




Más allá de que esta modificación legal puede favorecer el amiguismo, tal y como sospechan, creen que podría ir en contra de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (EBEP). Eliminar las oposiciones a la inspección «vulnera de forma clara y palmaria el artículo 61.6 del estatuto» que 

expone que «los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o 
varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación».

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.l
ar

az
o

n
.e

s/
e

d
u

ca
ci

o
n

/2
0

2
0

1
1

0
9

/v
ke

m
d

b
b

n
kj

af
zc

fs
vw

u
su

4
vn

5
a.

h
tm

l?
o

u
tp

u
tT

yp
e=

am
p



https://www.abc.es/sociedad/abci-inspectores-denuncian-educacion-ignora-cuando-piden-vuelta-oposiciones-para-acceder-
cuerpo-202011110216_noticia.html

https://www.abc.es/sociedad/abci-inspectores-denuncian-educacion-ignora-cuando-piden-vuelta-oposiciones-para-acceder-
cuerpo-202011110216_noticia.html

En la reunión, fuentes del sindicato 
aseguran que Tiana les dijo 

que habrá oposición pero que en la 
enmienda, a día de hoy, se elimina 

la palabra prueba de la ley. Ante 
esta respuesta, USIE , le respondió 

que «sin prueba objetiva, no es 
posible oposición alguna». Y ante 
este comentario, «Tiana no dijo 

nada», lamenta Javier Fernández 
Franco, miembro del sindicato.

https://www.abc.es/sociedad/abci-inspectores-denuncian-educacion-ignora-cuando-piden-vuelta-oposiciones-para-acceder-cuerpo-202011110216_noticia.html


La Unión Sindical de Inspectores de Educación se ha reunido este martes con el 
secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana en el marco de la inauguración del I 

Encuentro Virtual de la inspección de educación, que contó con 300 inspectores 
inscritos de toda España.

El sindicato ha vuelto a insistir en un tema que les preocupa mucho. La enmienda 
transaccional pactada entre PSOE, Podemos y ERC que se añade al proyecto de ley 

educativo, Lomloe, más conocido como «ley Celaá», que elimina las oposiciones 
para acceder al cuerpo de inspectores y señala que la fase de oposición consistirá 
en «la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las 

competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los 
conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa para el desempeño 

de la misma».



https://www.elespanol.com/espana/politica/20201111/ley-celaa-alta-inspeccion-ccaa-inspectores-
educacion/534948161_0.html

La norma despeja el camino a 

las Autonomías para que 

asuman el control ideológico 

del sistema sin interferencias 

por parte del Gobierno.

11 noviembre, 2020 02:19

La decisión del Gobierno de eliminar el 
examen de oposición al cuerpo de 

inspectores de educación ha provocado 
la rebelión de la Unión Sindical de 

Inspectores de Educación (USIE). 
Según los inspectores, la erradicación de esa 

prueba permitirá a los gobiernos 
autonómicos nombrar inspectores a dedo y 
presionar política e ideológicamente a los 

profesores y las escuelas

https://www.elespanol.com/espana/politica/20201111/ley-celaa-alta-inspeccion-ccaa-inspectores-educacion/534948161_0.html


https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201109/49365268919/inspectores-de-educacion-piden-amparo-al-
parlamento-ante-el-intento-de-suprimir-pruebas-para-acceder-como-funcionarios.html



Ante esto, USIE en su calidad de 

interlocutor mayoritario del cuerpo, ha 

elevado un escrito pidiendo amparo a la 

presidenta del Parlamento de Andalucía 

para que traslade a todos los grupos 

parlamentarios representados en la 

Cámara andaluz, "nuestro absoluto 

rechazo a la medida, para que desde el 

ámbito de sus competencias y 

cometidos eviten el despropósito que 

supondría la aprobación definitiva del 

precepto, por ser contrario a la 

independencia y el rigor que debe 

caracterizar a la Inspección”

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspectores-educacion-piden-amparo-parlamento-intento-suprimir-pruebas-
acceder-funcionarios-20201109181122.html



Debido a la eliminación, a través de 
enmienda en el actual trámite 

parlamentario para modificar la LOE, 
de exigir la superación de una prueba 

para el acceso al cuerpo de inspectores 
de educación, dejando en su lugar una 
mera valoración, «la selección de los 
inspectores e inspectoras no estará 

sujeta a criterios objetivos, 
garantizados por la constatación de los 
conocimientos y los méritos aportados, 

sino por otros de dudosa 
verificación, ya que permitirán 

nombramientos, sujetos a 
afinidades espurias, ambiguos o 

directamente arbitrarios».

