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REUNIÓN CON LA SRA. VICECONSEJERA. ENMIENDAS A LAS 

INSTRUCCIONES DEL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN 2020/2021 

 

 USIE, en su calidad de único sindicato profesional de los inspectores e 

inspectoras de educación Andalucía y como interlocutor mayoritario de estos, una vez 

analizo el borrador de las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación 

del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa y el Plan de Formación para el 

Perfeccionamiento y Actualización Profesional, para el curso escolar 2020-2021, tuvo a 

bien presentarle a la Sra. Viceconsejera y al Sr. Inspector General en tiempo y forma el 

13 de julio de 2020 a las 17:30 horas, las siguientes ENMIENDAS: 

 

 

 PRIMERO.- CONSIDERACIONES PREVIAS.   
 
 El borrador presenta una carga de trabajo difícil de abordar ante lo excepcional 
del próximo curso 20/21 (¡37 páginas! Las instrucciones son más extensas que la propia 
Orden que regula el Plan.) Pretender realizar la actuación Prioritaria 1 con la extensión 
y profundidad que se plantea será, esté plasmada en BOJA o no, imposible y, además,  



2 
 

 
puede resultar contraproducente para los centros en una situación en la que, las 
propias Instrucciones de Viceconsejería de 6 de julio de 2020 para el inicio de curso 
platean como principio rector “2. Autonomía y flexibilización organizativa. De acuerdo 
con el principio de autonomía organizativa de los centros, se establecerá un marco 
específico para desarrollar la misma, adecuándose a las circunstancias extraordinarias 
de este curso.” A mayor abundancia la Instrucción 10/2020 de 15 de junio sobre las 
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, fija como elemento de 
coordinación docente que: “Todas las medidas excepcionales adoptadas como 
consecuencia de la situación derivada por el COVID-19 constituyen un ejercicio colectivo 
cuyo objetivo principal debe estar enfocado en minimizar el impacto en el alumnado, 
evitando así una aplicación rígida de las normas establecidas para un contexto 
ordinario radicalmente distinto al actual.”  
 
 Tengamos en cuenta la Memoria. Se utiliza mucho tiempo y esfuerzo en cada 
servicio para elaborar una Memoria con un mínimo de rigor y seriedad. En dicha 
Memoria se ha evidenciado a través de análisis cualitativos las carencias en el enfoque 
de la planificación de la actuación PRIO 1 desde su inicio.  Si esta reflexión es común y 
colectiva: ¿va a ser tenida en cuenta el próximo curso?  
 
 Así pues, la densidad y profusión planificada en el diseño de la actuación PRIO 1 
entra, en una buena parte, en colisión con lo planteado para los centros por la propia 
Administración educativa y se debería limitar (que no es poco) a aquello que 
realmente puede ser de utilidad al servicio público y a los centros: asesorar, orientar y 
acompañar a estos para la mejor aplicación posible de las Instrucciones de 6 de julio 
de 2020  y en el desarrollo razonable de las Instrucciones de 15 de junio de 2020 en sus 
aspectos organizativos y curriculares. El eje funcional de supervisión debe quedar 
relativizado, potenciándose el asesoramiento e información. Es de sentido común. 
 
 Respecto a esta actuación se nos comunicó que la misma va a ser reorientada 
y simplificada en unos 10 aspectos a considerar que pivotarán sobre: las medidas de 
atención a la diversidad llevadas a cabo con el alumnado, seguimiento del alumnado 
afectado por la brecha digital, planificación y efectos de la evaluación inicial, y 
asesoramiento para la elaboración de las programaciones adaptadas a una hipotética 
situación de docencia no presencial. Esperamos y deseamos que así sea para un mayor 
realismo en el trabajo a desempeñar. Al mismo tiempo el Sr. Inspector General reconoce 
que la actuación PRIO 1 ha estado sobredimensionada este curso que finaliza. 
 
 Igualmente incluir para el próximo curso la actuación Prioritaria 2 (PRIO 2) 
carece de idoneidad y oportunidad, ya que ni es recomendable, ni adecuado evaluar 
centros cuando estos se encuentran inmersos en situaciones extraordinarias que NO 
son el fiel reflejo de su quehacer natural. ¿Qué rigor, utilidad y validez puede tener para 
un claustro de profesorado la emisión de propuestas y consideraciones cuando su propia 
dinámica interna evaluada no responde ni a la organización ni al funcionamiento  
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cotidiano que en él se vive? La PRIO 2 puede generar más problemas aún en los centros 
de los que ya, de por sí, tendrán desde septiembre. 
 
