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A fecha de 25 de septiembre la Junta de Personal Docente de Valladolid convocó una rueda de 

prensa para poder denunciar las distintas problemáticas que, comenzado el curso nuevo escolar, 

persisten desde hace cuatro cursos escolares. Los principales problemas derivados de los recortes 

siguen enquistados, y esto nos hace continuar firmes en las reivindicaciones que hemos ido haciendo 

desde entonces. No queremos promesas ni cheques en blanco, reivindicamos recuperación y avance.  

 

Os proporcionamos un RESUMEN DE LAS CUESTIONES DEMANDADAS: 

 

1. Continuamos manifestando un rechazo absoluto a la LOMCE, cuya implantación este curso 

en la ESO y el Bachillerato, se hace sin someter a enmienda a ninguna de las actuaciones 

derivadas de su puesta en marcha el curso pasado en Primaria y FP Básica. Desde un principio 

se ha intentado, sin éxito, hacer que la administración se percatara de lo peligroso que 

suponía arrancar a lo loco con una reforma impuesta, implantada e iniciada de manera 

precipitada, sin escuchar a los verdaderos agentes que ponemos el sistema en marcha, y 

quienes sufren las tensiones derivadas de su implantación: profesorado, alumnado y 

comunidad educativa. No podemos dejar de insistir en que se siguen repitiendo los 

errores cometidos, aquellos por los que la administración se ha visto criticada de manera 

constante. 

La falta de oferta formativa y asesoramiento al profesorado es uno de los asuntos 

que más ponemos en cuestionamiento; se obliga a redactar programaciones 

fundamentadas en la nueva reforma sin haber formado al profesorado previamente, se ofertan 

nuevas materias, se modifica la carga lectiva de otras…. siempre dependiendo de la buena 

voluntad de nuestro colectivo. Ahora mismo, coexisten LOE y LOMCE en los centros de 

Secundaria, donde hay diferencias de carga horaria que, unido a la eliminación de profesorado, 

condiciona de manera negativa a todo el centro.  

Instamos por ello a la Administración educativa regional a flexibilizar la implantación de la 

LOMCE con más debate y diálogo, formación y asesoramiento, sin someter a los centros a 

calendarios de imposible ejecución. 

2. Denunciamos la concertación de la enseñanza obligatoria y no obligatoria, en detrimento de la 

enseñanza pública. Mientras es constante la supresión de modalidades de Bachillerato 

en la provincia por no llegar a las ratios exigidas, se siguen concertando unidades de  

enseñanza no obligatoria. Es incongruente que el profesorado tenga disponibilidad horaria 

de su especialidad, pero no se le permita dar optativas de modalidad si éstas no se demandan 

por un número muy exigente de alumnado. 

Es incongruente que el profesorado tenga disponibilidad horaria de su especialidad, pero no se 

le permita dar optativas de modalidad si éstas no se demandan por un número muy exigente 

de alumnado. Algo que no sucede con la asignatura de Religión. Con sólo un alumno que la 

solicite, su impartición está garantizada. 

3. Solicitamos  a la Administración que haga un esfuerzo por hacer un estudio REAL de las 

necesidades que surgen y llegan para quedarse en nuestros centros, tanto a nivel de 

recursos humanos, sin descuidar los derechos laborales del profesorado (al que se debe que 

todo funcione gracias a la buena voluntad), las necesidades del alumnado más especial, y ese 

esfuerzo por recuperación del empleo que se promete sólo a unos pocos.  

Continuamos con carencias para una mejor atención a la diversidad del alumnado y 

con unas muy elevadas tasas de interinidad y precariedad en empleo docente en los 

centros públicos (hasta la fecha 747 vacantes ocupadas por profesorado interino de 4852 

profesores/as en la provincia). 

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE VALLADOLID                                                            
DENUNCIA NUMEROSAS INCIDENCIAS DE PRINCIPIO DE CURSO   
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También a nivel de recursos materiales, ya que las partidas presupuestarias siguen 

siendo deficitarias, cuando no ridículas, en especial en aquellas enseñanzas que requieren 

de equipamientos completos que no existen, y para las que no se dota ni de lo más esencial. 

