


"Queremos que las pruebas sean 

técnicas, objetivas y transparentes 

para dar oportunidad a todos los 

que quieren mejorar su profesión", 

explica Jesús Marrodán, presidente 

de la Unión Sindical de Inspectores 

de la Educación. "No queremos 

volver a épocas pasadas, donde el 

amiguismo o el enchufismo 

permitían acceder a cargos 

públicos. Queremos transparencia, 

una inspección técnica y 

profesional, autónoma, al servicio 

de la comunidad educativa y no al 

servicio sólo de ciertos intereses 

políticos", expresa.

Marrodán insiste en que "la escuela 

es de todos y está al servicio de 

todos, y no debe estar condicionada 

por presiones políticas".



En un comunicado, USIE rechaza rotundamente la enmienda y defiende que el acceso a la
función pública docente debe efectuarse con un sistema de pruebas escritas y orales, con
criterios de evaluación y calificación públicos y previos objetivas "que se desarrollen con
transparencia y publicidad". Así los aspirantes que estén conformes con los resultados podrán
recurrir, algo que resulta imposible si el examen se sustituye por una entrevista personal, como
ha acordado la Comisión de Educación del Congreso.

"Las valoraciones subjetivas, como propone el texto de la enmienda, favorecen el amiguismo y
el nepotismo, lacras que deben desterrarse de la función pública. La enmienda posibilita
procesos de acceso basados en la subjetividad y, por tanto, en la arbitrariedad", denuncian. E
interpretan que la enmienda "evidencia el intento de impedir la existencia de un cuerpo
docente profesional y técnico, autónomo y con independencia de criterio". "No queremos la
subordinación a intereses políticos que trascienden lo educativo", recalcan.

https://www.elmundo.es/espana/2020/11/06/5fa540d521efa079568b4591.html



https://www.ondacero.es/noticias/espana/sector-educacion-critica-reforma-que-permite-ser-inspector-educativo-realizar-
oposicion_202011065fa540179a1c4e0001717135.html

https://www.ondacero.es/noticias/espana/sector-educacion-critica-reforma-que-permite-ser-inspector-educativo-realizar-oposicion_202011065fa540179a1c4e0001717135.html


Entre las muchas enmiendas a la LOMLOE, la ley Celaá que anoche salieron adelante, 

hay una de ellas que permitirá ser inspector educativo sin tener que realizar una 

oposición. Y hay mucho enfado en el sector que sostiene que esto va a fomentar el 

enchufismo.

Denuncian que nos devuelve a tiempos pasados y que fomenta el enchufismo y el 

amiguismo. Es otra de las sorpresas de la votación de enmiendas a la LOMLOE: para 

ser inspector educativo ya no hará falta opositar, es decir, según esta iniciativa 

del PSOE, Podemos y ERC, las comunidades podrán nombrar a los inspectores 

con criterios subjetivos o arbitrarios, pero no tendrán que realizar ninguna prueba 

previa.

Por ello, Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de 

Educación, cree que enmienda resta valor a la profesión y pone en duda su 

independencia. "No queremos volver a épocas donde el amiguismo permitía acceder a 

ciertos cargos públicos, queremos transparencia, queremos una inspección técnica, 

profesional y autónoma", dice.



En este sentido, ha defendido que las 

pruebas escritas y orales con criterios 

de evaluación y calificación públicos y 

previos son "garantía de transparencia y 

objetividad". En opinión del sindicato, el 

actual modelo de oposiciones "debe 

mejorarse y dar más importancia a la 

parte práctica" de la profesión, pero ha 

añadido que la enmienda "no lo hace en 

ese sentido sino que posibilita procesos 

de acceso basados en la subjetividad y, 

por tanto, en la arbitrariedad". "El 

modelo que propone la enmienda es una 

vuelta a tiempos ya pasados que una 

sociedad democrática debe rechazar 

garantizando para ello el acceso 

transparente a la función pública.”

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicato-inspectores-educacion-rechazan-enmienda-ley-
celaa-modifica-acceso-inspeccion-20201106171207.html



https://www.lavanguardia.com/vida/20201106/49267223371/inspectores-rechazan-los-cambios-de-acceso-a-la-profesion-de-
la-ley-celaa.html

Madrid, 6 nov (EFE).- La Unión Sindical de 
Inspectores de Educación (USIE) ha reclamado 

que se realicen pruebas objetivas para acceder a 
la función pública docente y rechaza que la Ley 

Celaá contemple el acceso con "valoraciones 
subjetivas", que favorecen el amiguismo y el 

nepotismo.



https://www.vozpopuli.com/espana/inspectores-educacion-
celaa_0_1407760184.html?utm_content=bufferb920b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

"El acceso a la función pública docente, entre ellos la inspección educativa, debe efectuarse mediante un sistema 
de pruebas objetivas que se desarrollen con transparencia y publicidad, las valoraciones subjetivas como propone 

el texto de la enmienda favorece el amiguismo y el nepotismo, lacras que deben desterrarse de la función 
púbica", defienden.



https://www.elperiodicodecanarias.es/inspectores-rechazan-los-cambios-de-acceso-a-la-profesion-de-la-ley-celaa/

Reclama un acceso a la función 
pública basado en criterios de 

méritos, capacidad e igualdad de 
oportunidades y asegura que la 

citada enmienda trata de impedir 
la existencia de un cuerpo docente 

profesional y técnico, que 
garantice los derechos educativos 

de la sociedad a través de la 
supervisión del cumplimiento de 

las leyes.
«Esta medida es un coladero para 

el enchufismo a la carta», aseguran 
y critican que se incluya en una 

futura ley de educación construida 
con «oscurantismo y precipitación, 

de espaldas a muchos colectivos 
educativos».

https://www.elperiodicodecanarias.es/inspectores-rechazan-los-cambios-de-acceso-a-la-profesion-de-la-ley-celaa/


Otra enmienda transaccional 

aprobada entre el PSOE, Unidas 

Podemos y ERC a 

la Lomloe, permitirá a la 

Generalidad de Cataluña y a otras 

CCAA seleccionar a los 

inspectores sin que pasen por 
examen en la fase de oposición.

https://www.navarrainformacion.es/2020/11/06/psoe-y-erc-acuerdan-suprimir-la-oposicion-para-ser-inspector-educativo/



https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2152685/psoe-erc-acuerdan-tambien-suprimir-oposicion-acceder-
inspeccion-educativa

CONTROLAR LA INSPECCIÓN

También se aprobó una enmienda que 

suprime la prueba de la oposición al 

cuerpo de inspectores educativos y la 

sustituye por una "valoración" de "la 

capacidad de liderazgo" y de sus 

"conocimientos pedagógicos, de 

administración y de gestión". Desde la 

LOE los inspectores tienen que pasar 

por una fase de concurso y otra de 

oposición, que incluye un examen. En 

los años en que no se han convocado 

oposiciones, algunas autonomías han 

designado a los llamados 

"inspectores accidentales" mediante 

concursos de méritos, personas que 

han estado sometidas a más 

presiones de la Administración

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2152685/psoe-erc-acuerdan-tambien-suprimir-oposicion-acceder-inspeccion-educativa




Con tu firma apoyas el acceso a 
la inspección de la misma forma 
que los demás cuerpos docentes, 

con temarios y pruebas 
actualizadas y prácticas. Con tu 

firma apoyas una carrera 
profesional docente donde la 

capacidad y el esfuerzo se 
valoren de forma objetiva y 

transparente.

http://chng.it/LNYDG9VF

http://chng.it/LNYDG9VF

