
  

 

 

Comunicado de USIE – Andalucía 
Unión Sindical de Inspectores de Educación (Andalucía) 

 
La publicación por parte de la Consejería de Educación de la Orden de 

14 de noviembre de 2016, por la que se realiza convocatoria pública de 
concurso de méritos para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en 
plazas del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al ser 
una convocatoria separada de la del procedimiento selectivo de concurso-
oposición (proceso que fue convocado por Orden de 23 de marzo de 2015, y ya 
se ha sustanciado, con candidatos seleccionados que ya han realizado la fase 
de prácticas), vulnera el principio de igualdad, básico de los procesos 
selectivos, al permitir que solo algunos candidatos puedan presentarse a 
ambas convocatorias. 

 Esa convocatoria del concurso de méritos incumple también la 
Disposición Adicional Duodécima de la LOE, que en su punto 4.c) permite que 
las Administraciones educativas puedan reservar hasta un tercio de las plazas 
de las convocatorias de acceso al Cuerpo de Inspectores para provisión 
mediante concurso de méritos, pero de ninguna forma se contempla una 
convocatoria (como la de la Orden de 14 de noviembre de 2016) donde todas 
las plazas se destinan al concurso de méritos. 

USIE Andalucía, Sindicato de los Inspectores de Educación, recurre 
dicha Orden, al igual que ADIDE Andalucía, Asociación de Inspectores de 
Educación, en un procedimiento común, y en una primera unidad de acción que 
juzgamos positiva. 

USIE quiere recordar, finalmente, que solo propugna el acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación a través del proceso de concurso-
oposición, vía que mejor garantiza el conocimiento técnico y la necesaria 
independencia profesional, mostrando, pues, su rechazo a que las 
Administraciones educativas hagan uso de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Duodécima 4.c) de la LOE. Solo un par de Comunidades han 
utilizado esa vía del concurso de méritos, lo cual es indicativo de la valoración 
que ha merecido en las comunidades educativas.  

          Antonio Asegurado Garrido. 
        Presidente de USIE Andalucía. 