4. Insistimos en la DISCRIMINACIÓN ANTE EL TRATO DE FAVORITISMO DE LA 

ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA RESPECTO DEL RESTO, ya que la norma no 

establece ratio. En este sentido, debemos hacernos 

eco de la alta consideración que nuestra Consejería 

tiene hacia esta asignatura, ya que la norma estatal, 

deja en manos de cada comunidad y/o cada centro la 

estimación que de ella se debe hacer, posibilitando o 

no su oferta, sin ser por ello obligatoria. Es decir, en 

Castilla y León, nuestra Consejería apuesta por la 

Religión Católica.  

Es más, con la instrucción que se da desde la 

Dirección General de Recursos Humanos por la que se 

mantiene el número de horas del profesorado de 

religión se generan problemas en los centros para 

completar los horarios de estas personas. Se  favorece 

notablemente a esta asignatura frente a otras muchas del currículo, además de conferirla de 

un valor académico que no debería tener, y entendemos que con la circular de la DGRRHH se 

puede contravenir la propia LOMCE. 

5. Pedimos que se controle de una manera tajante por parte del que corresponda el que sean 

las Editoriales las que decidan el cambio de los textos en todos los centros de la 

provincia, así como del resto de la Comunidad. Haciendo de los centros y las familias 

auténticas marionetas al servicio de empresas privadas que sólo persiguen hacer negocio con 

las situaciones de inestabilidad. Para, posteriormente, ser incapaces de cumplir con los plazos 

de entrega y sin errores en las ediciones “supuestamente novedosas”. 

6. Solicitamos que el programa RELEO sea generalizado y gestionado por parte de personal 

administrativo ajeno a los centros educativos, para evitar que se generen desigualdades entre 

los centros de la comunidad, y que garantice la gratuidad de todos los libros a las familias que 

lo soliciten. No se puede hablar de gestionar un programa tan complejo desde el 1 de 

septiembre contando únicamente con la voluntariedad de las familias o los equipos directivos 

de tareas que no le competen. 

7. Exigimos a la Junta de Castilla y León que la gestión administrativa de los comedores 

escolares corra por parte de la empresa contratada de manera íntegra, sin cargar de 

responsabilidades extraordinarias a los y las directoras de los centros. 

EL CONSEJERO ANUNCIA QUE ESTE AÑO SE OFERTARÁN UNAS 800 PLAZAS PARA 

DOCENTES 

 Con todas estas pesquisas y continuas denuncias por parte de nuestro sindicato (entre otros) 

por fin la Junta se decide a no seguir recurriendo a la precariedad de las interinidades (20%) como 

solución. El consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, prometía el 7 de septiembre que el 

próximo año se convocarán unas 800 plazas para docentes, después de que el Gobierno anunciara 

(con fines puramente electoralistas) que la tasa de reposición se puede incrementar hasta el 100 por 

ciento en servicios esenciales. También tendrá en cuenta las reivindicaciones de nuevos IES en los 

alfoces de las capitales… aunque lo ve demasiado oneroso de momento. 

http://stecyl.net/educacion-ofertara-800-plazas-para-el-cuerpo-de-maestros-en-el-ano-2016 

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS/AS  2015 

http://stecyl.net/educacion-ofertara-800-plazas-para-el-cuerpo-de-maestros-en-el-ano-2016
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El pasado lunes 21 de septiembre se publicó en el BOCyL la ORDEN EDU/772/2015, de 14 de 

septiembre, por la que se nombran funcionarios en prácticas  a los aspirantes seleccionados tras 

superar el concurso-oposición del pasado verano: 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/21/pdf/BOCYL-D-21092015-4.pdf 

 

Se ha enviado ya un dosier a los centros sobre las cosas que deben saber los funcionarios en 

prácticas. En cualquier caso os recordamos los siguientes puntos:  

 

1. DURACIÓN DEL PERIODO DE PRÁCTICAS: Seis meses. Del 1 de septiembre de 2015 al 1 

de Marzo de 2016. Quienes a 1 de marzo de 2016 hayan prestado servicios efectivos por 

tiempo inferior a seis meses, deberán completar este período hasta la finalización del período 

lectivo del curso 2015/2016. Aquell@s que como consecuencia de situaciones excepcionales 

sobrevenidas deban interrumpir la realización de las prácticas, podrán solicitar su interrupción 

ante la correspondiente dirección provincial de educación. Si la interrupción conllevase el no 

poder completar el mínimo de servicios establecido para esta fase, el interesado deberá 

presentar una solicitud de prórroga. 

