
 

VISITA AL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE HUELVA 

 

Este viernes, 22 de noviembre de 2019, miembros de la Directiva de USIE-

Andalucía han realizado una visita de trabajo al servicio territorial de inspección de 

Huelva. El objetivo era dar a conocer y explicar los planteamientos de USIE, su proyecto 

y trayectoria de reivindicaciones y, al mismo tiempo, recoger demandas y 

planteamientos de los compañeros/as del servicio. 

 

 

A la llegada nos recibió, la Sra. Delegada de Educación, Deporte, Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, Dª María Estela Villalba Valdayo. Posteriormente y junto 

al Jefe del servicio, D. José Orihuela, tuvimos una reunión con el Secretario General de 

la Delegación. Más tarde pasamos a saludar y conocer personalmente, uno a uno, a los 

distintos compañeros/as en sus despachos de trabajo. 

A las 12:30 horas se produjo la reunión general con prácticamente la totalidad 

de la plantilla (18 asistentes de un total de 21), en la que se detalló la trayectoria de 

actuaciones desarrolladas por USIE-Andalucía y se plantearon algunas necesidades y 

casuísticas concretas del servicio de Huelva. Especial atención tuvo la propuesta de USIE 

para una más justa consideración de los inspectores/as provisionales de cara al próximo 

proceso selectivo; ya que en este servicio el 66% del total de la plantilla ejercen sus 



funciones como tales. (Propuesta de USIE Andalucía para una más justa consideración de los 

inspectores provisionales. )  

 

 

 

A las 14:00 horas cerramos la jornada con una extensa reunión con la Sra. 

Delegada en la que intercambiamos puntos de vista sobre distintas necesidades a 

efectos de una mayor coordinación de servicios y optimización de tareas. Agradecemos 

su cercanía y buena disposición para con nosotros. 

Nos gustaría corresponder con un abrazo por la cálida acogida de los compañeros 

y compañeras de Huelva que nos recibieron afectuosamente y al Jefe del Servicio por 

facilitar la visita.  

 

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/PROPUESTA%20Inspectores%20Provisionales.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/PROPUESTA%20Inspectores%20Provisionales.pdf

