
 

USIE INFORMA: REUNIÓN CON EL SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE, D. JAVIER IMBRODA. 

En el día de hoy, lunes 2 de marzo de 2020 a las 13:15 horas, el Sr. Consejero de Educación y 

Deporte, D. Javier Imbroda, ha recibido a USIE-Andalucía, como interlocutor de los 

inspectores/as de educación de toda Andalucía, para hacer un seguimiento concreto de las 

reivindicaciones en marcha y también elevar propuestas de mejora para el sistema educativo en 

su conjunto, fruto del conocimiento directo de centros, servicios y programas.  A la reunión 

también asistieron la Sr. Viceconsejera y el Sr. Inspector General. Previamente estuvimos 

departiendo con la Sr. Secretaria General de Educación y FP sobre algunos asuntos de 

actualidad. Antes de abordar los temas, le invitamos a la inauguración de las IV Jornadas de 

Formación de USIE-Andalucía, a celebrar el próximo 8 de mayo en la ciudad de Cádiz, bajo el 

título de Inspección de educación y evaluación para la mejora. Toda la información y la 

inscripción aquí: (ya tenemos completo el 60% del aforo) 

https://www.jornadasusieandalucia.com/ 

Desde aquí queremos agradecer al Sr. Consejero el haber recibido y escuchado atentamente 

una vez más a USIE, como interlocutor mayoritario de los inspectores e inspectoras de 

Andalucía. 

 

 

 

https://www.jornadasusieandalucia.com/


1.-REIVINDICACIONES SINDICALES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. 

Iniciamos la reunión haciendo un balance de las 6 sugerencias que le hicimos llegar al 

comienzo de su gestión, de las cuales cuatro se están tramitando a través de diferentes 

líneas de actuación, unas con mayor profundidad y otras con menor. Por lo tanto, 

evidenciamos que la Inspección de educación sí está en la agenda del titular de la 

Consejería, aunque el ritmo de los avances en algunas cuestiones puede y debe tener 

más velocidad. Para ello tenemos su compromiso. 

• Actualización del complemento específico del cuerpo de inspectores de 

educación: últimas novedades. 

El Sr. Consejero fue tajante y claro al respecto: “Hay consignación presupuestaria adecuada en 

el presupuesto de 2020 y está ahí. Se están realizando los trámites correspondientes a través de 

la Secretaría General Técnica y están ahí. Se va a celebrar una Mesa Sectorial de Inspección 

Monográfica el próximo 9 de marzo para tal fin y está ahí.” Repasamos los preceptivos pasos 

administrativos según el mecanismo contemplado en Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 

Por lo tanto, el Sr. Consejero nos confirma (como ya hiciera en el XX Encuentro Nacional de 

Inspectores, en Sevilla,) que para septiembre de 2020 se actualizará nuestro complemento 

específico, atendiendo las reivindicaciones de USIE, y cumpliendo el acuerdo unánime del 

Parlamento de Andalucía de 20 de diciembre de 2017, en la Moción impulsada y patrocinada 

por USIE. 

• Configuración de la bolsa de inspectores provisionales y oposiciones 2020 

Se trasladó la reivindicación ya puesta en su conocimiento de una más justa 

consideración con los inspectores provisionales, a efectos de tener en cuenta su 

experiencia para configurar dicha bolsa tras las oposiciones de este año. Este asunto, 

que la experiencia pondere, será tratado con las fuerzas sindicales en la próxima Mesa 

Sectorial Monográfica sobre Inspección que se celebrará el lunes 9 de marzo. 

• Presidencia de tribunales y de comisiones centrales de coordinación para el 

acceso a la función pública docente. 

Se le trasladó la necesidad de facilitar a los inspectores la presidencia de los tribunales con 

criterios homologados y comunes en todas las provincias. Todo ello sin buscar reparos, 

argumentos ad hoc o sobrevenidos desde los servicios territoriales. 

En el mismo sentido se le trasladó al Sr. Consejero que la coordinación de las comisiones 

centralizadas deben ser presididas preferentemente por inspectores/as para una mayor 

seguridad técnica y garantía normativa. 

• Formación CEP: directivos y funcionarios en prácticas. 

Se reconoció la eliminación del veto anteriormente existente. Se agradeció la confianza 

depositada; pero se trasladó la necesidad de fijar criterios comunes y homologados en todas 

las provincias para asegurar y garantizar que dicha formación sea impartida de forma 

preferente, por inspectores de educación; algo que no ha sido así durante este curso en todos 

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/ACTUALIZA%20COMPLEMENTO%20ESPECIFICO%20XX%20Encuentro%20Nacional%20SEVILLA.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/ACTUALIZA%20COMPLEMENTO%20ESPECIFICO%20XX%20Encuentro%20Nacional%20SEVILLA.pdf


los servicios. Igualmente, y fruto de la experiencia de este año, creemos que la inspección debe 

participar también en el diseño y planificación de la citada formación. 