 

2. TUTORES: Cada aspirante será tutelado por un/a docente experimentado a propuesta del 

director del centro, entre los profesores del centro habilitados en la especialidad en la que el 

aspirante desarrolle las prácticas y que posean, al menos, cinco años de servicio como 

funcionario de carrera (siempre que sea posible).  

 

3. FORMACIÓN: LOS CURSOS DE FORMACIÓN A REALIZAR LOS DETERMINARÁ LA 

COMISIÓN CALIFICADORA. Versarán sobre aspectos de didáctica del área y materias de la 

especialidad del aspirante, y sobre temas de contenido educativo general: elaboración del 

proyecto educativo, evaluación, tutoría y medidas de atención a la diversidad. Su duración no 

será inferior a veinte horas y podrán computarse como actividades complementarias en el 

horario del funcionario en prácticas.  

 

4. EVALUACIÓN: el funcionariado en prácticas elaborará una memoria final, en la que harán 

una valoración de su período de prácticas de acuerdo con los siguientes indicadores: a) 

Proceso de enseñanza aprendizaje (planificación, desarrollo de la actividad docente y 

evaluación). b) Participación en los órganos colegiados y de coordinación docente y en las 

actividades del centro. c) Orientación y tutoría (alumnos, padres y coordinación). d) 

Valoración personal del período de prácticas (dificultades encontradas y medidas adoptadas,... 

etc.). El plazo para la entrega de la mencionada memoria será de diez días naturales 

contados a partir del siguiente al de la finalización de las prácticas, y será entregada 

directamente a la dirección del centro, quien lo remitirá, junto con los informes del tutor y 

director, a la comisión calificadora.  

 

Si has sido interino/a, cuando seas nombrado/a Funcionario/a de Carrera (BOE) deberás solicitar 

el reconocimiento de los servicios previos. 

 

 

 

      

 

¿ERES NUEV@ FUNCIONARI@ EN PRÁCTICAS?                                                                                
QUÉ DEBES SABER 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/21/pdf/BOCYL-D-21092015-4.pdf
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Así mismo exige la derogación de la normativa estatal y autonómica de recortes y que se 

abran procesos de negociación en las mesas sectoriales existentes para la recuperación de 

los derechos sustraídos. 

 

Como es sabido el Gobierno Central, aprobó para el personal empleado público de la 

Administración General del Estado (AGE), mediante el Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de 

septiembre, dichas devoluciones, por lo que el balón está ahora en el tejado de las otras 

administraciones públicas (autonómicas, locales, universidades, …): 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9801 

 

La Viceconsejería de Función Pública ha iniciado las negociaciones, con los sindicatos de la 

Mesa general de los empleados/as públicos/as de la Junta, para la devolución del 75% de la 

extraordinaria de 2012 y para la ampliación de los días de libre disposición y antigüedad. En este 

marco ha presentado el documento “Propuesta de acuerdo por el que se fijan las prioridades 

en materia de función pública para la legislatura 2015-18”; documento que en su punto 

primero recoge un compromiso de negociación durante el mes de octubre de un “acuerdo que fije 

plazos para la devolución” del 75% de la extra y de los moscosos y canosos; además de un 

compromiso para reclamar –sic- “de forma inmediata y de manera conjunta, al Gobierno de la Nación 

la recuperación de la jornada de 35 horas y el pago del 100% de las retribuciones de los empleados 

públicos durante las bajas laborales”. 

 

La Federación STECyL-intersindical rechaza por insuficiente y falta de compromiso 

temporal esta propuesta inicial de la Consejería de Presidencia (Función Pública) y 

demanda a la Junta un pronto y decidido compromiso sobre la devolución de la extra y los 

días de libre disposición al personal dependiente de la administración autonómica, recuperados ya por 

el personal de la AGE y en otras CCAA. 

 

De no producirse este compromiso que reclamamos, STECyL-i propiciará la convocatoria de 

movilizaciones de todo el personal de la Junta, con el mismo espíritu unitario con el que nos 

movilizamos en 2012 en el marco de las plataformas conjuntas de los sindicatos de la función pública 

surgidas entonces. Con la misma celeridad con la que se nos sustrajeron la extra y los días de libre 

disposición, demandamos ahora su restitución. 

