


 

 

La Lomce se publicó en 2013 y las 

comunidades autónomas debían desarrollar 

los preceptos de dicha ley, entre los que se 

encuentran el procedimiento para seleccionar 

a los directores o directoras de los centros 

educativos, cuyo Real Decreto estatal 

apareció en 2014. Para empezar, Andalucía 

ha tardado cuatro años en promulgar dicha 

normativa, después de todas las comunidades 

autónomas, lo que ha ocasionado que un 

número muy elevado de centros se hayan 

visto abocados a la inestabilidad en sus 

órganos de dirección, con las consecuencias 

que todos pueden imaginar: proyectos 

provisionales o inexistentes y, por ello, falta 

de la necesaria vinculación y compromiso de 

quienes deben dirigir nuestros centros. Los 

motivos para este retraso tienen que ver con 

las luchas de los partidos que ostentan el poder en las administraciones central 

y autonómica y, en absoluto, con la necesidad de plantear un buen modelo de 

dirección.  

Los retrasos aludidos han supuesto que, actualmente, se encuentren afectados 

más de mil centros en toda Andalucía. La selección que se propone se realiza 

mediante un concurso de méritos, en el que los candidatos, tras cumplir unos 

requisitos verificados por la Administración, entre los que se encuentran la 

presentación de un proyecto de dirección, son seleccionados por una comisión, 

presidida por la inspección educativa, en la que están representados, de forma 

paritaria, la Administración educativa, por una parte, y representantes de 

profesorado, familias y alumnado, por otra. 

El desarrollo del procedimiento, que se lleva a cabo en estas semanas, está 

suponiendo un despropósito de dimensiones siderales. Hacerlo tarde y hacerlo 

mal, todo en uno. Errores normativos elementales, como fijar un número 

máximo de 50 páginas para el proyecto sin definir las características exigibles, 



como tamaño de letra, interlineado, etc., lo que puede suponer la conculcación 

flagrante del principio de igualdad de los candidatos. Además, indefinición y 

restricciones en el modelo propuesto, menos participativo que el de otras 

comunidades autónomas que, dentro de los márgenes que permite la ley, han 

facilitado una mayor incidencia de la inspección, con emisión de informes 

previos, y participación de los claustros y los consejos escolares, incluso 

emitiendo un dictamen o valoración sobre el proyecto, algo que aquí no se ha 

permitido. No prever la posibilidad de plagios en los proyectos, algo que puede 

suponer un tremendo agravio para los candidatos que se han preocupado de 

elaborar textos originales y propios para los centros a los que se presentan. 

Todo lo anterior está provocando indefensión, retrasos, improvisación y 

arbitrariedad tanto para los candidatos, como para quienes se ven inmersos en 

las distintas responsabilidades para la selección de los mismos. 

Sin embargo, el tiempo utilizado en confrontaciones de partidos, que nada 

tienen que ver con el buen funcionamiento del sistema educativo y de una de 

sus claves, contar con buenos equipos directivos, ha supuesto un desperdicio 

de tiempo y energía y, lo que es más grave, no abordar la cuestión fundamental: 

qué modelo de dirección es mejor para un buen funcionamiento de los centros. 

Se ha perdido una oportunidad para mejorar la situación de la dirección, 

superando la indefinición actual, en la que convergen características de un 

modelo que podríamos denominar "directores aficionados y provisionales", con 

otro de "directores profesionales y estables". Quizás por este motivo, el 15% de 

los centros no ha tenido candidato, al 70% sólo se ha presentado uno, y en el 

15% restante ha habido más de un candidato, por lo que la competencia real y 

necesaria es escasa. El modelo andaluz, continuista y conservador, más allá de 

la calamitosa gestión del mismo, ni garantiza la selección de los mejores ni 

tampoco impide el acceso de los peores ya que el papel de un proyecto lo 

aguanta todo sin, al menos, informes previos o apoyos democráticos explícitos. 

