
CRÓNICA GRÁFICA DE LA III JORNADA FORMATIVA DE USIE ANDALUCÍA 
Málaga, 3 de mayo de 2019 

  
 

 

Con la asistencia de la Viceconsejera, la Directora General de Ordenación Educativa y la Delegada Territorial de 
Málaga como autoridades educativas, junto al Alcalde de Málaga y al Vicerrector de la Universidad de Málaga, se 
procedió a la inauguración de la III Jornada Formativa, en el Rectorado de la Universidad de Málaga. 

 



  

La asistencia sobrepasó todas las expectativas, agotando el aforo del salón de actos del Rectorado, como puede 
apreciarse durante la intervención del Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, que dio la bienvenida a los 
asistentes y nos deseó una buena estancia en su ciudad, al tiempo que nos animó  a la mejora de la educación. 

 

  

Los Presidentes de USIE Nacional,  Jesús Marrodán y de USIE Andalucía, Antonio Asegurado, abrieron el acto 
asentando la vocación de servicio de USIE, a la Inspección, para beneficio de la ciudadanía, haciendo votos por la 
unión de esfuerzos para conseguir los objetivos y deseando que la Jornada Formativa fuera fructífera para todos. 

 

  

El Vicerrector de Estudiantes D. José Francisco Murillo nos expresó, muy amablemente, su satisfacción por ofrecer el 
Rectorado para una Jornada de Formación de los Inspectores, y la Viceconsejera, Dª Marta Escrivá, cerró el acto con 
unas importantes palabras para nuestro colectivo, sobre la independencia en nuestro ejercicio, sin injerencias 
políticas, y anunciando que en el año 2020 se actualizará el complemento específico de la Inspección 



 

  

La ponencia resultó muy interesante e instructiva, a cargo de D. Lucas Gortázar, asesor del Banco Mundial, experto 
en temas de equidad educativa y medición de competencias en el sistema educativo, versó sobre "Competencias 
y mejora de la equidad educativa”. Fue presentado por el inspector de Málaga D. Jesús Anés Vela. 

 

La pausa para el café nos permitió, en la terraza del Rectorado, admirar las vistas de la Alcazaba y otros 
edificios monumentales de Málaga. El tiempo acompañó y pudimos departir y relacionarnos al aire libre de 
Málaga, para saludar a tantos compañeros y compañeras de otros Servicios, incluso de otras muchas 
Comunidades Autónomas que asistieron a nuestra Jornada Formativa. 

 

 

 

 



 

A continuación, en Mesa Redonda, se valoró y sacaron conclusiones sobre la Actuación A1 de supervisión de la 
atención personalizada al alumnado. Intervinieron Dª Carmen Padilla, inspectora de Córdoba, Dª María Felisa 
Fernández, inspectora de Sevilla, D. José Luis Navas, inspector de Granada y Dª María del Carmen Castillo, inspectora 
de Almería. Presentó y moderó el debate D. Manuel López, inspector de Cádiz y vicepresidente de USIE Andalucía. 

 

  

Antes del almuerzo los afiliados nos reunimos en asamblea para repasar aspectos de la gestión llevada a cabo, 
conocer los resultados de la encuesta y la situación de las cuentas con la gestión de los ingresos y gastos de la Jornada 
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No fue fácil encontrar un salón comedor para tantas personas, pero lo encontramos en el Hotel AC Málaga Palacio, 
donde recuperamos fuerzas para la sesión de la tarde, compartiendo mesa con los compañeros y amigos. 

 

  

Comenzamos la sesión de tarde con la concesión de la medalla de plata de USIE Andalucía, “Premio “Antonio Gil de 
Zárate” por la labor inspectora desarrollada, a Dª Berta Muñoz Luque, distinguida inspectora que ejerció en las 
provincias de Cádiz, donde fue Jefa del Servicio, y Sevilla, fue Inspectora Central y Directora General de la Agencia 
Andaluza de Evaluación. En sus palabras agradeció el reconocimiento y reflexionó sobre el hacer de la Inspección y la 
mejora educativa. El acto fue presentado por la inspectora de Cádiz Dª María José Pérez Blanco 

 



 

Seguidamente se entregó el Pin Honorífico de USIE Andalucía a los afiliados recientes jubilados, D. Antonio Jesús 
Domínguez, Dª Carmen Fernández Moya y D. Enrique Hernández. Tras la entrega intervino, en nombre de todos 
ellos, D. Antonio J. Domínguez, agradeciendo la entrega y afirmando que los inspectores lo somos a jornada 
completa y no dejamos de serlo, que es una impronta que marca nuestras actuaciones aún fuera del ejercicio. 

   
 

 
La tarde tenía como plato fuerte el “Diálogo Abierto” sobre "El nuevo Plan General de Actuación de la 

Inspección en Andalucía. Propuestas para una Inspección relevante", con las intervenciones de D. Juan Antonio 

Conejo Sobrino, Inspector de Málaga, D. José Orihuela Guerrero, Inspector de Huelva, D. José Ramón Ruiz 

Suárez, Inspector de Córdoba y D. Manuel Jesús Sánchez Hermosilla. Inspector General de Andalucía. Presentó y 

moderó el acto D. José María Pérez, Inspector de Sevilla. Las ideas aportadas fueron interesantes y útiles. 
 



 

Finalmente, ofrecemos enlaces a vídeos en Youtube, uno de la noticia de Canal Sur, resumiendo la 

Jornada Formativa, otro de la intervención completa de la Viceconsejera y, como suele hacerse en las 

emisiones de televisión, el vídeo del “minuto de oro” de su discurso, justo cuando anuncia que como 

primera medida la Consejería procederá en 2020 a la actualización del complemento específico de los 

inspectores. 
 

Video de Canal Sur:  https://youtu.be/3huh5cNbRxQ  

Video 1 minuto Viceconsejera:  https://youtu.be/9wVLh82PMZc  

Video intervención completa de la Viceconsejera:  https://youtu.be/5gIi7poZA9k  

Y extractamos algunos de los párrafos de su discurso: 

“Queremos daros toda la independencia que os merecéis y no queremos que vuestro trabajo tenga 

injerencias políticas.” 

“Esta Consejería quiere contar con vosotros, porque consideramos que sois el enlace perfecto para 

unir y estabilizar todas las patas de la mesa: la inclusión, la equidad, el esfuerzo educativo, la calidad 

del sistema…” 

“Queremos que asesoréis a los docentes, a los directores y a la propia Consejería.” 

“Sois una pieza clave… Todos tenemos el mismo objetivo, creemos que a vuestro lado podemos 

conseguir ese cambio, ese impulso que la Educación de Andalucía necesita.” 

“Vamos a empezar por actualizar vuestro complemento salarial en 2020… Se negociará en la Mesa 

Sectorial de Educación… El Consejero recibirá a (Antonio) a la Ejecutiva de USIE Andalucía para hablar 

de esta actualización del complemento salarial de los inspectores.” 

 

 

Desde la Junta Directiva de USIE Andalucía agradecemos a todos la asistencia a la Jornada y las 
muestras de apoyo, cariño y reconocimiento que habéis tenido en este día de gratos encuentros  
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