 

Además STECyL-i reivindica que durante esta legislatura las negociaciones sobre los/las 

empleados/as públicas de la Junta tengan un objetivo claro que se resume en la 

recuperación de los derechos (condiciones laborales y retributivas) recortados mediante los 

Decretos estatales RDL 20/2011, RD 20/2012 -recortes generales al personal empleado público- y el 

RDL 14/2012 de 20 de abril -recortes específicos en educación- y trasladados al personal de la 

Administración Autonómica en los decretos y órdenes de la Junta de Castilla y León. 

 

STECyL-i exige la derogación de la normativa estatal y autonómica de recortes y que se 

abran procesos de negociación en las mesas sectoriales de negociación existentes para la 

recuperación de los derechos sustraídos. 

 

Secretariado Federal de STECyL-intersindical, 29 de septiembre de 2015 

                                 

STECyL-i DEMANDA UN PRONTO Y DECIDIDO COMPROMISO DE LA JUNTA DE CyL 
SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LA EXTRA Y LOS DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN A SUS 

EMPLEADOS/ AS PÚBLICOS/AS  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9801
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Publicada la ORDEN EDU/381/2013, de 20 de mayo para la adquisición de nuevas 

especialidades en el Cuerpo de Maestros/as. En dicha Orden, podéis consultar los requisitos para 

solicitarlas (plazo: todo el mes de octubre).  

Las  nuevas habilitaciones serán ya válidas para el concurso de traslados de este curso 15-16. 

 

Las solicitudes (ANEXO II) irán dirigidas al titular de la dirección provincial de educación de la 

que dependan y se presentarán, junto con la documentación a que se refiere el apartado 3: 

 

http://www.stecyl.es/CGT/Habilitaciones/o_130520_381_Adquisici%C3%B3n_nuevas_especialidades

_maestros.pdf 

 

REQUISITOS: 

a) Estar en posesión de alguna de las titulaciones o requisitos recogidos en el Anexo I.  

b) Poseer las especialidades de educación física, música, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y 

de las diferentes lenguas extranjeras, y haber impartido las áreas propias de la especialidad de 

educación primaria durante tres años, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1594/2011, de 

4 de noviembre, y en más del treinta por ciento de su horario.  

 

      

 

El 7 de noviembre de 2015, a las 12 horas, mujeres y grupos feministas de 

toda España marcharán juntas a Madrid para exigir que la lucha contra las 

violencias machistas sea una cuestión de estado. Sólo en el verano de 2015 

han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores por sus parejas o exparejas. 

 

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid, de la que STECyL 

Valladolid-i forma parte,  se sumará a esta marcha fletando un autobús. 

Estáis invitados/as a acompañarnos en un día tan especial. Podéis solicitar 

asiento llamando a la sede: 983 375038 o enviándonos un correo electrónico: 

stevalladolid@stecyl.net . El precio de ida y vuelta es de unos 10 euros por 

persona.  

http://marcha7nmadrid.org/ 

 

  

Convocada la Jornada de Lucha de las Euromarchas para 

el 22 de octubre de 2015.  

Serán 6 columnas que llegarán a Bruselas de 

diferentes lugares.  

Una columna será la Ibérica, que arrancará de Cádiz el 1 de 

octubre  y se encontrará el 15 con las otras 5. Irá parando en 

diferentes ciudades y organizará diferentes eventos aunque, 

desafortunadamente, no  pasará por nuestra región. Os iremos      

informando.  

 

 

PROCEDIMIENTO ADQUISICION NUEVAS ESPECIALIDADES. MAESTROS/AS  

7 N 2015 “YO VOY”: MARCHA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIAS MACHISTAS 

EUROMARCHAS 22 DE OCTUBRE 2015 

http://www.stecyl.es/CGT/Habilitaciones/o_130520_381_Adquisici%C3%B3n_nuevas_especialidades_maestros.pdf
http://www.stecyl.es/CGT/Habilitaciones/o_130520_381_Adquisici%C3%B3n_nuevas_especialidades_maestros.pdf
mailto:stevalladolid@stecyl.net
http://marcha7nmadrid.org/
http://marcha7nmadrid.org/
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 FIESTAS LABORALES CASTILLA Y LEÓN. El lunes 21 de septiembre se publicó en el BOCyL 

el DECRETO 58/2015, de 17 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas 

laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016:  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/21/pdf/BOCYL-D-21092015-1.pdf 

