
 

STECyL-i INFORMA Mesa Sectorial de 
Educación de Castilla y León.  

 En las reuniones celebradas los día 7 y 12 de han pasado por la 
Mesa Sectorial de Educación varios Proyectos de Orden y otros 
temas sobre los que pasamos a informar.  

 Borrador Convocatoria Comisiones de servicio secciones 

bilingües y lingüísticas. 

 Información sobre materias de Libre Configuración 

Autonómica 3º y 4º ESO 

 Proyecto de Orden del Calendario Escolar para el curso 

2016/17 (continuación). 

 Borradores Convocatorias Directores/as y Asesores/as de 

CFIEs. 

 Seguimiento de vacantes Concursos de Traslados. 

 Modificaciones en la Red de Centros de Infantil y Primaria en 

León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. 

 

Mesa Sectorial día  7 de abril de 2016.   

- Borrador Convocatoria comisiones de servicio secciones bilingües 
y lingüísticas. 

La administración presenta este borrador de convocatoria, que no tiene 
modificaciones sustanciales sobre la de cursos anteriores. Su publicación se espera para 
finales de mes.  

En esta reunión STECyL-i vuelve a urgir a la Consejería de Educación a que abra 
con la comunidad educativa un proceso de diálogo sobre las medidas para la mejora de la 
enseñanza de las lenguas extranjeras en nuestra Comunidad y demanda que la evaluación 
y la negociación sobre el modelo de secciones bilingües se realice teniendo en cuenta a 
todos los sectores de la Comunidad educativa y en especial a los representantes del 
profesorado. Además los sindicatos pedimos actualizar las listas  de asesores del Programa 
British Council. 

- Información sobre materias de Libre Configuración Autonómica 3º y 
4º ESO. 
 Como ya informamos recientemente en nuestra página, la Consejería de Educación 
(DG de Política Educativa Escolar) presentó a las OOSS en la reunión celebrada el 7 de marzo 
una propuesta inicial sobre estas materias optativas de 3º y 4º de la ESO, a la que los 
sindicatos hicimos aportaciones. 

 En la reunión del 7 de abril de 2016 la Consejería presento el documento que 
adjuntamos con las materias LCA para estos cursos, cuyos currículos están actualmente 
siendo elaborados por grupos de profesores determinados por la Consejería. Como puede 
observarse  incluyen algunas de las peticiones hechas por los sindicatos en la reunión para 



mantener Canto Coral, en 3º; así como Geografía Económica y Literatura Universal en 4º.  La 
Consejería no asumió la propuesta de ofertar Taller de artes plástica en 4º. Desde STECyL-i 
solicitamos también que se de la posibilidad de que el centro que estaba impartiendo alguna 
otra optativa y se comprometa a elaborar el currículo pueda pedir la autorización para que 
su impartición. 

- Proyecto de Orden del Calendario escolar para el curso 2016/17 
(continuación). 
 Como ya informamos, el pasado 17 de marzo la Consejería de Educación presentó en 
la Mesa sectorial su primera propuesta de Calendario Escolar para el próximo curso. 
http://stecyl.net/wp-content/uploads/2016/03/160318-Borrador-Calendario-Escolar-16-17.pdf 

En la reunión del día 7 de abril, se volvió a tratar este proyecto de Orden que aún ha 
de pasar por el Consejo Escolar de Castilla y León.  En esta reunión la Consejería, que no 
presentó un nuevo borrador, se negó a recuperar para los CEIP el horario reducido de 4 horas 
en Septiembre así como a ampliar el periodo de adaptación para el alumnado de tres años. 
Planteo verbalmente una modificación sobre el calendario de los Ciclos de Formación 
Profesional, que no comprendimos y que rechazamos a la espera de un nuevo documento.  

A lo único que se avino la administración es a la posibilidad de incluir como no 
lectivo el día 5 de diciembre, a cambio de retrasar el fin de curso del 22 al 23 de junio y a 
modificar la propuesta de vacaciones de Semana Santa que en la propuesta inicial conocida 
contemplaba dicha semana y el lunes y martes 17 y 18 de abril de 2017; podrían cambiarse 
estos dos días por el 6 y 7 de abril, jueves y viernes previos. Todo ello con el propósito de 
equilibrar en pequeña medida el número de días lectivos por trimestre, que quedaría en 68 y 
66 días en el primer trimestre para Primaria y Secundaria respectivamente y en 61 y 49 en el 
segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre se incluirían como festivos el lunes 31 de 
octubre (día del Docente) junto con el 1 de noviembre; además se contaría con el puente del 
5 de diciembre. En el segundo trimestre sólo se recogen el 27 y 28 de febrero de 2017 (lunes 
y martes de carnaval) como festivos. Ya veremos, porque estamos a la espera de conocer el 
Proyecto de Orden que se va trasladar para su preceptivo Informe, al Consejo escolar de 
Castilla y León. 

Como es conocido, las últimas leyes orgánicas de educación recogen un calendario 
mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas básicas, por lo que, unido al peso de 
nuestras tradiciones,  hay escaso margen de negociación. La propuesta de la administración 
para el próximo curso suma el mismo número de días lectivos que el calendario del curso 
actual: 178 para Infantil y Primaria y en 177 para Secundaria (incluidos los tres días de los 
exámenes de septiembre), sin contar las fiestas locales que coincidan con este calendario ni 
un posible festivo en 2016 por caer el 23 de abril de 2017 en domingo. 