• Mesa de Inspección. 

Volvimos a reclamar la constitución de una Mesa de Inspección para abordar la reforma del 

Decreto 115/2002, que regula nuestro funcionamiento. La Inspección no puede quedarse en 

actuaciones de mera supervisión, sin repercusión directa. Debe tener competencias para 

resolver en asuntos técnicos y disciplinarios por faltas leves para que pequeños 

incumplimientos, conflictos o dejaciones, no vayan a mayores. Debe igualmente liderar con 

efectos los procesos de evaluación de centros, directivos, docentes, planes y programas. Junto 

a esto es preciso garantizar con total observancia la independencia y autonomía de la 

inspección educativa y potenciar los procesos de participación en la toma de decisiones 

orgánicas. Mientras se aborda la actualización del Decreto 115/2002; se solicitó al Sr. Consejero 

que, desde la Viceconsejería, se dicten unas instrucciones a comienzo de curso para ir 

avanzando en mayores cotas de autonomía profesional e independencia técnica. 

Instrucciones previamente estudiadas con el sector.  

Además, en esa mesa, a través de comisiones, podemos como técnicos cualificados participar y 

asesorar en la elaboración de nueva normativa y de nuevos planes, programas o proyectos que 

la Consejería decida iniciar. Todo ello siempre antes del preceptivo trámite de audiencia pública. 

• Participación de forma diferenciada en el Consejo Escolar de Andalucía. 

Especialmente se insiste en que la Inspección, como institución, debería estar de manera 

diferenciada en la estructura del Consejo Escolar Autonómico, como están representados otros 

cuerpos y colectivos. Esta demanda ya fue trasladada en persona al Sr. Presidente del CEA el 

pasado 24 de abril de 2019 y aprobada por el Parlamento de Andalucía el 20 de diciembre de 

2017 en la Moción sobre Inspección impulsada y patrocinada por USIE. Para agilizar esta 

demanda proponemos modificar el artículo 6 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, de Consejos 

Escolares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprovechando el trámite parlamentario 

del Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, a través de 

Disposición Final. 

• Decreto de escolarización. 

Valoramos como un avance recuperar las presidencias de las comisiones territoriales de 

garantías de admisión, como ocurre en la mayoría de las administraciones educativas. No 

obstante, volvemos a detectar criterios muy dispares entre servicios territoriales; de tal manera 

que no hay homologación en las designaciones por parte de lo/as Delegados/as. Esto debería 

corregirse para el próximo curso coordinándose además los servicios de inspección y 

planificación.  En otro orden de cosas, trasladamos al Sr. Consejero la necesidad de informar a 

la comunidad educativa con detalle de las novedades, casusas y efectos de la nueva baremación 

a aplicar. Puesto que sabemos que, una cosa es el mensaje y otra el mensajero, creemos 

pertinente un comunicado del Sr. Consejero, claro y nítido, en defensa de la educación y escuela 

pública. 

• Actuación Prioritaria 1 (PRIO1) 

Hicimos saber que esta actuación se ha desbordado y sobredimensionado en su planificación. 

Advertimos que va a resultar inviable emitir un informe riguroso y con valor añadido al final del 



curso para cada centro. Solicitamos no tener que emitir informe final y si hubiera que hacer 

alguno, reducir los mismos a una muestra muy pequeña. 

• Seguro de accidente de automóvil. 

Este es un tema sempiterno. Está atascado desde hace años sin que nadie ofrezca una 

solución ni una salida. De las 18 Administraciones educativas, sólo 3 ofrecen cobertura 

de seguro de accidente: Castilla-La Mancha, Castilla León y La Rioja. Pedimos que se 

realicen las gestiones necesarias con estas Administraciones para proceder como ellas: 

contratar una póliza de seguro que cubra específicamente los riesgos de los inspectores 

en sus desplazamientos.  

• Percepción del complemento específico de Dirección escolar, consolidado y 

debidamente reconocido: problemas con algunos compañeros/as. 

En los numerosos casos de reclamación de cobro del complemento de dirección por parte de 

inspectores/as, los letrados de la Junta o se han allanado previamente a las vistas en los 

tribunales de lo contencioso (Cádiz), o han desistido antes de verse en el TSJA (Málaga), o no 

han recurrido en casación las decisiones del TSJA algún caso (Málaga). Presenta escasa 

racionalidad, que un complemento que la Consejería de Educación empezó a pagar de oficio 

en 2018, cuando en cascada el TSJA dio la razón a los demandantes, en algún caso concreto 

siga retardando o retrasando procedimientos judiciales con recursos sucesivos para evitar el 

pago de los atrasos correspondientes y en otros casos se inhiba y acepte el pago de las 

cantidades reclamadas. Son dos criterios que generan discriminación evidente. 

