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USIE – ASTURIAS, TRAS CONSTITUIRSE DE NUEVO,  
EFECTÚA GESTIONES ANTE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DEL PRINCIPADO.  
 

José Luis González Fernández. 

Inspector de educación. Oviedo 

Presidente de USIE-Asturias.  

 
El pasado 8 de noviembre de 2017, se constituyó formalmente el Comité Ejecutivo  

de USIE en Asturias tras efectuar la Asamblea preceptiva tal y como estipulan los estatutos 

de nuestra entidad profesional, eligiéndose cargos directivos para el impulso del sindicato 

en el Principado: Presidente: D. José Luís González Fernández, Vicepresidente: D. Sebastián 

Campillo Frutos y Secretario: D. José Miguel Gutiérrez Cano. 

 

En esa comunidad se ha creado un correo corporativo usie.asturias@gmail.com y se 

ha difundido entre el colectivo la citada constitución del sindicato. A la vez, dadas las 

circunstancias de la inspección en Asturias, el sindicato se encuentra en plenas 

negociaciones, junto con otras organizaciones, con el Consejero de Educación sobre 

diversos aspectos que afectan a la inspección, tales como la jornada de trabajo, el régimen 

de itinerancias, aspectos sobre las indemnizaciones por comisiones de servicio, el modelo 

de inspección que se desarrolla en la comunidad, la autonomía de los inspectores, etc. 

 

Todo lo anterior se ha tratado en una primera reunión, inicio de las negociaciones, 

con el Consejero de Educación, el Secretario General Técnico y el Director General del 

Personal, el pasado 22 de enero de 2018, a la que acudieron nuestro presidente y 

vicepresidente en representación de USIE y de los intereses del colectivo de inspectores en 
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Asturias, por lo que ya estamos luchando en el principado, donde sin duda hace mucha 

falta. 

 

Además, USIE empieza a estar presente desde el principio en los medios, como 

demuestra la editorial publicada en el diario de mayor tirada en el Principado de Asturias, 

con fecha 14 de enero de 2018, donde se hacía eco de la nueva puesta en marcha de USIE 

en Asturias, el texto integro se puede consultar en: 

http://www.lne.es/asturias/2018/01/14/inspectores-educacion-crean-sindicato-

profesional/2222240.html 

 

Para quien desee ponerse en contacto con USIE en Asturias tiene a su disposición el 

correo: usie.asturias@gmail.com 

 

 


