
      REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

                                                                           Y CON LA VICECONSEJERA DE DICHA CONSEJERÍA.  

 

En el despacho del Consejero, esta tarde del día 11 de febrero, a las 17:00 horas, nos han recibido, 

a la Junta Directiva de USIE Andalucia, en respuesta a la petición efectuada hace unos días. 

Comenzó el Consejero, Javier Imbroda, trasladándonos su principal objetivo: “despolitizar la 

Educación” y que lo importante sea la formación de los alumnos andaluces. Y que para ello tiene 

dos principios: uno, hacer todo lo posible para mejorar los resultados del alumnado, y dos, hacer 

todo lo posible para mejorar la formación de los docentes. 

Por nuestra parte le 

agradecimos, en primer 

lugar, el habernos 

recibido con prontitud, 

cuando todavía se está 

fraguando la estructura de 

la Consejería. Tras la 

presentación de los 

miembros de la Junta y 

unos detalles de lo que es 

nuestro sindicato de 

inspectores e inspectoras 

de Educación, se le 

expusieron unas líneas 

generales para la mejora 

de la Educación y las 

medidas de mejora del 

trabajo de la Inspección recogidas en la Moción general sobre Inspección que aprobó el Parlamento 

andaluz, todo con detalle, a fondo y con comentarios para concretar algunos aspectos. 

La reunión fue cordial, amable y seguida con gran interés por parte del Consejero y de la 

Viceconsejera, Marta Escrivá, y se alargó dado lo completo del informe, que le pasamos por escrito, 

con documentos anexos en todos los puntos que lo requerían. Dada la situación de “aterrizaje” en 

la que se encuentran nos pidieron tiempo para repasar con sosiego todo lo que le trasladamos, si 

bien dejó patente el Consejero que cuenta con la Inspección para la mejora de la Educación y que 

en eso iríamos juntos las autoridades educativas y la Inspección.  

Entendiendo la necesidad de margen temporal para que se analicen con detalle nuestras 

reivindicaciones, en USIE Andalucía seguiremos como hasta ahora, trabajando con independencia 

para continuar a la vanguardia de la mejora de las condiciones de trabajo de nuestro colectivo. 

Dentro de cierto plazo, una vez asentados los nuevos cargos, demandaremos respuestas para 

nuestras peticiones profesionales. 

ANTONIO ASEGURADO GARRIDO. Presidente de USIE Andalucía. 


