


https://www.cope.es/trecetv/programas/el-cascabel/noticias/jesus-marrodan-presidente-inspectores-
educativos-esta-improvisando-vuelta-las-clases-20200821_862928

"Se está improvisando en la 
vuelta a las clases"

https://www.cope.es/trecetv/programas/el-cascabel/noticias/jesus-marrodan-presidente-inspectores-educativos-esta-improvisando-vuelta-las-clases-20200821_862928




https://www.mitele.es/programas-tv/cuatro-al-dia/2020/diario/diario-21082020-40_1008565075011/player/

https://www.mitele.es/programas-tv/cuatro-al-dia/2020/diario/diario-21082020-40_1008565075011/player/




https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicato-inspectores-educacion-todo-organizado-no-tarde-
tardisimo-extremadamente-tarde-20200820112250.html

En este sentido, el sindicato 

defiende que son necesarios 

"unos criterios educativos y 

sanitarios claros y una mayor 

dotación de medios materiales y 

humanos" para garantizar la 

reapertura segura de los centros 

educativos, "más necesaria que 

nunca ante la ola de rebrotes". 

Además, USIE cree que será 

necesario "un mayor 

compromiso" de inversión que los 

2.000 millones anunciados por el 
Gobierno.

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicato-inspectores-educacion-todo-organizado-no-tarde-tardisimo-extremadamente-tarde-20200820112250.html


https://www.efe.com/efe/espana/portada/los-inspectores-de-educacion-planes-para-el-curso-van-extremadamente-
tarde/10010-4323550

Han recordado que el sistema 

educativo "fue apartado de los 

trabajos de la Comisión para la 

reconstrucción nacional del 

Congreso al no ser 

considerado un servicio 

esencial".

"Todas las partes debemos 

hacer esfuerzos y generosas 

cesiones ante el mayor 

problema educativo de los 

últimos 40 años", ha recalcado 

el presidente de USIE, Jesús 

Marrodán.

https://www.efe.com/efe/espana/portada/los-inspectores-de-educacion-planes-para-el-curso-van-extremadamente-tarde/10010-4323550


https://www.lavanguardia.com/vida/20200821/482919555188/curso-escolar-improvisacion-inspeccion-educativa-covid.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20200821/482919555188/curso-escolar-improvisacion-inspeccion-educativa-covid.html


“El Ministerio se comprometió a crear un 
grupo de expertos para evaluar la situación 

del último trimestre del curso escolar. ¿Cuáles 
son sus conclusiones y propuestas?"

https://www.vozpopuli.com/espana/inspectores-educacion-estallan-gobierno_0_1384361710.html

https://www.vozpopuli.com/espana/inspectores-educacion-estallan-gobierno_0_1384361710.html


https://www.elmundo.es/espana/2020/08/20/5f3e742ffdddff6d5a8b463a.html

Pregunta al Gobierno por la 
composición y conclusiones del 

grupo de trabajo educativo sobre 
la Covid-19 que se comprometió a 

crear

https://www.elmundo.es/espana/2020/08/20/5f3e742ffdddff6d5a8b463a.html


https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2020-08-20/entrevista-a-jesus-marrodan-153286.html

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2020-08-20/entrevista-a-jesus-marrodan-153286.html


https://www.libertaddigital.com/espana/2020-08-22/incertidumbre-en-el-sector-educativo-asi-ven-la-vuelta-a-las-aulas-los-
profesores-padres-alumnos-e-inspectores-1276662818/

https://www.libertaddigital.com/espana/2020-08-22/incertidumbre-en-el-sector-educativo-asi-ven-la-vuelta-a-las-aulas-los-profesores-padres-alumnos-e-inspectores-1276662818/


https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/coronavirus-los-inspectores-de-educacion-atizan-al-gobierno-por-la-vuelta-
al-cole_20090722_102.html

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/coronavirus-los-inspectores-de-educacion-atizan-al-gobierno-por-la-vuelta-al-cole_20090722_102.html


https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/inspectores-educacion-organizado-extremadamente-tarde-vuelta-cole-
covid_18_2998020071.html

https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/inspectores-educacion-organizado-extremadamente-tarde-vuelta-cole-covid_18_2998020071.html


https://www.rtve.es/noticias/20200820/vuelta-cole-semipresencial/2040580.shtml

https://www.rtve.es/noticias/20200820/vuelta-cole-semipresencial/2040580.shtml




https://www.larazon.es/educacion/20200821/z3i7jsq2x5gndbawgfzujudlx4.html

Creen, además, que se necesitarán los más de 2.000 millones de inversión anunciados por el Gobierno para 

afrontar el actual escenario.

https://www.larazon.es/educacion/20200821/z3i7jsq2x5gndbawgfzujudlx4.html


Asimismo, han propuesto que todos los 
centros educativos planifiquen la 

prestación de unos servicios mínimos 
esenciales para los alumnos en función 

de la situación sanitaria de su entorno, y 
que, a partir de ahí, se den respuestas 
individualizadas y flexibles de atención 

presencial.

https://www.eldiario.es/sociedad/los-inspectores-de-educacion-los-planes-para-el-curso-van-extremadamente-
tarde_1_6173172.html

https://www.eldiario.es/sociedad/los-inspectores-de-educacion-los-planes-para-el-curso-van-extremadamente-tarde_1_6173172.html


https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-inspectores-educacion-afirman-planes-curso-extremadamente-tarde.html

