
  

El jueves, 7 de marzo, fuimos 
recibidos por la Consejera de 
Educación, doña Carmen Pomar, y 
el Director General de Centros, don 
José Manuel Pinal.

La reunión transcurrió en un 
ambiente cordial y constructivo. En 
ella USIE-GALICIA se presentó 
formalmente a la Consejera y tuvo 
también la oportunidad de 
transmitirle las  inquietudes de 
nuestro colectivo, así como 
nuestras reivindicaciones.
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El Jueves, 21 de febreiro, fuimos 
recibidos por el Director General de 
Educación y la Subdirectora 
General de Inspección. A la reunión 
asistieron, por parte de USIE-
GALICIA, el presidente, el 
vicepresidente y la secretaria.

.

En el escrito presentado en la 
reunión y dirigido a la Consejera, se 
trataron  las siguientes demandas 
iniciales de USIE-Galicia ► 

        
    

Fervenza da Cidadella en Vilardevós

USIE-GALICIA

COBERTURA en caso de accidente: USIE-GALICIA 
demanda cubrir los gastos, bien mediante publicación 
de las convocatorias anuales, como se venía haciendo 
hasta el 2011, o bien a través de una póliza de seguro 
que cubra especificamente los daños propios o de 
terceros producidos ‘in itinere’ en los desplazamientos 
de los inspectores e inspectoras.

PLAN DE INSPECCIÓN: USIE-GALICIA demanda la 
elaboración de un Plan Plurianual de Inspección 
Educativa, que gradúe las actuacións por un período de 
cuatro años, sin repeticiones, y con una asignación 
temporal suficiente para una acción profunda por 
parte de los inspectores e inspectoras que permita 
aportar un mayor valor añadido a los centros.

INSTALACIONES adecuadas para la Inspección: USIE-
GALICIA demanda para la sede de Pontevedra 
despachos cerrados para todos los inspectores e 
inspectoras.

VISITAS DE INSPECCIÓN: USIE-GALICIA demanda que no 
haya limitación económica en las visitas de inspección.

INSPECCIÓN UNIVERSITARIA: USIE-GALICIA demanda 
que dicha función sea realizada por el cuerpo de 
inspectores de educación, como ya hacen otras 
comunidades.

Cascada de la Cidadella en Vilardevós (Ourense)
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