 Además, la PRIO 2 choca con el apartado Undécimo “Grupos de convivencia” 
de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. Si los citados grupos se caracterizan por la 
menor la interacción posible de adultos; “El número de docentes que atienda a este 
alumnado será el mínimo posible” los inspectores no deberían visitar dichos grupos; 
mucho más siendo agentes externos. Multiplíquese esta casuística por varios grupos en 
cada uno de los centros de la muestra. Evidentemente la actuación sería inviable y 
podría no adaptarse a las recomendaciones de la autoridad sanitaria (apartado 5 punto 
22 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN 
DE SALUD. COVID-19 editado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica).  
 
 La enmienda fue bien recibida por la Sra. Viceconsejera que se mostró, además, 
muy receptiva con ella, comprometiéndose a estudiar y revisar este asunto. 
 
 SEGUNDO.- FILOSOFÍA DE LAS ENMIENDAS DE USIE.  
 
 Las enmiendas trasladas a la Viceconsejería se circunscriben a aquellas 
relacionadas más directamente con planteamientos de acción sindical, condiciones 
laborales y profesionales, razón de ser del sindicato USIE.   
 
 a) Por eso hemos hecho hincapié en subrayar, garantizando, la preferencia de 
la inspección en la formación de funcionarios en prácticas, futuros directivos y en las 
presidencias de las comisiones y tribunales para el acceso a la función pública docente. 
USIE consiguió este curso que termina cambiar la tendencia creciente de la falta de 
consideración hacia los inspectores/as mantenida durante años al vetarnos en la 
formación docente. Este curso sí hemos participado en la formación a través de los  
 
CEP. Pero una vez “roto el hielo” se debe garantizar dicha formación con criterios 
transparentes y homologados en todos los servicios territoriales.  
 
 b) USIE también arrancó el compromiso político de que los inspectores/as 
presidieran las comisiones centrales y los tribunales de acceso a la función pública 
docente. Lamentablemente por las circunstancias de alarma sanitaria, las oposiciones 
se aplazaron para el curso 20/21. Por tal motivo el próximo curso esto debe queda 
igualmente garantizado bajo los mismos criterios de transparencia y homologación en 
los 8 servicios territoriales.  
 
 c) Es un agravio que, mientras a los docentes que tutorizan a los funcionarios 
en prácticas se les reconozca como mérito su labor, a los inspectores/as que hacen 
tareas análogas no. Por lo tanto, solicitamos que así se recoja en las instrucciones y que 
se certifique como merito a efectos de sexenios, provisión de puestos y traslados. 
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 d) Se ha comprobado que el teletrabajo es una forma eficaz de realizar parte 
de nuestra labor. La profesionalidad de los inspectores se mide, en un alto porcentaje, 
por el rigor de los informes, actas y requerimientos elevados en tiempo y forma. Dicha 
calidad técnica a través del teletrabajo es absolutamente compatible con gran parte de 
nuestras funciones, atribuciones y perfil. Por tal motivo hemos incorporado como 
enmienda que un 20% de la jornada semanal puede realizarse en este formato. Esta 
jornada no podrá coincidir ni con el día de guardia ni con el viernes.  
 
 Además, si a los docentes se les permite la flexibilidad horaria en gran parte de 
su jornada laboral semanal (Instrucción novena, apartado 5: “La parte del horario no 
lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado  funcionario se llevará 
a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de 
trabajo a través de videoconferencia.”) ¿por qué no a los inspectores? No se 
comprendería el objetivo agravio. 
 
OTROS ASUNTOS TRATADOS: OPOSICIONES DE INSPECCIÓN Y BOLSA DE INSPECTORES 
PROVISIONALES. 
 Se volvió a plantear por USIE la necesidad de una mayor consideración con los 
compañeros provisionales a efectos de tener en cuenta su experiencia para la 
constitución de la bolsa de inspectores provisionales tras el inminente proceso 
selectivo. La Sra. Viceconsejera nos informó que el asunto ya fue tratado en su día en 
Mesa Sectorial y que pretenden publicar una nueva Orden (para no tener que acometer 
la reforma del Decreto 115/2020) con la intención de tener en cuenta y sea valorada la 
experiencia previa de los inspectores que ya son provisionales para configurar la bolsa. 
USIE planteó que el borrador de la citada Orden se hiciera público antes del inicio del 
proceso selectivo en octubre para una mayor seguridad de los compañeros 
provisionales.  
 
 Agradecemos tanto a la Sra. Viceconsejera como al Sr. Inspector General su 
actitud de escucha y su disposición sincera a estudiar las enmiendas para mejorar y 
consensuar el documento. 
 
 Compañeros/as. Acaba un curso complejo, complicado y difícil. Los 
inspectores/as de Andalucía hemos contribuido con nuestra profesionalidad en una 
coyuntura educativa inimaginable. Y lo hemos hecho con amor a nuestra profesión, 
eficacia, eficiencia, empatía con los centros, las familias, afán de servicio y sentido 
común. Desde USIE siempre estaremos para defender con entusiasmo nuestras 
reivindicaciones laborales. Para ello nacimos y para ello, gracias al apoyo de tantos de 
vosotros/as, cada vez somos más.  Un abrazo sincero.  Feliz y merecido descanso. 
 

