
 

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN CONFIRMA EN EL “XX ENCUENTRO 

NACIONAL DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN” LA ACTUALIZACIÓN DEL 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO DESDE SEPTIEMBRE DE 2020. 

LAS NEGOCIACONES DE USIE CON LA CONSEJERÍA HAN DADO SUS 

FRUTOS. 

El Sr. Consejero de Educación, Javier Imbroda, confirmó este jueves 24 de 

octubre en el marco del XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación celebrado 

en Sevilla, la actualización de nuestro complemento específico. Dicha actualización 

está incluida en el Presupuesto para 2020 y se hará ejecutiva desde septiembre. 

 

 

Los pasos dados por USIE para poder conseguir esta histórica demanda han 

sido los siguientes: 

-14/12/2017: Interpelación parlamentaria a la entonces Sra. Consejera. 

-20/12/2017: Moción relativa a política general en materia de Inspección Educativa (10-17/M-

000020,) impulsada por USIE. Acuerdo número 2.9:” En el marco de la recuperación de 



derechos laborales del personal docente que el Gobierno andaluz está llevando a cabo de 

manera progresiva, se abordará la propuesta, en los próximos presupuestos, de la 

actualización del complemento específico de inspección, como se hizo con la tutorial y la 

directiva tras la aprobación de la LEA.” 

(http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Informacion%20Compromisos%20logrados.pdf)  

-5/6/2018: Reunión de la Junta Directiva de USIE Andalucía con los representantes de las 

Organizaciones Sindicales en la Mesa Sectorial de Educación. 

-6/7/2018: Seguimiento de la Moción sobre Inspección en el seno de la Comisión de Educación 

del Parlamento de Andalucía. 

-11/12/2018: El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja presentada por USIE Andalucía 

sobre el incumplimiento de la Moción del Parlamento andaluz, de 20-12-2017, relativa a la 

Inspección de Educación. 

-11/2/2011: Reunión de la Junta Directiva de USIE Andalucía con el nuevo Sr. Consejero y la 

nueva Sra. Viceconsejera de Educación y Deportes. 

-14/3/2019: Reunión de representantes de la Junta Directiva de USIE Andalucía con la 

Secretaria General de Educación y Formación Profesional. 

-5/4/2019: Reunión de representantes de la Junta Directiva de USIE Andalucía con la Sra. 

Viceconsejera. 

-4/5/2019: III Jornadas de Formación de USIE Andalucía (Málaga) La Sra. Viceconsejera anuncia 
como primicia que el complemento específico se va a actualizar en 2020. 
(https://www.youtube.com/watch?v=9wVLh82PMZc&feature=youtu.be)  
 
-9/10/2019: Reunión en sede parlamentaria con el Sr. Consejero dentro del marco de 
negociación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para el 
año 2020. 
 
-23/10/2019: Reunión con el Sr. Consejero para abordar diversos asuntos de interés (de los 
que informaremos en los próximos días) 
 
-23/10/2019: Intervención de la Sra. Viceconsejera en la inauguración del XX Encuentro 
Nacional de Inspectores de Educación, donde se informa de la concreción de la decisión. 

Vídeo intervención Sra. Viceconsejera: https://youtu.be/W0n0MRx9KzY  

 
-24/10/2019: Intervención del Sr. Consejero en el XX Encuentro Nacional de Inspectores de 
Educación, donde se nos confirma la decisión. 
Vídeo intervención Sr. Consejero: https://youtu.be/o62TeG7ZGwQ  
 

Aquí no terminan nuestras reivindicaciones. Este histórico logro (del que habrá 

que hacer un seguimiento) nos da más energía e ilusión para abordar importantes 

asuntos pendientes como son: la regulación de una más justa consideración de los 

inspectores extraordinarios en las próximas 

oposiciones(http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20Dir%20

Gral%20RRHH.pdf), participar de manera diferenciada en el Consejo Escolar de 

Andalucía(http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Visita%20al%20Presidente%20
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del%20CEA.pdf), liderar la evaluación de la práctica docente, función directiva y 

centros, promover la participación de la inspección en la formación inicial del 

profesorado en las universidades, regularizar y consolidad la participación de la 

inspección en la formación permanente del profesorado, 

(http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20DG%20Formacion%

20e%20Innovacion.pdf) conseguir la cobertura de un seguro de accidentes por 

desplazamientos, reforzar nuestras funciones y atribuciones con una nueva normativa 

de organización y funcionamiento (que data del 2002), creación de la mesa de 

inspección, elaborar un plan de estabilización de la plantilla, presidir preferentemente 

los tribunales para el acceso a la función pública docente,…  

USIE, el Sindicato de los Inspectores, conscientes de la necesidad de tener una 

voz fuerte, independiente y profesional que ponga en valor nuestro trabajo, no 

cejará en su constante labor reivindicativa. Es nuestra razón de ser, es lo que nos 

hizo reaccionar hace tres años. USIE: ideas claras. 

Te damos las gracias por tu afiliación, apoyo y confianza sin la cual no hubiera 

sido posible este avance para el colectivo. 

 

 

Antonio Asegurado Garrido 

 

PRESIDENTE USIE-ANDALUCÍA 
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