          

 EDUCACIÓN A DISTANCIA. El miércoles 23 de septiembre se publicó en el BOE el Real 

Decreto 789/2015, de 4 de septiembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento 

del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10198.pdf 

 CFIE VALLADOLID.    Consulta la oferta formativa a través del siguiente enlace: 

http://cfievalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=38&wid_seccion=32               

 

 AIVIs y AISIs. En los siguientes enlaces podréis consultar todas las adjudicaciones en los 

procesos para ocupar vacantes completas por todo el curso o las sustituciones en los 

diferentes procesos informáticos que han tenido lugar: 

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

ensenanza-secundaria-cuerpos/aisi-pes-cuerpos-15-16-adjudicacion-informatizada-

sustituci 

2. http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-maestros/aisi-

maestros-15-16-adjudicacion-informatizada-sustitucione         

                                                        

 BOLSAS  DE TRABAJO.  

+ANDALUCÍA. Conservatorios. 15 especialidades. Plazo 6 de octubre:  

  http://stecyl.net/andalucia-conservatorios-15-especialidades/ 

+ARAGÓN. PTFP: Instalaciones electrotécnicas. Plazo 6 de octubre:  

https://bolsasdocentes.wordpress.com/2015/09/21/aragon-ptfp-instalaciones-electrotecnicas/ 

+CASTILLA Y LEÓN. PES y otros cuerpos. Cuerpo de profesores de música y artes escénicas. 

Clave. Plazo 9 de octubre. 

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

secundaria-cuerpos/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-

curso-15-16-pes-cuerpos-cuerpo-profesores-m-3e3f1 

 
 

 

BREVES 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/21/pdf/BOCYL-D-21092015-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10198.pdf
http://cfievalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_item=38&wid_seccion=32
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/aisi-pes-cuerpos-15-16-adjudicacion-informatizada-sustituci
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/aisi-pes-cuerpos-15-16-adjudicacion-informatizada-sustituci
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/aisi-pes-cuerpos-15-16-adjudicacion-informatizada-sustituci
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-maestros/aisi-maestros-15-16-adjudicacion-informatizada-sustitucione
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-maestros/aisi-maestros-15-16-adjudicacion-informatizada-sustitucione
http://stecyl.net/andalucia-conservatorios-15-especialidades/
https://bolsasdocentes.wordpress.com/2015/09/21/aragon-ptfp-instalaciones-electrotecnicas/
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-cuerpo-profesores-m-3e3f1
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-cuerpo-profesores-m-3e3f1
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-cuerpo-profesores-m-3e3f1
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Afíliate 

A 
 

 

 
 
 

  

SSTTEESS  EELL  SSIINNDDIICCAATTOO  DDEE  LLAA  

EENNSSEEÑÑAANNZZAA  
  

SSTTEESS  eess  uunn  ssiinnddiiccaattoo::  

  

  AAuuttóónnoommoo  

  IInnddeeppeennddiieennttee  

  AAssaammbblleeaarriioo  

  

NNeecceessiittaammooss  ttuu  aappooyyoo  ppaarraa  sseegguuiirr  ccrreecciieennddoo  yy  

nneeggoocciiaannddoo  ccoonn  ffuueerrzzaa..    

CCuuoottaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn::  3377  EEuurrooss  sseemmeessttrraalleess  

  PPaarraaddooss::      1155  EEuurrooss  AAnnuuaalleess  

  

  

HORARIO GENERAL DEL SINDICATO: 

De lunes a viernes: 

Mañanas de 9.30 a 14 horas 

Tardes de 17:00 a 19.30 horas. (excepto 
viernes) 
 

A TODO EL PROFESORADO 

Cartas al informa 
 

Queridos compañeros y compañeras: 
 
Si tenéis cualquier comentario que hacernos, o si tenéis 
interés en que tratemos un tema determinado en nuestro 
Informa mensual, os agradeceríamos que nos lo hicierais 
saber.  
Podéis mandarnos vuestras sugerencias por mail: 
stevalladolid@stecyl.net, por teléfono 983 375038, o en la 
propia sede: C/ la Pasión, 5/7, 6º D 47001. 
 
Estaremos encantad@s de recibir vuestras ideas! 
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