• Estabilidad en las plantillas de inspección. 

Elaborar un plan de estabilidad de plantillas de Inspección para que en ningún caso se supere el 

15% de plazas desempeñadas por inspectores provisionales. Ante las numerosas jubilaciones 

ya previstas en los servicios es necesario convocar oposiciones cada dos años, para cubrir con 

funcionarios de carrera una reposición al 100%. 

• Equiparación salarial del profesorado andaluz. 

Es una muy buena noticia que se abra el próximo 19 de marzo un proceso de negociación para 

la equiparación salarial del profesorado andaluz. En el marco de esta negociación sindical le 

recordamos al Sr. Consejero que los inspectores/as de educación, formamos parte del cuerpo 

docente, por lo que no deberíamos ser olvidados en este camino que se inicia.  La demanda de 

nivel 28 de complemento de destino para la Inspección por cuanto este complemento 

representa el nivel o categoría profesional alcanzada en la carrera profesional y ser el Cuerpo de 

Inspección la cúspide de la carrera docente, es una medida que escapa de las competencias de 

la Consejería (debe ser entendida como una medida nacional)  No obstante transitoriamente 

es posible asignar en Andalucía un componente adicional de nivel 27 a la Inspección, para 

distinguir del nivel 26 que corresponde a los catedráticos de Secundaria. 

 

 

 

 



2.-PROPUESTAS OPERATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DEL SISTEMA 

EDUCATIVO ANDALUZ. 

USIE tiene clarísimo que una INCLUSIÓN REAL, necesita medidas sistémicas: es un asunto de 

estrategia educativa. Como todos los estudios científicos demuestran, combatir la segregación 

va mucho más allá de criterios de zonificación o residencia. Debe entenderse como un todo 

que engloba a distintas piezas interconectadas que son conjuntamente estratégicas para la 

consecución de los objetivos de política educativa.  

No puede haber inclusión educativa sin recursos ni planificación. Así lo reflejan igualmente los 

dos últimos Informes del Defensor del Pueblo Andaluz 2017) y el último informe del del 

Defensor del Menor de Andalucía 2018.  

Por lo tanto, es preciso abordar medidas estructurales concretas. Hacemos llegar algunas 

propuestas operativas para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo andaluz, 

prevenir y combatir la segregación escolar  

Para no extender este documento, se han añadido algunas otras a las ya trasladadas el pasado 

20 de febrero al Director General de Atención a la Diversidad (difundidas y conocidas por los 

todos los afiliados)  

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 

-Informe vinculante del inspector/a de referencia sobre el desempeño del cargo directivo en 

su evaluación final. 

-Comisiones de selección reducidas y con un perfil eminentemente técnico 

-Evitar la incongruencia consistente en que, directores/as con registros y evidencias negativas 

detectadas durante su segundo mandato, puedan presentarse a un nuevo procedimiento. Para 

ello USIE plantea que, en el momento de hacerse pública la lista provisional de admitidos, el 

inspector/a de referencia emita un informe de idoneidad sobre el candidato con los efectos 

oportunos en el listado definitivo de admitidos.  (Análogamente a lo que se hace en otras 

administraciones educativas)   

-Participar de manera preferente en la formación para la acreditación y actualización de 

competencias directivas. 

-Un único sistema de acceso al cuerpo de Inspectores de Educación. USIE defiende, y eso 

le trasladamos al Sr. Consejero, que el sistema de mayores garantías de preparación para el 

desempeño de la labor inspectora, es el concurso-oposición: igualdad, publicidad, mérito y 

capacidad en concurrencia competitiva. Se solicita eliminar el apartado 2 del artículo 22 del 

Borrador de Decreto que regula la formación, selección y evaluación de directores. 

-Establecer como vinculante el informe de la inspección respecto a la evaluación de la fase de 

prácticas de los funcionarios docentes: informe vinculante de certificación de aptitud para la 

docencia. 

-Participar de manera preferente formación de funcionarios en fase de prácticas y colaborar 

en la planificación y diseño de la misma. 

 

 



AGAEVE: EXTINCION BLINDADA POR LEY 

-Modificar la LEA, aprovechando el trámite parlamentario del Anteproyecto de Ley de 

Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, para a través de Disposición Derogatoria, 

derogar el Capítulo II y III del Título VI. De esta forma se evitará y bloqueará, la posibilidad de 

volver a crear una nueva agencia. 

 

 
 

 
                     SEGUIMOS TRABAJANDO 

 
 