Sevilla a 13 de julio de 2020. 
 

 USIE ANDALUCÍA 
            COMITÉ EJECUTIVO 
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TEXTO DE LAS ENMIENDAS: 
 
Resolución de XX de julio de 2020, 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 y el Plan de Formación para el Perfeccionamiento y Actualización 
Profesional, para el curso escolar 2020-2021. 
 
Anexo I 
 

• Segundo. Objetivos. 
 
ENMIENDA. Incluir. 6. Participar con carácter preferente en la formación de las direcciones 
escolares a través del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva y de 
actualización de competencias directivas, así como otras acciones formativas relacionadas con 
la Dirección de los centros docentes públicos. 
 
ENMIENDA. Añadir 10: Participar con carácter preferente en la formación de los funcionarios 
en prácticas a través de los programas establecidos para tal fin. 
 
ENMIENDA. Añadir 11: Participar en los procesos de selección para el acceso a la función 
pública docente ejerciendo las presidencias de todas las comisiones centrales de cada 
especialidad o “tribunales cero” así como en las presidencias de los distintos tribunales. 
 

• Tercera. Procesos y Actuaciones. 
 
Actuación prioritaria 1. Supervisión y asesoramiento a centros educativos de acuerdo con los 
tiempos escolares (PRIO 1). 
 
ENMIENDA: Esta actuación se debe centrar exclusivamente en la supervisión y el 
asesoramiento de la aplicación, seguimiento y evaluación de las Instrucciones de 15 de junio 
de 2020 y de 6 de julio de 2020, en todos los centros de la muestra de enseñanzas básicas, 
durante el primer y segundo trimestre.  
 
Actuación prioritaria 2. Evaluación y seguimiento sobre una muestra de centros docentes, 
servicios, programas y actividades del sistema educativo (PRIO 2) 
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA PRIO 2: Esta actuación se debería ELIMINAR el próximo 
curso. Carece de sentido práctico evaluar un centro en condiciones extraordinarias tanto en 
sus aspectos organizativos como curriculares. El principio de idoneidad, oportunidad y 
realismo debe ser, el próximo curso, el eje vertebrador de todo el trabajo de la inspección. 
 
Actuación homologada 1. Participación en la selección, evaluación y formación del ejercicio de 
la práctica docente (HO.1) 
 
ENMIENDA. Incluir: 6. La Inspección General de Educación se coordinará con la Dirección 
General competente en materia de formación del profesorado para el establecimiento de la 
planificación, organización y desarrollo de los cursos de formación a desarrollarse durante la fase  
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de prácticas del profesorado, promoviéndose, sustituir “promoviéndose” por “garantizándose” 
que los módulos que componen los mismos sean impartidos preferentemente por inspectores e  
inspectoras en ejercicio. Así mismo la inspección de educación participará en la elaboración de 
los contenidos de los cursos de formación.  
 
ENMIENDA. Añadir 7: La Inspección General de Educación se coordinará con la Dirección 
General competente en materia de recursos humanos para que los inspectores e inspectoras 
en ejercicio participen en los procesos de selección para el acceso a la función pública docente 
ejerciendo las presidencias de todas las comisiones centrales de cada especialidad o 
“tribunales cero” así como en las presidencias de los distintos tribunales. 
 
Actuación homologada 2.3. Participación en la formación de las direcciones escolares (HO.2.3) 
 
ENMIENDA. Incluir: 2. La Inspección General de Educación se coordinará con la Dirección 
General competente en materia de formación del profesorado para el establecimiento de la 
planificación, organización y desarrollo de los cursos de formación a desarrollarse durante la fase 
de prácticas del profesorado, promoviéndose, sustituir “promoviéndose” por “garantizándose” 
que los módulos que componen los mismos sean impartidos preferentemente por inspectores e 
inspectoras en ejercicio. Así mismo la inspección de educación participará en la elaboración de 
los contenidos de los cursos de formación 
 
Actuación habitual 1. Supervisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto (HA.1) 
 
ENMIENDA. Añadir 4: La selección de la muestra deberá garantizar que la misma cuente con 
una proporción adecuada y suficiente de centros sostenidos con fondos públicos. 
 
Actuación habitual 2. Seguimiento de inspectoras e inspectores de reciente incorporación a la 
función inspectora (HA.2) 
 
ENMIENDA. Añadir 5: Al inspector o inspectora que realice las funciones de tutorización se le 
acreditará como mérito dicha tarea a efectos de solicitud de sexenios con 30 horas. 
Igualmente, también se le acreditará como mérito para cualquier provisión de puestos o 
concursos de traslado. 
 
 


