorrido caracterizado por el reclamo de lo anteriormente expuesto:-

que el compromiso de las instituciones y de la sociedad en general sea real YA: No queremos 

lágrimas, exigimoscompromisos. 

http://stecyl.net/unidades-didacticas-25-noviembre-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://stecyl.net/unidades-didacticas-25-noviembre-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://stecyl.net/unidades-didacticas-25-noviembre-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
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La lucha contra la violencia de género y contra la desigualdad entre hombres y mujeres, es 

una lucha diaria, constante y que necesita el apoyo y sustento de toda la sociedad, sin excepciones, 

sin dudas y sin dar un paso atrás, es responsabilidad nuestra, es una responsabilidad conjunta. 

Por todo ello, desde la Coordinadora de Mujeres e Valladolid, EXIGIMOS: 

- Apostar claramente por la prevención de los comportamientos sexistas en los ámbitos 

sociales y culturales, con medidas concretas que impidan su promoción directa o indirecta. 

- En el ámbito educativo, lograr que la coeducación y la diversidad sexual y de género esté 

presente en todo el currículum educativo, junto a la educación sexual, desarrollando la Ley 

de Salud Sexual y Reproductiva.  

- Incorporar en la Ley contra la Violencia de Género otros tipos de violencia como recoge 

el Convenio de Estambul y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Incluir las agresiones fuera de la 

pareja como son la violación, la trata con fines de explotación sexual o laboral de niñas y 

mujeres, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados o el acoso sexual y laboral 

también por orientación sexual o expresión de género. 

- Hacer de la lucha contra la violencia machista una cuestión de estado, desarrollando las 

leyes necesarias para conseguir la equidad de género en todos los ámbitos, con recursos 

económicos y sociales que transformen las condiciones de desigualdad actuales. 

- Garantizar siempre la protección de las víctimas, y de sus hijos e hijas, facilitándoles 

salidas de recuperación vital, económica y social. 

- Sancionar al maltratador poniendo el foco de los medios de comunicación sobre él, y 

eliminando la custodia compartida obligatoria de las y los menores. 

- Elaborar un plan de acción contra las agresiones sexuales con medidas de prevención y 

atención psicológica, social y judicial que dote de formación especializada a los y las agentes 

públicos para dar una respuesta adaptada a cada caso. 

- Eliminar todas las trabas existentes para las mujeres migrantes en situación irregular 

para acceder a las medidas de atención integral y protección efectiva de las violencias machistas. 

- Hacer efectiva la posibilidad de recibir asilo o refugio político por motivos de persecución 

por violencia machista, orientación sexual o identidad de género. 

- Adaptar todas estas medidas a nivel estatal, autonómico y local, impulsándolas desde las 

administraciones de forma transversal y en función de sus competencias, y haciendo seguimiento 

y evaluación de las mismas. 

Cuestión de Presupuestos 

 

Es urgente que el programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de 

género no sólo recupere los 31.577.440 euros que tuvo en 2010 (un 25% más que los 25.228.180 € 

de 2016), sino que se amplíe para abordar hechos, como que sólo el 42% de las asesinadas habían 

denunciado y las Observaciones 2015 del CEDAW. Los estudios, nacionales e internacionales, 

concluyen que aumentar el presupuesto público dedicado a prevención está justificado en términos 

de eficiencia económica, como estrategia para reducir el coste de las violencias machistas, estimado 

en 13.026 millones de euros/año -de los que el 30% son costes laborales, 26,6% sociales, 25% por 

daños a hijas e hijos, 15,7% costes sanitarios y 2,6% jurídicos- que es asumido en un 60% por las 

víctimas y su entorno.  

 
 

Basta de violencias machistas, queremos disfrutar de vidas y relaciones libres. 

No queremos lágrimas exigimos compromisos. 
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La Junta de Personal Docente no universitario de Valladolid ha aprobado en su Plenario de 

24 de noviembre una resolución por la que manifiesta su rechazo a la campaña de boicot a 

los deberes durante los fines de semana del mes de noviembre, impulsada por la 

Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). La resolución dicta:  

 

“Esta Junta de Personal considera que, siendo necesaria la apertura de un debate al respecto, 

tal y como se propone desde el Consejo Escolar de Castilla y León, sobre un modelo de tareas 

escolares que fomente la coordinación entre los docentes y las familias, y potencie la equidad y la 

creatividad, entendemos que la formulación de esta campaña de CEAPA cuestiona 

gratuitamente la profesionalidad del colectivo docente y da una imagen negativa al 

alumnado, al que se insta a no cumplir con lo que el profesorado le ha encomendado”. Del mismo 

modo “recuerda que lo que procede es facilitar el debate saludable y abierto en el seno de 

cada Comunidad educativa, lo que ya se hace en muchos centros, desde el respeto a la labor del 

profesorado y con la necesaria participación democrática de la Comunidad Educativa; un debate que 

puede canalizarse a partir del documento del Consejo Escolar de Castilla y León Oportunidad de los 

deberes escolares. Sugerencias y orientaciones, que recientemente ha sido dado a conocer”. Por lo 

que manifiesta:  

 

“El rechazo a dicha convocatoria de insumisión a realizar las tareas escolares, además 

de pedir respeto y confianza en la labor del profesorado, y que no se cuestione nuestra 

profesionalidad”.  

