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USIE INFORMA: REUNIÓN CON LA NUEVA VICECONSEJERA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE. 

Hoy, martes 28 de enero de 2020 a las 9:30 horas de la mañana hemos sido 

recibidos por la recién nombrada Viceconsejera de Educación y Deporte, Dª María del 

Carmen Castillo Mena, para realizar el seguimiento de algunos asuntos que ya se están 

abordando desde los diferentes órganos directivos de la Consejería. A la reunión también 

asistió el Sr. Inspector General, D. Manuel Jesús Sánchez Hermosilla. En primer lugar, nos 

presentamos como Junta Directiva de USIE deseándole suerte y acierto en las gestiones y 

decisiones que debe afrontar y acometer. Luego invitamos a la Sra. Viceconsejera a las IV 

Jornadas de Formación que este año se celebrarán en la ciudad de Cádiz bajo el 

título: “Inspección de educación: evaluación para la mejora” 

(https://www.jornadasusieandalucia.com/)  

 

https://www.jornadasusieandalucia.com/
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Abordamos los siguientes asuntos: 

1.-Actualización del complemento específico del cuerpo de inspectores 

de educación.  

Tras confirmar por parte del Sr. Consejero de Educación, D. Javier Imbroda, el 

pasado 24 de octubre en el XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación 

de USIE celebrado en Sevilla, la inclusión de consignación presupuestaria 

adecuada y suficiente en los presupuestos del ejercicio 2020 a efectos de afrontar 

esta actualización desde Septiembre, (25-10-2019 En el XX Encuentro Nacional de 

Inspectores, en Sevilla, se confirma por la Viceconsejera y por el Consejero de 

Educación la actualización del complemento específico de los inspectores andaluces 

atendiendo a la reivindicación de USIE Andalucía.) ( Crónica gráfica del XX Encuentro 

Nacional de Inspectores, organizado por USIE. Durante los días 23, 24 y 25 nos 

hemos encontrado, relacionado, aprendido, impulsado nuestras reivindicaciones 

sindicales.) analizamos con la Viceconsejera y el Inspector General los procedimientos 

administrativos necesarios que ya se han iniciado desde los servicios competentes bajo los 

mecanismos previstos para ello en la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del 

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

Trasladamos la información relativa a las gestiones llevadas a cabo con los 

representantes en la Mesa Sectorial desde el año 2018 para este asunto (05-6-18:   

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

Organizaciones Sindicales en la Mesa Sectorial de Educación. Hemos detallado a 

los representantes de CSIF, CC.OO., UGT y ANPE nuestro decálogo reivindicativo y hemos 

acordado colaborar para la mejora del trabajo educativo.) y, concretamente las 

materializadas el pasado 14 de enero de 2020. 

2.-Configuración de la bolsa de inspectores provisionales. 

USIE informó de la propuesta al respecto ya conocida por la Consejería en la que 

solicitamos, apoyados en el acuerdo unánime del Parlamento de Andalucía de 20 

de diciembre de 2017 (punto 2.11), que el tiempo de servicio sea tenido en 

cuenta para la configuración de la bolsa de inspectores/as provisionales.  

Insistimos en la necesidad técnica de modificar para ello el apartado 2 de la disposición 

adicional segunda del Decreto 115/2002 que regula nuestra organización y 

funcionamiento. 

Igualmente pusimos sobre la mesa la posición de la Mesa Sectorial del pasado 2 de 

diciembre de 2019, en la que la se instó a la Consejería a la citada modificación para 

una mas justa consideración con los inspectores/as provisionales y evitar 

agravios comparativos con otros cuerpos docentes. 

Además, volvimos a solicitar que la citada modificación se haga aprovechando 

la inminente aprobación y publicación de normas con rango de Decreto. No 

entendemos que haya que esperar a una nueva elaboración del Decreto que sustituya al 

115/2002, algo que se dilataría en el tiempo, sino que puede incluirse la modificación a 

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
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Cronica%20grafica%20XX%20Encuentro%20Nacional%20SEVILLA.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Cronica%20grafica%20XX%20Encuentro%20Nacional%20SEVILLA.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20Sindicatos.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20Sindicatos.pdf
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través de disposición en los próximos decretos como el de formación, selección y 

evaluación directores; ordenación del Bachillerato (Proyecto de Decreto por el que se 

modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.) u ordenación de la 

ESO (Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación secundaria obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía), todos actualmente en tramitación. 

