
 

Boletín provincial León septiembre 2017 

 

Calendario curso 

Comienza el curso 2017/2018 y seguimos igual ¿o peor? 

Asuntos particulares: ¡Otra tomadura de pelo al profesorado! 

Instrucciones de inicio de curso 

Profesorado itinerante: las compensaciones son ridículas  

Modificación medidas de racionalización del gasto público 

en centros docentes públicos ¡Ya no hay crisis, pero los pro-

fesores de Secundaria seguimos igual o peor! 

Nueva App ASPES - ¡Descubrela! 

Nueva revista  para el profesorado 

Oposiciones 2018: aparentemente son muchas plazas, pe-

ro si comparamos con la realidad son pocas 

Interinos: seguimos aumentado la cifra y empeorando las 

condiciones (enlace a las peticiones) 

https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/aspespro/aspespro-01
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/aspespro/aspespro-01
https://www.aspescl.com/index.php/interinos-en-homepage/286-interinos-2017-2018/conv-ord-int-17-18
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Instrucciones de inicio de curso 

Otro curso nuevo y seguimos igual, las ratios elevadas, las condiciones para impartir 

las materias difíciles de cumplir, … 

¡Más de lo mismo! 

 
 

Asuntos particulares: ¡Otra tomadura de pelo al profesorado! 

Este verano la JCYL ha regulado los permisos por Asuntos propios. Eso sí, lo ha hecho 

obligada por una sentencia judicial. Sin embargo, aunque parezca increíble, se le po-

nen condiciones al cumplimiento de la sentencia. Para empezar dividen los 6 días en 

dos apartados, 2 de ellos para los días lectivos y 4 para los no lectivos (véase orden). 

Pero no contentos con ello, encima  se publica una instrucción en la que se ponen 

condiciones de tal magnitud que impedirán el disfrute de los días. Expliquemos un 

poco esto: si quitamos todos los días que se citan en la instrucción, no quedarán días 

suficientes para que todos los trabajadores de un centro puedan coger el permiso. La 

consecuencia es clara: ¡NO SE DIFRUTARÁ DEL PERMISO! 

Por otro lado se pide a los trabajadores que justifiquen el permiso para decidir entre 

ellos (¿no sabemos por quién?)  la “Urgencia superior” 

Conclusión: ¡no quieren que disfrutemos del permiso! 

Profesores que comparten centro 

Compensaciones horarias totalmente insuficientes y atendiendo solamente a los ki-

lómetros recorridos, no al tiempo  real. Compensaciones económicas ridículas. Pero 

lo más indignante es la obligación de coger plazas compartidas en las que se han 

unido centros por criterios diferentes a  la estabilidad  profesional (véase orden) 

Medidas de racionalización del gasto público 

Se siguen marcando ratios que, en muchos casos, son imposibles de cum-

plir. El horario sigue estando en 21 períodos lectivos. Las sustituciones se-

guirán tardando dos semanas. 

¿En qué mejoramos? (Véase orden) 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/08/29/pdf/BOCYL-D-29082017-2.pdf
https://www.aspescl.com/images/docsAspes/Legislacion/Permisos%20y%20licencias/moscosos/Instrucci%C3%B3n%20de%205-9-2017-disfrute%20de%20moscosos.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/08/29/pdf/BOCYL-D-29082017-3.pdf
https://aspescl.com/index.php/articulos-en-homepage/1544-modificacion-medidas-de-racionalizacion-del-gasto-publico-en-centros-docentes-publicos
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OPOSICIONES 2018 (buenas noticias, pero  con dudas) 

Después de 8 años en los que sólo se convocaron plazas en el 2015 se anuncia 

una convocatoria con 1200 plazas. Pueden parecer muchas pero: 

 ¿Por qué se reservan 333 para el 2019 y el cuerpo de  Maestros? (que no ol-

videmos que ha tenido en este mismo período 3 convocatorias y ya se anun-

cia una cuarta) 

 En total, entre la convocatoria de 2015 y ésta, nos movemos en cifras del 50% 

de las plazas ofertadas en los 8 años anteriores. 

 Si analizamos las plazas que han salido para el Concursillo son 3025, es decir, 

hay casi el triple de plazas libres para funcionarios de las ofertadas para la 

oposición. 

En definitiva, demasiada publicidad para lo que luego se oferta. 

APP ASPES 

Te presentamos la aplicación para terminales móviles de la Asociación de Profe-

sores de Castilla y León, ASPESCL. 

Te ofrecemos, de manera totalmente gratuita, el acceso a las novedades en 

cuanto a legislación y normativa, consulta de vacantes, listados con el cálculo de 

distancias a las localidades con centros de 

Enseñanzas Medias (ESO, Bachillerato, FP, 

Centros Integrados, CEO's, etc), servicio 

de confección y análisis de horario escolar, 

consulta de permisos y licencias, acceso l 

calendario escolar, datos de contacto de 

nuestros representantes provinciales y re-

gionales, y un largo etc con muchos otros 

servicios del máximo interés para el profe-

sorado de Enseñanzas Medias de Castilla y 

León. 



 

FORMACIÓN 

Estos son los cursos que ofertamos para que todos  podamos obtener los 

conocimientos y las horas necesarias  

CALENDARIO 2017/2018 

¡OJO! Las vacaciones de Semana Santa  van desde el Jueves Santo hasta el 

domingo de Pascua y toda la semana siguiente. 

La Semana final de junio se realizarán las evaluaciones extraordinarias de  

segundo de Bachillerato  (lo que antes se hacía en septiembre) 

https://www.aspescl.com/index.php/formacion/noticias-fromacion


 



 

 

ORGANOS DE GOBIERNO DE ASPES-CL 

Delegados provinciales: 
 
Manuel Mullor Juntádez                                                                                                   mmullor@aspescl.com 

Ricardo de Dios Castaño                                                                                                           leon@aspescl.com 

Jorge Luis Blanco Garcia                                                                                                          leon@aspescl.com 

 
 
 
Representantes en la Junta de Personal      Centro de Destino                                     Localidad  
 

Carmen Gómez Bajo                                                     IES de Astorga                                                      Astorga 

Manuel Mullor Juntádez                                             IES Santa María de Carrizo          Carrizo de la Ribera 

 
 
 
Delegados de Sección Sindical                         Centro de Destino                                  Localidad 

 

Jorge Gutiérrez Josa                                                    IES Valle de Laciana                                         Villablino 

Silvia Cristina Fernández                                   IES Gil y Carrasco                                          Ponferrada 

Isidoro Fernández Cadenas                                   IES Antonio García Bellido                              Armunia 

M. Isabel Fernández Domínguez                IESO Astura                                 Mansilla de las Mulas 

Pilar Pérez Rodríguez                                   IES San Andrés                                                Villabalter 

Este puede ser un buen lugar para insertar un párrafo pequeño sobre su organización. Podría 
incluir los objetivos de la organización, su misión, la fecha de fundación y una breve historia. 

También podría incluir una lista de los tipos de productos, servicios o programas que ofrece, el 
área geográfica que cubre (por ejemplo, el este de EE.UU. o mercados europeos), así como un 

perfil de los tipos de clientes o miembros con los que trata. 
Del mismo modo sería útil que incluyera un nombre de contacto para los lectores que deseen más 

información sobre la organización. 
Dirección del trabajo principal 

Línea de dirección 2 
Línea de dirección 3 
Línea de dirección 4 

 
Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 
Correo electrónico: someone@example.com 

 

SU LOGO AQUÍ 

 

 

 

 

 

Teléfono y fax:   987 229 213 