La Conferencia Sectorial anunciada ayer miércoles para el 27 de agosto así como la Conferencia de Presidentes 
autonómicos anunciada para finales de mes o inicios de setiembre "son dos ejemplos evidentes de que la 

educación en España no es considerada un asunto de Estado", han lamentado los inspectores este jueves en un 
comunicado.

https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-inspectores-educacion-afirman-planes-curso-extremadamente-tarde.html


https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/08/20/inspectores-de-educacion-los-planes-para-el-curso-van-
extremadamente-tarde-coronavirus-educacion-1391742.html

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/08/20/inspectores-de-educacion-los-planes-para-el-curso-van-extremadamente-tarde-coronavirus-educacion-1391742.html


https://www.magisnet.com/2020/08/usie-ve-decepcionante-la-extrema-tardanza-y-preocupante-la-falta-de-liderazgo-del-
ministerio/

https://www.magisnet.com/2020/08/usie-ve-decepcionante-la-extrema-tardanza-y-preocupante-la-falta-de-liderazgo-del-ministerio/


https://andaluciainformacion.es/coronavirus/915684/-todo-se-ha-organizado-no-tarde-ni-tardisimo-sino-extremadamente-
tarde-/

https://andaluciainformacion.es/coronavirus/915684/-todo-se-ha-organizado-no-tarde-ni-tardisimo-sino-extremadamente-tarde-/


https://www.lavanguardia.com/vida/20200820/482914519837/inspectores-de-educacionlos-planes-para-el-curso-van-
extremadamente-tarde.html

Han recordado que el sistema educativo "fue 
apartado de los trabajos de la Comisión para la 
reconstrucción nacional del Congreso al no ser 

considerado un servicio esencial".
"Todas las partes debemos hacer esfuerzos y 
generosas cesiones ante el mayor problema 

educativo de los últimos 40 años", ha recalcado 
el presidente de USIE, Jesús Marrodán.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200820/482914519837/inspectores-de-educacionlos-planes-para-el-curso-van-extremadamente-tarde.html


https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-espana-directo-america-roza-12-millones-casos-coronavirus-
202008200546_directo.html

https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-espana-directo-america-roza-12-millones-casos-coronavirus-202008200546_directo.html


https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias/sindicato-inspectores-educacion-todo-organizado-tarde-
tardisimo-sino-extremadamente-tarde_202008205f3e4c81c1db1a00017d5b2a.html

"Parece que, en vez de preparar el 

inicio del curso, van a analizar el final 

del pasado", ha manifestado el 

sindicato, que defiende que la salud 

de la comunidad educativa es 

"prioritaria" y, por ello, deben 

tomarse medidas "excepcionales, no 

solo incrementando recursos 

humanos, disminuyendo ratios y 

adaptando espacios, sino 

potenciando los medios tecnológicos 

y la capacitación digital de los 
docentes".

https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias/sindicato-inspectores-educacion-todo-organizado-tarde-tardisimo-sino-extremadamente-tarde_202008205f3e4c81c1db1a00017d5b2a.html


https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/vuelta-cole-organizado-tarde-protocolos-covid-contagio-educacion-
sindicato/2813091/

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/vuelta-cole-organizado-tarde-protocolos-covid-contagio-educacion-sindicato/2813091/


https://elcorreoweb.es/espana/los-planes-para-el-curso-van-extremadamente-tarde-IG6787390

"Todas las partes 
debemos hacer esfuerzos 

y generosas cesiones 
ante el mayor problema 
educativo de los últimos 
40 años", ha recalcado el 

presidente de USIE, 
Jesús Marrodán.

https://elcorreoweb.es/espana/los-planes-para-el-curso-van-extremadamente-tarde-IG6787390


https://www.20minutos.es/noticia/4357189/0/el-sindicato-de-inspectores-tacha-de-decepcionante-el-trabajo-del-gobierno-en-
lo-referido-a-la-vuelta-al-cole/

https://www.20minutos.es/noticia/4357189/0/el-sindicato-de-inspectores-tacha-de-decepcionante-el-trabajo-del-gobierno-en-lo-referido-a-la-vuelta-al-cole/


https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200820/coronavirus-espanya-mon-ultimes-noticies-directe-7817968

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200820/coronavirus-espanya-mon-ultimes-noticies-directe-7817968


https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/inspectores-educacionlos-planes-para-curso-van-extremadamente-tarde-
20200820_861978

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/inspectores-educacionlos-planes-para-curso-van-extremadamente-tarde-20200820_861978


"IMPROVISACIÓN"

En su opinión, la convocatoria 
de una reunión de presidentes 
autonómicos, "a estas alturas 
del mes de agosto, evidencia 
improvisación y un motivo de 

inquietud para toda la 
sociedad, que observa 

sorprendida cómo se limitan 
ciertas actividades, se toman 

medidas preventivas colectivas 
y, sin embargo, en el ámbito 
educativo gran parte de la 

responsabilidad se descarga en 
los equipos directivos, 
docentes y familias".



REPORTAJE EN PROFUNDIDAD



https://www.vozpopuli.com/espana/comunidades-educacion-celaa-inspectores_0_1384662105.html

“Debería haber iniciado el debate territorial educativo a partir de mediados de julio y así 
posibilitar una respuesta consensuada y conjunta a la nueva situación educativa. De hecho, el 
'Plan de Contingencia Escenarios para el inicio del curso 2020-2021' aplicable a Ceuta y Melilla 

podría haber sido en cierta forma un borrador para el debate.”

ENTREVISTA EN 
PORTADA

https://www.vozpopuli.com/espana/comunidades-educacion-celaa-inspectores_0_1384662105.html