De la misma forma se podría llevar a cabo la modificación de la Orden de 16 de 

enero de 2012 que regula la bolsa de inspectores provisionales para que los 

cambios de ambas normas estuvieran vigentes para el inicio del curso escolar 2020/2021. 

3.-Formación, selección y evaluación de la función directiva. 

Trasladamos a la Viceconsejera nuestro posicionamiento para que la futura norma que 

regula dicho proceso contemple el informe de inspección como requisito a efectos de la 

necesaria valoración positiva del mandato del director/a. 

(https://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspectores-exigen-educacion-cambios-

evaluacion-directores-docentes-informe-sea-vinculante-20200122124224.html)  

Expusimos nuestro posicionamiento como ya hiciéramos en las pasadas jornadas del 27 de 
noviembre celebradas en el CEP de Sevilla “Liderazgo, selección y evaluación de la 
dirección de los centros docentes públicos” en la que USIE, planteó claramente nuestro 
enfoque sobre algunos aspectos claves: 
 
1.-Profesionalización de la dirección de centros docentes. 
2.-Informe vinculante del inspector/a de referencia sobre el desempeño del cargo directivo 
en su evaluación final. 
3.-Comisiones de selección reducidas y con un perfil eminentemente técnico. 
4.-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)   
5.-Un único sistema de acceso al cuerpo de inspectores de educación por oposición: 
igualdad, publicidad, mérito y capacidad en concurrencia competitiva. 
6.-Participar de manera preferente en la formación para la acreditación y actualización de 
competencias directivas. 
 

4.-Presidencia de tribunales en las oposiciones para el acceso a la 

función pública docente. 

Reconocimos la eliminación del veto que la anterior Administración había tenido en este 

sentido para el cuerpo de inspectores. Al mismo tiempo trasladamos la necesidad de 

tener criterios comunes en todos los servicios territoriales para regular de manera 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspectores-exigen-educacion-cambios-evaluacion-directores-docentes-informe-sea-vinculante-20200122124224.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspectores-exigen-educacion-cambios-evaluacion-directores-docentes-informe-sea-vinculante-20200122124224.html
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clara, común y homologada esto. Igualmente propusimos que sean inspectores/as los que 

preferentemente coordinen las comisiones centralizadas por especialidades. 

5.-Formación CEP 

Evidenciamos la disparidad de criterios establecidos en los distintos servicios 

territoriales en lo relativo a la participación como ponentes en la formación de los cursos 

para la actualización de competencias profesionales de la dirección y para los funcionarios 

en fase de prácticas. Indicamos que tras conseguir el compromiso en BOJA (Resolución de 

24 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se aprueban las Instrucciones para el 

desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección 

Educativa) de que esta formación sea llevada a cabo preferentemente por inspectores de 

educación, no se haya podido materializar por igual en cada provincia. Solicitamos que, en 

la inminente formación para la acreditación de competencias profesionales de la dirección 

de centros, esto se corrija y aquella se lleve a cabo preferentemente por inspectores de 

educación. 

Por último, elevamos a la consideración de la Viceconsejera que, para definir el Plan de 

Formación 2020/2021 de los CEP, sería de gran utilidad y necesidad arbitrar 

mecanismos de coordinación con los servicios de inspección, sobre todo para 

planificar adecuadamente las acciones formativas de los centros como consecuencia del 

plan de trabajo fruto de la actuación PRIO 2. 

6.-Mesa de Inspección 

Retomamos la propuesta de constituir una mesa de trabajo donde la inspección pueda 

analizar y realizar propuestas a las futuras normas; siempre con anterioridad al trámite de 

audiencia. Desaprovechar el potencial y la experiencia acumulada de muchos profesionales 

de la inspección es un lujo que no nos podemos permitir. 

Volvimos a solicitar la revisión del Decreto 115/2002 de 25 de marzo, por el que 

se regula la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa de Andalucía. 