 

 

El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 11 de 

diciembre en el Centro e-LEA Miguel Delibes de la localidad 

vallisoletana de Urueña, a partir de las 10:30 h. Las 

inscripciones se pueden realizar a través de este enlace. 

Este es el programa provisional del encuentro: 

Programa provisional 

 10:30 Bienvenida y café 

 11:00 Presentación 

 11:15-12:15 Charla-taller ConchiUnanue Cuesta - 

Vacunando a nuestras familias del amor romántico 

Mesa de trabajo alternativa: Infancia y transexualidad: 

¿qué propuestas para nuestra comunidad? 

 12:30-13:45 Presentación y puesta en común: 

actuaciones para promover la sensibilización sobre la 

diversidad familiar. 

 14:00-16:00 Comida 

 16:00 en adelante: visita guiada a Urueña y 

convivencia 

Durante la mañana habrá actividades lúdicas previstas en función de las niñas y niños que 

confirmen. 

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE VALLADOLID MANIFIESTA  SU RECHAZO A LA 

CAMPAÑA DE BOICOT A LOS DEBERES 

II Encuentro de Familias LGBTI de Castilla y León: "Familias diversas: actuando en positivo". 

https://docs.google.com/a/fundaciontriangulo.es/forms/d/1nOGx6gEvBHIbJHXQy5mt81a82H2ZVqk3Kg8POdZUghs/viewform?edit_requested=true
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 TIMSS 2015 Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias 2015 

http://stecyl.net/timss-2015-estudio-internacional-de-tendencias-en-matematicas-y-ciencias-

2015/ 

 Convocatoria de becas de formación y prácticas de acción exterior: 

http://stecyl.net/becas-formacion-y-practicas-de-accion-exterior/ 

 

 Un Pacto por la Educación… ¿Pública? 

http://stecyl.net/un-pacto-por-la-educacion-publica/ 

 

 Reserva de Plaza. Experiencia Docente Reconocida (PES y otros cuerpos) 

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-

cuerpos/reserva-plaza-experiencia-docente-reconocida-pes-cuerpos 

 Reserva de Plaza. Experiencia Docente Reconocida (Cuerpo de Maestras/os) 

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-maestros/reserva-plaza-experiencia-

docente-reconocida-maestros 

 I certamen de relatos cortos para jóvenes Prudencia Gutiérrez García 

http://www.educa.jcyl.es/es/informacion/concursos-premios/i-certamen-relatos-cortos-jovenes-prudencia-

gutierrez-garci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BREVES 

 
Afíliate 

a 
 

 

 

  

NNeecceessiittaammooss  ttuu  aappooyyoo  ppaarraa  sseegguuiirr  

ccrreecciieennddoo  yy  nneeggoocciiaannddoo  ccoonn  ffuueerrzzaa..  
 

  

  

SSTTEESS  EELL  SSIINNDDIICCAATTOO  DDEE  LLAA  

EENNSSEEÑÑAANNZZAA  
  

UUnn  ssiinnddiiccaattoo::  

  AAuuttóónnoommoo  

  IInnddeeppeennddiieennttee  

  AAssaammbblleeaarriioo  

  

  

CCuuoottaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn::  3377  EEuurrooss  sseemmeessttrraalleess  

PPaarraaddooss::      1155  EEuurrooss  AAnnuuaalleess  

  

HORARIO GENERAL DEL SINDICATO                
de lunes a viernes: 

 Mañanas de 9.30 a 14 h. 

 Tardes de 17:00 a 19.30 h. (excepto 

viernes) 

 

http://stecyl.net/timss-2015-estudio-internacional-de-tendencias-en-matematicas-y-ciencias-2015/
http://stecyl.net/timss-2015-estudio-internacional-de-tendencias-en-matematicas-y-ciencias-2015/
http://stecyl.net/becas-formacion-y-practicas-de-accion-exterior/
http://stecyl.net/un-pacto-por-la-educacion-publica/
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/reserva-plaza-experiencia-docente-reconocida-pes-cuerpos
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/reserva-plaza-experiencia-docente-reconocida-pes-cuerpos
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