
 

PARTICIPACIÓN DE USIE EN LAS JORNADAS “LA EDUCACIÓN ES EL 

CAMINO” QUE ORGANIZA EL CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA, CON 

MOTIVO DE SU 30 ANIVERSARIO. 

 

Con motivo del 30º aniversario de la constitución del Consejo Escolar de Andalucía, este 
organismo acordó realizar unas jornadas para su conmemoración. Han sido las XII 
Jornadas del Consejo Escolar de Andalucía que, bajo el título “La educación es el 
camino”, se celebraron en el Auditorio de la Caja Rural de Granada durante los días 29 
y 30 de noviembre. 

Desde la Presidencia del Consejo se invitó a USIE y respondiendo a la gentileza acudió 
en su representación el Presidente; Antonio Asegurado Garrido. 

 

Durante el transcurso de las ponencias y reuniones, USIE en su continua reivindicación 

sindical, ha vuelto a reclamar la participación de la Inspección de educación de manera 

diferenciada en el Consejo Escolar de Andalucía. (Como ya lo hiciera en la propia sede 

del Consejo y ante su presidente el pasado 24 de abril)  Entrevista con el Presidente del 

Consejo Escolar de Andalucía. 

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Visita%20al%20Presidente%20del%20CEA.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Visita%20al%20Presidente%20del%20CEA.pdf


 

Para ello se ha exigido el cumplimiento del punto 10 de la Moción sobre Inspección 

(impulsada y patrocinada por USIE) y aprobado por el Parlamento de Andalucía en 

diciembre de 2017. Dice textualmente: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de 

Gobierno a adoptar, en el ámbito de sus competencias, las siguientes medidas en 

materia de inspección educativa, a fin de seguir potenciando una inspección educativa 

que contribuya a garantizar en el sistema educativo andaluz la consecución del éxito 

educativo de todo nuestro alumnado: 

 (2.10) Acordar la representación de la inspección de educación en los consejos escolares 

de ámbito autonómico, debido a que es necesario que esté representada, de forma 

diferenciada, en estos órganos.” Propuestas de USIE para la incorporación de los 

inspectores de Educación al Consejo Escolar de Andalucía. 

Junto a esto se aprovechó el panel de trabajo destinado a la “Desburocratización de la 

Escuela” para tratar personalmente con Francisco Hidalgo, Presidente de Educación de 

CSIF Andalucía y miembro de la Mesa Sectorial de Educación, la propuesta de USIE 

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

próximo proceso selectivo. Esta propuesta ya fue tratada con toda la Mesa Sectorial de 

Educación el pasado 5 de junio de 2018 en Sevilla. 

Reunión de la Junta Directiva de USIE Andalucía con los representantes de las 

Organizaciones Sindicales en la Mesa Sectorial de Educación.  

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Propuesta%20Modificacion%20Composicion%20CEA.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Propuesta%20Modificacion%20Composicion%20CEA.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20Sindicatos.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20Sindicatos.pdf


 

 

Representante de USIE con algunos de los participantes en la Mesa “La educación nos hace 

libres.” 

 

 

USIE-ANDALUCÍA 

SEGUIMOS TRABAJANDO. 