El sindicato ha elevado un escrito pidiendo amparo a 
la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta 

Bosquet, para que traslade a todos los grupos 
parlamentarios representados

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-andalucia-inspectores-
educacion-denuncian-acceso-sin-pruebas-objetivas-nueva-ley-

celaa-202011091350_noticia.html



https://www.diariosur.es/malaga/inspectores-educacion-andalucia-contra-lomloe-celaa-20201109112512-nt.html

En su caso, denuncian que el proyecto de ley que se tramita en el 
Congreso incluye una enmienda que elimina las pruebas objetivas y 
las cambia por una simple valoración para acceder a estos cuerpos 
docentes como funcionarios. De esta manera, la Unión Sindical de 

Inspectores de Educación ha solicitado a la presidenta del 
Parlamento de Andalucía amparo para que se traslade a los grupos 

políticos el rechazo de estos profesionales.

https://www.diariosur.es/malaga/inspectores-educacion-andalucia-contra-lomloe-celaa-20201109112512-nt.html


https://www.europapress.es/sociedad/noticia-inspectores-educacion-critican-acceso-pruebas-inspeccion-educacion-
20201109123521.html

(USIE) ha asegurado que la Comisión de 

Educación del Congreso "incumple" el 

Estatuto Básico del Empleo Público 

(EBEP) al eliminar las pruebas para 

acceder a la inspección.

"Es hachazo en la línea de flotación de 

la función pública", ha criticado el 

sindicato, que exige que la ley "también 

contemple la carrera profesional 

docente".

Por ello, USIE ha exigido que la ley 

contemple no solo el acceso a la 

inspección, sino también a la carrera 

profesional docente, un tema ya 

planteado en el Estatuto Básico del 

Empleado, "como mejora personal y 

colectiva del sistema educativo".

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-inspectores-educacion-critican-acceso-pruebas-inspeccion-educacion-20201109123521.html


https://www.lanzadigital.com/general/inspectores-de-educacion-critican-el-acceso-sin-pruebas-a-la-inspeccion-de-educacion/

La enmienda, que según afirma 
el sindicato USIE "suprime de un 
plumazo" las pruebas selectivas, 
vulnera el artículo 61.6 del Texto 

Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público (TRLEBEP) 
que "exige una o varias pruebas 

para ser funcionario".



https://www.cuadernosdepedagogia.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDexMD
RWK0stKs7Mz7M1MjAyMDQ0NAAJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAsqJKEDUAAAA=WKE

"El Gobierno, de esta manera, desconoce e ignora las leyes fundamentales en vigor que él mismo
debe hacer respetar. La posibilidad de que estas plazas sean ocupadas por funcionarios altamente
preparados, que persigan el ejercicio imparcial y profesional de las responsabilidades inspectoras en
educación, es una pesadilla para políticos de cualquier color político", ha sentenciado el sindicato.
Por ello, USIE ha exigido que la ley contemple no solo el acceso a la inspección, sino también a la
carrera profesional docente, un tema ya planteado en el Estatuto Básico del Empleado, "como mejora
personal y colectiva del sistema educativo".

https://www.cuadernosdepedagogia.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDexMDRWK0stKs7Mz7M1MjAyMDQ0NAAJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAsqJKEDUAAAA=WKE


https://diariodia.es/2020/11/09/inspectores-de-educacion-critican-el-acceso-sin-pruebas-a-la-inspeccion-de-educacion/

«El Gobierno, de esta manera, desconoce e ignora las leyes fundamentales 

en vigor que él mismo debe hacer respetar. La posibilidad de que estas 

plazas sean ocupadas por funcionarios altamente preparados, que persigan 

el ejercicio imparcial y profesional de las responsabilidades inspectoras en 

educación, es una pesadilla para políticos de cualquier color político», ha 

sentenciado el sindicato.



http://www.periodicoescuela.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDexMDRWK0stK
s7Mz7M1MjAyMDQ0NAAJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAsqJKEDUAAAA=WKE

La enmienda, que según afirma el 

sindicato "suprime de un plumazo" 

las pruebas selectivas, vulnera 

el artículo 61.6 del Texto Refundido 

del Estatuto Básico del Empleado 

Público (TRLEBEP) que "exige una o 

varias pruebas para sr funcionario".

"Es hachazo en la línea de flotación 

de la función pública", ha criticado 

el sindicato, que exige que la ley 

"también contemple la carrera 

profesional docente".

http://www.periodicoescuela.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDexMDRWK0stKs7Mz7M1MjAyMDQ0NAAJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAsqJKEDUAAAA=WKE


https://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/sindicato-inspectores-enmienda-ley-celaa-inspeccion.html

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”.

https://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/sindicato-inspectores-enmienda-ley-celaa-inspeccion.html


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

COLABORA 
CON TU FIRMA

http://chng.it/LNYDG9VF

