
 

ENCUENTRO DE USIE CON EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 

 

El pasado 30 de septiembre el Sr. Vicepresidente de la Junta de Andalucía, 

Juan Marín, recibió a parte de la directiva de USIE-Andalucía. En el 

encuentro le trasladamos las principales reivindicaciones que siguen pendiente, 

entre las que le destacamos: 

 

 -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 para adaptarse al futuro proyecto de ley 

que se elabore como resultado del pacto educativo. 

 -En el marco de la recuperación de derechos laborales del personal 

docente que el Gobierno andaluz está llevando a cabo de manera progresiva, se 

abordará la propuesta, en los próximos presupuestos, de la actualización del 

complemento específico de inspección, como se hizo con la tutorial y la 

directiva tras la aprobación de la LEA. 



 -Reforzar las funciones de la inspección educativa, adaptándolas a 

las nuevas necesidades de los centros y de la comunidad educativa para ser una 

herramienta para la mejora de la calidad, los resultados y la equidad educativa, 

garantizando la igualdad de oportunidades del alumnado. 

 -Promover la participación de la inspección educativa en la 

formación inicial y permanente del profesorado en Andalucía. 

 -Mejorar, ajustando la dotación de medios y recursos apropiados a las 

funciones de la inspección, contando con adecuadas indemnizaciones por 

desplazamientos, dietas y seguro de accidente en sus desplazamientos. 

 -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. 

 -Con vistas a las próximas oposiciones, iniciar la negociación en la Mesa 

Sectorial de Educación para modificar la normativa que regula la 

ordenación de las bolsas de inspectores provisionales y valorar el 

tiempo de servicio. 

Se le hizo entrega de un completo dosier con las gestiones realizadas hasta la 

fecha y con los compromisos públicos adquiridos por los responsables de la 

Consejería. El Sr. Vicepresidente nos indicó que estudiaría el asunto. 

Agradecemos la atención dispensada y deseamos se puedan desbloquear las 

principales reivindicaciones. 
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