 

Mesa Sectorial día 12 de abril de 2016.   

- Borradores de las Resoluciones de la DGRH Convocatoria 
Concurso de Méritos para la provisión de plazas vacantes de 
Directores/as y Asesores/as de los CFIEs. 

La administración presenta estos borradores de convocatoria, que no tienen 
modificaciones sustanciales sobre las de cursos anteriores. Su publicación se espera para 
finales de mes. Las plazas vacantes, que este curso son abundantes, se especifican en los 
anexos 1 de las respectivas Resoluciones. 

En esta reunión STECyL-i vuelve a urgir a la Consejería de Educación a que se 
recuperen los recursos y medios recortados en estos últimos cursos en materia de 
formación permanente del profesorado (licencias, ayudas, proyectos de formación en 
centros, cursos de idiomas en el extranjero, …) Además STECyL-i planteó que la 
administración vuelva a abrir la negociación sobre la actual red de CFIEs, fuertemente 
recortada en su día para poder evaluar sus carencias. Pedimos, además, que los méritos 
puntúen más en relación al proyecto, aunque la administración se niega.   

http://stecyl.net/wp-content/uploads/2016/03/160318-Borrador-Calendario-Escolar-16-17.pdf


- Seguimiento de las vacantes ofertadas en los Concursos de 
Traslados de Primaria y Secundaria. 

Tras la publicación de las modificaciones de las plantillas jurídicas y las vacantes 
provisionales, se adjudican las Resoluciones provisionales de los citados concursos de 
traslados.  Entre la publicación provisional y la definitiva, la DGRH de la Consejería realiza 
con los sindicatos de la Mesa Sectorial el análisis de las reclamaciones sobre vacantes que 
desde STECyL-i y otros sindicatos habíamos trasladado. El acta de la reunión recogerá las 
vacantes retiradas y las incluidas tras el proceso de reclamaciones. Se nos ha informado que, 
tal y como habíamos demandado, se han incluido las jubilaciones producidas hasta el 15 de 
abril. 

A falta de un análisis más detallado, hemos de informar que son muy numerosas las 
vacantes ofertadas (y resultas) que no han sido adjudicadas al no ser demandadas ni poder 
ser adjudicadas de oficio. La práctica congelación de las ofertas de empleo público entre 
20011 y 2015 y los elevados números de jubilaciones docentes provocan esta situación. 
Además otras muchas vacantes no han podido salir por falta de horario o por tratarse de 
horarios para secciones bilingües.   

Los centros y profesorado interesados en los detalles y resultados de esta 
negociación pueden dirigirse a nuestras oficinas provinciales y les haremos llegar toda la 
información disponible. 

 

- Modificaciones en la Red de Centros de Infantil y Primaria (CEIP) en 
León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. 
 

La DGRH (Dirección General de Recursos Humanos) informa verbalmente a los 
sindicatos sobre una serie de modificaciones que pretenden realizar en la actual Red de 
CEIPs de cara al próximo curso. Salvo en el caso de Segovia, en el resto de provincias  
afectadas, las modificaciones son escasas. 

En León, se cierra la Escuela de 2º Ciclo de Infantil de Villablino y sus 6 unidades en 
funcionamiento se integran en los Colegios San Miguel y Generación del 27. En Palencia se 
cierran dos Escuelas unitarias de 2º Ciclo de Infantil, que llevan dos años sin funcionar (San 
Cebrián de Campos y Villamoronta). En Zamora se cierra Santa Crolla de Tera, unitaria que 
lleva dos años sin funcionar. En Salamanca se cierra la Escuela Unitaria de Monsagro, que 
lleva dos años sin funcionar. Además se nos informa de que se aplazan otras modificaciones 
de la red de CRAS inicialmente planteadas y que la administración está trabajando en la 
fusión de los IES de Peñranda de Bracamonte de cara la curso 2017/18. 

En Segovia plantean determinados cambios que afectan a la red de CRAs.  Se 
integra el CRA Campos de Castilla de Martín Muñoz de las Posadas dentro del CRA El Pizarral 
de Santa María La Real de Nieva;  se crea un nuevo  CRA, el Obispo Fray Sebastián  con las 
localidades de Nava de la Asunción y Santiuste de San Juan Bautista); se crea el CRA 
Sangarcía con tres localidades (Sangarcía, Marugán y Muñopedro)  y se crea el CRA San Rafael 
con las localidades de San Rafael y la Estación El Espinar. En el CEO El Mirador de La Sierra 
de Villacastín se reorganizan las localidadesy se queda con Villacastín, Labajos, Navas de San 
Antonio y Zarzuela del Monte.  

Se nos da un plazo para presentar alegaciones. Para más información y consulta os 
podéis dirigir a las sedes de STECyL en dichas provincias 
 

NOTA: Os recordamos que las Actas de las reuniones de la  Mesa Sectorial de 
Educación de Castilla y León, una vez aprobadas, se cuelgan el Portal EDUCACyL, 
donde pueden consultar en este enlace:  

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/mesa-sectorial-
personal-docente-centros-publicos-universita/actas-mesa-sectorial 

  

Federación STECyL-i, 14 de abril de 2016.  

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/mesa-sectorial-personal-docente-centros-publicos-universita/actas-mesa-sectorial
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/mesa-sectorial-personal-docente-centros-publicos-universita/actas-mesa-sectorial