Con este panorama, no sólo no se avanza, sino que se retrocede en el 

propósito de ir hacia una dirección escolar más pedagógica y menos gerencial, 

más participativa y democrática, y menos administrativa y burocrática. Por 

supuesto, como defendemos siempre, las responsabilidades en la situación 

descrita, aunque en diferente grado, son compartidas. Pero los que han 

participado en la dilación del procedimiento, así como en la elaboración de lo 

promulgado, son los principales artífices que, dada la gravedad de la situación, 

deberían asumir responsabilidades. 
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Sevilla, 14 mayo (EFE).- Los inspectores de Educación, representados por el 
Sindicato USIE Andalucía, que representa al 40 % del total de la plantilla, ha 
denunciado hoy el "desorganizado y desastroso proceso de selección de la 
dirección en los centros educativos públicos de Andalucía". 

En un comunicado este sindicato alega que trabaja por la calidad de la 
educación en Andalucía y, por tanto, "no puede consentir el cúmulo de 
errores, falta de planificación, incumplimiento de plazos, instrucciones sin 
respaldo escrito, a veces contrarias a lo establecido en la norma, que han 
convertido el proceso de selección de directores y directoras en un desastre 
mayúsculo". 

Tras precisar que a la consejera de Educación, Sonia Gaya, "no se le puede 
achacar el retraso de tres años en elaborar la normativa que regulará el 
proceso de selección de directores porque solo lleva en el cargo un año", 
afirma que la demora "solo es explicable por la oposición -de la Junta- a 
cuanto estableció la LOMCE". 

Según este sindicato, la consejera debe "depurar responsabilidades" y 
advierte de que, "si por la distribución de cargos por territorialidad o por 
familias políticas, está atada de manos para tomar decisiones, será la 
responsable del desastre que viven los centros para seleccionar directores y 
directoras". 

Además, los inspectores han incidido en que la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, "debe saber que en la Consejería de Educación se 
funciona al estilo del ejército de Pancho Villa y no se hace nada por 
remediarlo". EFE 

 



 

 

 

 

Desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) en Andalucía 

han sido muy contundentes en su crítica a la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía en lo referente al proceso de selección de la 

dirección en los centros educativos públicos. Denuncian falta de 

planificación, incumplimiento de plazos e instrucciones sin respaldo 

escrito, a veces contrarias a lo establecido en la norma, que han 

convertido dicho proceso «en un desastre mayúsculo». 

Su principal protesta recae en el retraso acumulado de tres años en la 
elaboración de la normativa que regular el proceso, retraso que ha 
acarreado la acumulación de promociones de directores y directoras que 
finalizaban mandato sin poder realizar la selección correspondiente. 
 
Ya en octubre y noviembre de 2017 se publicaron el Decreto 153/2017 y la 
Orden de 10 de noviembre, respectivamente, lanzando el proceso de 



selección de la dirección para casi un 70% de los centros educativos 
públicos, y a partir de ahí empezaron a sucederse una serie de errores y 

fallos organizativos por los que USIE pide ahora depurar 
responsabilidades a la consejera Sonia Gaya. 
 
«Antes de iniciar el proceso los inspectores e inspectoras pedimos que se 
dictaran instrucciones para concretar determinados aspectos de la 
normativa que se prestaban a dudas o a diferentes interpretaciones», a lo 
que fueron respondidos: «no habrá instrucciones». Lo que venía a 
significar, según USIE, «que cada cual lo entienda como quiera». 
 

El proceso se regía por la grabación en la plataforma educativa Séneca, 
pero el módulo para registrar las fases y actos del proceso no estaba 

completado cuando debían constituirse las comisiones de selección, 
«primer desaguisado que se iba solucionando con el envío de los 
proyectos por correo electrónico». 
 
A ello hay que sumar errores como el límite de 50 páginas que los 
directores tenían para elaborar su proyecto de candidatura que no 

siempre se respetó. Así, se aceptaron hasta 144 proyectos que superaban 
el límite, algunos de ellos hasta con 100 páginas. Una vez descubierto el 
error la Consejería paralizó todas las peticiones superiores a 50 páginas, 
conminando a los afectados a reducir sus proyectos para ajustarse a los 
requisitos establecidos. 
 
«Y en toda esta confusión, los órganos que debían servir de cortafuegos 
para que los inspectores recibamos las tareas adecuadas, apropiadas a los 
condicionantes técnicos de nuestras funciones, no cumplieron la 

misión de que las actuaciones tuvieran la planificación y organización 
adecuadas», rematan desde USIE. 
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