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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. MADRID 2016  

 

Concha Vidorreta García. 

Secretaria de USIE. Inspectora de Educación. Madrid 

 

RESUMEN 

USIE realizó el pasado 20 de mayo de 2016 en Madrid la Asamblea General anual 

que establecen sus estatutos, la cual constituye el máximo órgano directivo del sindicato. 

Se hacen referencia en el texto a los principales acuerdos tomados en la Asamblea 

de ámbito nacional. Acuerdos referidos a la valoración de la gestión y actividades realizadas 

desde la última asamblea (2015) como a nuevas propuestas a poner en práctica en el 

futuro inmediato. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Inspección de educación, asamblea, sindicato, formación, revistas, acuerdos. 

 

 
 
 

El día 20 de mayo de 2016 en la ciudad de Madrid, tuvo lugar la asamblea general 

anual de ámbito nacional de la USIE. La asamblea es, según los estatutos de USIE, el 

máximo órgano colegiado dl sindicato y cuyos acuerdos rigen su gestión interna y 

actividades de todo tipo.  

El conocimiento del trabajo que realiza USIE es importante para todos aquellos que 

participan de alguna de nuestras actividades (formación, publicaciones, etc.), por lo que 

estimamos que informar sobre los acuerdos más relevantes adoptados en la mencionada 

Asamblea, ayuda a conocernos mejor y a un mayor acercamiento entre afiliados, 

colaboradores, simpatizantes, “amigos y conocidos”.  
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Entre los acuerdos adoptados en la citada asamblea cabe destacar los siguientes:  

 

1. XVII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación. De acuerdo con la decisión 

adoptada en el Comité Permanente Estatal (CPE) de 15 de enero de 2016 y  las gestiones 

efectuadas conjuntamente con el eficaz e ilusionado Comité Ejecutivo de Andalucía, el 

próximo XVII Encuentro de USIE se celebrará en Córdoba, los días 16, 17 y 18 de 

noviembre, con el título: "La Inspección de Educación y las Administraciones públicas". 

 

2. Formación online. La importante acogida que está teniendo la formación online 

nos lleva a consolidar este tipo de formación. Se acuerda la ampliación del número de 

cursos así como invitar a los afiliados a diseñar nuevas acciones formativas coherentes con 

las necesidades de formación de los inspectores y de los profesionales de la educación que 

aspiran a ser inspectores o desean actualizar sus conocimientos normativos y de gestión. 

L@s afiliad@s interesad@s que deseen poner en marcha alguna acción formativa 

deben remitir sus propuestas al correo: formacion@usie.es para su posterior valoración 

por el Comité Ejecutivo Estatal. La oferta formativa comenzará a difundirse a partir de julio 

de 2016, ampliándose a partir del mes de septiembre de 2016. 

 

3. Áreas de trabajo. En la Asamblea se informó y valoró el trabajo desarrollado en 

cada una de las áreas de trabajo actualmente constituidas en USIE: Consejos editoriales de 

las revistas Supervisión 21 y Educa Nova; responsables de la página web, de la formación 

online, del programa Colaboradores, del programa Senior, de redes sociales y de Programas 

europeos. 

En este sentido, se han publicado los números de las revistas previstos y 

planificados, y se han realizado cambios muy positivos en la revista Educa Nova (a partir de 

esta año d periodicidad anual), la revista Supervisión 21 , se ha actualizado la web de USIE y 

se siguen realizando tareas de mantenimiento y mejora en ella (especialmente secciones 

Enlaces, Senior, y también Legislación), se han impartido siete cursos online con gran éxito, 
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se ha ampliado el número de colaboradores de manera importante, se ha impuesto el 

“alfiler” plata de USIE a los inspectores jubilados (en el Encuentro de Sigüenza) y se han 

dado a conocer sus escritos y experiencias como “Memoria de la Inspección”, se han 

ampliado los seguidores y las informaciones a través de las redes sociales y se han diseñado 

dos programas que se desarrollarán en un próximo futuro. 

Se agradece el trabajo y esfuerzo realizado a todos los responsables y participantes, 

que han contribuido al desarrollo de estas áreas de trabajo.  

 

4. Manifiesto USIE. Tras el debate realizado en la Asamblea se aprueba el 

documento: "Propuestas de USIE para la mejora de la Inspección de Educación", que será 

el eje de actuación de nuestra labor sindical en todos los  ámbitos, especialmente ante las 

administraciones educativas. Es un documento que se actualizará y revisará anualmente 

según los acuerdos adoptados por la asamblea general. Un extracto con los principales 

puntos de dicho documento se envía a los partidos políticos para darles a conocer las 

reivindicaciones de los inspectores de educación. Se presenta y aprueba un texto resumido 

de este documento, con el título de:"Manifiesto de USIE ante las elecciones generales". 

El documento de propuestas se facilitará, como documento de trabajo, a las 

asociaciones profesionales y otras entidades con el fin de efectuar acciones conjuntas en 

pro de la mejora de la inspección, de la función pública y de la educación en España. 

 

5. Organización de USIE. Debido al crecimiento de afiliados y la consecuente 

complejidad de la gestión de USIE, se acuerda la separación de los cargos nacionales de 

Secretaría y Tesorería, por lo que en las próximas elecciones internas se podrán presentar 

candidaturas diferenciadas a estos cargos. 

También se acuerda la ampliación de mandatos de los cargos de USIE. Con objeto de 

dar un periodo de tiempo razonable para la consecución de objetivos de los programas de 

los futuros candidatos a los puestos directivos, se acuerda ampliar el mandato de los 

mismos, de dos años (actualmente) a cuatro años. 
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Se valora muy positivamente la labor realizada por los diferentes Presidentes y 

Comité Ejecutivos en sus respectivas CCAA. USIE Andalucía ya tiene su propia web. 

Asimismo se agradece especialmente el trabajo de los responsables autonómicos de 

Castilla La Mancha, Navarra, Baleares y Extremadura. 

 

En la Asamblea general el Comité Ejecutivo Estatal agradeció el trabajo y apoyo de 

los afiliados y colaboradores, y de todos aquellos que sin serlo participan en las actividades 

de USIE. USIE es un proyecto profesional de mejora de la inspección de educación de 

España que hacemos entre tod@s, por lo que las iniciativas y propuestas, opiniones y 

sugerencias son siempre bienvenidas. 

 

El correo usie.informa@gmail.com está a disposición de afiliados y colaboradores, 

de simpatizantes y de todos los interesados en los temas educativos. 


