
 

REUNIÓN CON LA SRA. CONSEJERA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

En el día de hoy, 6 de septiembre de 2022 y a las 17:00 horas, la Sra. Consejera de 

Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Dª. Patricia del Pozo, ha recibido a parte del 

Comité Ejecutivo de USIE Andalucía, como representante e interlocutor mayoritario del 

colectivo, para mantener una primera reunión. A la reunión también han asistido la Sra. 

Viceconsejera, Dª. M.ª Esperanza O´Neill Orueta y el Sr. inspector General, D. Manuel J. 

Hermosilla. 

 

Tras las presentaciones correspondientes, se han tratado una serie de aspectos del 

actual panorama educativo de Andalucía. Por parte de los representantes de USIE, hemos 

puesto de manifiesto algunas valoraciones y propuestas, y manifestado nuestra disposición 

para mantener un  diálogo abierto y leal, en pro de la calidad y equidad del sistema educativo. 

La reunión, que ha tenido una duración de hora y treinta minutos, se organizó en torno 

a dos bloques: sistema educativo en su conjunto y condiciones laborales y profesionales del 

colectivo de inspectores/as de educación. A continuación se mencionan los asuntos tratados, 



en parte ya adelantados en la “Carta abierta” que publicamos en prensa el pasado mes de 

julio: https://usie.es/andalucia/resumen-de-prensa-nueva-consejera-de-desarrollo-educativo-

y-formacion-profesional/ 

1º. Financiación y gobernanza del Sistema educativo. 

2º. Tratamiento de las desigualdades en el sistema y derecho a la educación. 

3º. Alumnado y profesorado: reforzamiento de plantillas, formación y selección, disminución 

de la burocracia y simplificación del próximo currículo. 

4º. Mejora de la Educación Infantil, en el tramo 0-3 años. 

5º. Mejora de la oferta de Formación Profesional. 

6º. Revisión y actualización de la Formación Permanente. 

7º. Renovación de Infraestructuras escolares. 

8º. Incremento de la colaboración y reforzamiento de las competencias de los Ayuntamientos. 

9º. Repensar la Inspección. Mejora de la incidencia de la Inspección de Educación en el sistema 

educativo. 

10º. Reforzamiento de la independencia de la Inspección educativa respecto al poder político. 

Se les hizo entrega de un dosier detallado con el desarrollo de los puntos enumerados. 

En cuanto a las condiciones laborales y profesionales de nuestro colectivo, se 

propusieron varios retos de legislatura, unos que deberían afrontarse a corto plazo, y otros a 

medio. Respecto a la mejora de la incidencia de la Inspección de Educación, el hecho de que 

la Inspección se mantenga al margen, no interviniendo directamente, supervisando y 

asesorando en algunos procesos clave (escolarización, planificación de recursos humanos y 

materiales, formación del profesorado, aplicación de programas, sistema de acceso a la 

función docente), que inciden de manera considerable en la vida de los centros y, en 

consecuencia, en el derecho a la educación del alumnado, supone un grave déficit para la 

mejora de los centros, y para que la administración reciba retroalimentación necesaria para la 

buena gobernanza. Para ello, los Planes de Actuación deben enfocarse de manera que incidan 

en elementos esenciales del sistema y, por tanto, de todos los centros y, además, con la 

posibilidad de ser contextualizados según las condiciones provinciales y zonales, para que su 

incidencia real sea mayor.  

En lo relativo a las condiciones laborales quedan pendientes algunas necesidades 

básicas por cubrir. Las indemnizaciones por desplazamientos motivadas por las exigencias de 

nuestro trabajo deben actualizarse (como ya ocurre con otros empleados públicos de la 

Junta de Andalucía) ante los elevados costes de los suministros. La indemnización por la 

utilización del vehículo particular está fijada desde el año 2006 en la cantidad de 0,19 céntimos 

de euro por kilómetro recorrido. Es evidente que estas cuantías están totalmente desfasadas 

desde hace años y mucho más durante los últimos meses a consecuencia de la escalada de 

precios del carburante. Todo ello con independencia de que los gastos generados por el uso y 
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mantenimiento de los vehículos particulares corren a costa de cada inspector/a a título 

particular. No disponemos de cobertura de un seguro de accidentes, debido a la utilización de 

los vehículos propios para los desplazamientos de los inspectores/as. Por otra parte, dotar al 

cuerpo con el nivel retributivo 27; nivel estructural que por naturaleza y justicia nos 

corresponde como mandata la LOE en su Disposición adicional séptima. Igualmente es 

necesario modificar la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del 

Profesorado, (artículo 7) para extender la asistencia jurídica a los integrantes del cuerpo de 

inspectores de educación, hoy por hoy, sin cobertura en el citado texto legal. Las plantillas en 

algunos servicios deben ampliarse, modificando la RPT, ya que en diversas zonas de 

inspección hay compañeros con ratios de hasta 35 centros de referencia. 

 

Por último en el reforzamiento de la independencia de la Inspección educativa 

respecto al poder político argumentamos con evidencias que la doble dependencia (orgánica 

por un lado y funcional por otro) da lugar, de facto, a dificultades para la asignación, desarrollo 

y homologación de actuaciones. Apostamos, por una dependencia directa de la 

Viceconsejería, tanto funcional como orgánica, aunque exista una organización provincial, 

pero como delegación de la Inspección General y central. En relación con lo anterior, es 

necesario incrementar la democratización interna de la Inspección, mediante la participación 

de los miembros de la misma en la designación de sus cargos. Debe tenerse en cuenta que es 

el único cuerpo docente que no tienen ninguna participación real y efectiva. Definir la 

organización de la Inspección educativa, como la de cualquier otro servicio de gestión de la 

Administración es un error, por las propias funciones y atribuciones que tiene encomendadas, 

constitucionalmente, la Inspección de educación. Por otra parte, consideramos que la 

Inspección General de Andalucía debería presentar informes y dictámenes periódicos y 

participados ante el Parlamento Andaluz, en los que se presenten las conclusiones de las 

actuaciones llevadas a cabo y las propuestas consecuentes. Por último, la Inspección de 



Educación, debería tener representación diferenciada en el Consejo Escolar de Andalucía, 

como ocurre con otros sectores de la comunidad educativa. 

Agradecemos la atenta escucha tanto de la Sra. Consejera como de la Sra. 

Viceconsejera, les deseamos suerte en sus políticas educativas, en las decisiones que adopten 

y los proyectos que emprendan, y nos ponemos a su disposición para colaborar desde la 

lealtad institucional, en todo aquello que redunde en una mejora del sistema educativo 

andaluz, para lo que pueden contar con esta organización. 

---OOO--- 

Tras la reunión tuvimos un encuentro con el Director General de Recursos Humanos, 

Pablo Quesada, para trasladarle el malestar de parte de compañeros/as respecto a la 

adjudicación de puestos a través de las comisiones de servicio tanto interprovinciales como 

intercomunitarias. Desde USIE planteamos que deben aplicarse los criterios fijados en el 

Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente (versión 

consolidada) ya que la inspección es, en sí misma, un cuerpo docente definido por Ley 

Orgánica, mostrando nuestro desacuerdo respecto a otras normas, que para este asunto, 

entendemos no deben ser tenidas en consideración. El Director General se comprometió a 

revisar, de manera participada con USIE,  los procedimientos de colocación de efectivos 

haciéndonos una propuesta para su análisis y enmienda. 

 

 

HACEMOS LO QUE PENSAMOS. 

PENSAMOS LO QUE HACEMOS. 