Son 18 años ya de un Decreto que está obsoleta en muchos aspectos y al que le 

urge una revisión en profundidad. Para afrontar esa modificación normativa el órgano 

ideal sería la citada mesa de inspección. Todo en cumplimiento del punto 2.1. de la 

moción parlamentaria de 2017 sobre inspección que dice: “Actualizar la normativa 

andaluza vigente de 2002, anterior a la LOE y a la LEA, que regula la inspección educativa 

en base al acuerdo y diálogo con el cuerpo de la inspección educativa” 

7.-Comisiones territoriales de garantías de admisión. 

Indicamos que, como contempla la futura normativa reguladora próxima a publicarse, los 

inspectores/s presidan aquellas comisiones que se adviertan más necesarias 

para un adecuado, equitativo y equilibrado reparto de los recursos en los 

centros de la zona. Una adecuada escolarización es la raíz del derecho a la educación y 

por esa razón la inspección tiene el deber de incidir en los procesos que la garanticen. 

Solicitamos que, para esta tarea, se definieran criterios comunes en los servicios 

provinciales. 
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Además, nos interesamos para que, en los casos debidamente justificados y 

fundamentados por la inspección donde debe predominar el interés superior del menor, se 

agilice al máximo el cambio de centro allá donde hubiera vacante en la zona. 

8.-Consejo Escolar de Andalucía. 

Volvimos a trasladar la propuesta que USIE ya hiciera al Presidente del Consejo Escolar de 

Andalucía el pasado marzo de 2019 (Entrevista con el Presidente del Consejo 

Escolar de Andalucía. Miembros de la Junta Directiva de USIE Andalucía han visitado a 

D. José Antonio Funes, Presidente del C.E.A. y le han hecho entrega de las Propuestas 

de USIE para la incorporación de los inspectores de Educación al Consejo 

Escolar de Andalucía.)  

Se nos hace llegar la receptividad del presidente del CEA respecto a que la inspección de 

educación forme parte del Consejo Escolar de Andalucía de manera diferenciada en 

representación de su sector.  

Nuestro presidente volvió a insistir al Sr. Consejero sobre este asunto el pasado 17 de 

enero en Málaga; dentro del I Ciclo de encuentros educativos para conmemorar el 30 

aniversario del CEA. (Se adjunta foto del encuentro con Javier Imbroda) 

 

 

Siendo las 11:05 de la mañana terminamos la reunión. Desde aquí queremos 

agradecer a la Sra. Viceconsejera el detalle de recibir en primer lugar a USIE, 

como interlocutor de los inspectores e inspectoras de Andalucía. 

 

 

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Visita%20al%20Presidente%20del%20CEA.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Visita%20al%20Presidente%20del%20CEA.pdf
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/Propuesta%20Modificacion%20Composicion%20CEA.pdf
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Encuentro con la nueva Directora General de FP  

Mª Victoria Oliver Vargas. 

A renglón seguido tuvimos un encuentro en su despacho con la nueva Directora General 

de FP, Dª Mª Victoria Oliver Vargas. En este primer contacto le hicimos entrega de la 

“Guía de buenas prácticas para la gestión de la Formación en Centro de Trabajo 

(FCT)” que es la consecuencia del PROGRAMA EUROPEO KA 202, modalidad Asociaciones 

estratégicas, código 2017-1-ES01- KA202-038452, denominado: “Improvements in the 

Management of Work Experience Placements” (Plan de Mejora para la Gestión de la 

Formación en Centros de Trabajo). (Enlace para descargar la guía: http://usie.es/wp-

content/uploads/2019/06/PORTADA-DEFINITIVA-9-SUPLEMENTO.pdf)  

Quedamos emplazados para una reunión de trabajo para detallarle las propuestas que 

USIE realizara en sede parlamentaria sobre la futura Ley de FP de Andalucía el pasado 22 

de abril de 2018. (USIE Andalucía ha comparecido hoy para, con el rigor técnico que 

caracteriza a la Inspección, hacer sus aportaciones a la futura Ley de FP de Andalucía 

(actualmente en el trámite de proyecto de Ley)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR Y CREDIBIIDAD.  

http://usie.es/wp-content/uploads/2019/06/PORTADA-DEFINITIVA-9-SUPLEMENTO.pdf
http://usie.es/wp-content/uploads/2019/06/PORTADA-DEFINITIVA-9-SUPLEMENTO.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/USIE%20comparece%20en%20el%20Parlamento%20andaluz.pdf

