




De esta manera, Marta Escrivá ha afirmado que la consejería cumple
su compromiso de avanzar en la moción aprobada en el Parlamento
andaluz a finales de 2017 sobre política general en materia de
inspección educativa, al tiempo que ha subrayado que "mantenemos
la misma coherencia política cuando estamos en la oposición o cuando
formamos parte del Gobierno de Andalucía".

La Viceconsejera ha participado en Málaga en las III Jornadas de
Formación: 'Inspección: Equidad y éxito educativo', que se han
desarrollado en la Universidad de Málaga. Durante su intervención,
Escrivá ha defendido la labor de los inspectores "como un pilar
fundamental para que el alumnado alcance el éxito educativo y uno de
los colectivos que tiene una visión más formada del sistema
educativo". Además, ha dicho que espera contar con el apoyo y la
ayuda activa de los inspectores para implantar las medidas que logren
el acceso, permanencia y promoción "logrando así el éxito escolar de
cada uno de nuestros jóvenes".
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«Educación 
actualizará en 

2020 el 
complemento 

salarial del cuerpo 
de inspectores.

La Viceconsejera
de Educación, 

Marta Escrivá, lo 
anunció como 
primicia en la 

inauguración de 
las jornadas de 

USIE.»



«La inspección fue olvidada por la anterior Administración tanto en sus aportaciones de
trabajo, como en su reconocimiento económico. Ante ello USIE reaccionó con firme decisión e
impulsó ante el Parlamento de Andalucía una Moción en diciembre de 2017 que fue aprobada
en la mayoría de sus puntos. La Moción, avalada, venía a compensar el olvido, la marginación
y el agravio al que fue sometido el cuerpo de inspectores de educación durante años. Ahora la
Consejería de Educación anuncia el cumplimiento en 2020 de los términos de la Moción para
que se restituyan los derechos perdidos que se arrastran desde el 2008.»

«Según los responsables, el balance final de
las jornadas es muy positivo ya que USIE sigue
creciendo y fortaleciendo su acción sindical en
toda Andalucía, ampliando su implantación y
trabajando para dotar a los inspectores de
una voz independiente que reivindique sus
derechos y su autonomía profesional.»



















SUR Jueves, 2 mayo 2019, 
Málaga. Un total de 200 

inspectores de educación 
debatirán en Málaga «las 
necesarias reformas» del 
próximo plan general de 

actuación de la inspección. En 
concreto, la Unión Sindical de 
Inspectores de Educación de 
Andalucía (Usie Andalucía), 
que representa a más del 60 

por ciento del total de la 
plantilla andaluza, 

desarrollará mañana viernes 
en el Rectorado de la 

Universidad de Málaga (UMA) 
sus terceras jornadas de 
formación bajo el título 

'Inspección: equidad y éxito 
educativo'.





Viernes, 3 mayo 2019, Málaga



Según detallaron en un 
comunicado, el objetivo 
es elevar al consejero de 

Educación, Javier 
Imbroda, propuestas 

concretas para abordar el 
próximo Plan General de 

Actuación de la 
Inspección de Andalucía, 
que se deberá poner en 
marcha a inicio del mes 
de septiembre, así como 
reclamar la ejecución de 
los acuerdos incluidos en 
la moción de inspección 

educativa del Parlamento 
de Andalucía aprobada en 

diciembre de 2017.






