
 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 2020 

 En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Comité 

Ejecutivo de USIE Andalucía informa de las acciones sindicales y 

profesionales más relevantes, llevadas a cabo durante el pasado año 2020. 

 USIE es el sindicato profesional de los inspectores de educación, 

realizamos nuestra actividad en cuatro ámbitos principales: acción sindical, 

formación, información/asesoramiento profesional y defensa jurídica a 

nuestros afiliados. 

 La inspección educativa es nuestro trabajo, también nuestra vocación 

y nuestra forma de contribuir a que el sistema educativo cumpla sus fines y 

esté realmente al servicio de los ciudadanos en un marco de convivencia 

donde primen la equidad combinada con la calidad, la libertad, la legalidad 

y el bien común. Este es nuestro empeño y a ello nos dedicamos. 

 A continuación, te relacionamos el cronograma de acciones sindicales 

2020: 

 
• 21 de diciembre 2020: reunión de USIE con los grupos políticos de la oposición 

en el Parlamento de Andalucía. https://usie.es/andalucia/reunion-de-usie-con-los-

grupos-parlamentarios-de-la-oposicion/ 

• 19 de diciembre 2020: intervención del vicepresidente de USIE analizando 

técnicamente la LOMLOE en el programa de radio REDES DICE. Onda Capital 95.1 fm. 

https://usie.es/andalucia/intervencion-del-vicepresidente-de-usie-analizando-

tecnicamente-la-lomloe-en-el-programa-de-radio-redes-dice-onda-capital-95-1-fm/ 

• 17 de diciembre 2020: USIE defiende en la revista Cuadernos de Pedagogía, el 

acceso a la inspección a través de pruebas objetivas. https://usie.es/andalucia/usie-

defiende-en-cuadernos-de-pedagogia-la-plena-objetividad-en-el-acceso-a-la-inspeccion/ 

• 13 de diciembre 2020: Canal Sur T.V informa de la audiencia concedida a USIE 

por la Presidenta del Parlamento de Andalucía. https://usie.es/andalucia/canal-sur-t-v-

informa-de-la-audiencia-concedida-a-usie-por-la-presidenta-del-parlamento-de-

andalucia/ 

https://usie.es/andalucia/
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• 10 de diciembre 2020: la Presidenta del Parlamento de Andalucía recibe a USIE. 

https://usie.es/andalucia/la-presidenta-del-parlamento-de-andalucia-recibe-a-usie/ 

• 23 de noviembre 2020: artículo del Presidente USIE en el diario El Mundo 

Andalucía: “Hachazo a la inspección de educación” https://usie.es/andalucia/hachazo-a-

la-independencia-de-la-inspeccion-educativa/ 

• 20 de noviembre 2020: acciones sindicales de USIE ante el Parlamento de 

Andalucía sobre para el acceso a la inspección con pruebas objetivas. 

https://usie.es/andalucia/acciones-sindicales-usie-a-nivel-autonomico-acceso-inspeccion-

con-pruebas-objetivas/ 

• 19 de noviembre 2020: reunión del nuevo Comité Ejecutivo con el Consejo de 

Educación y Deporte. https://usie.es/andalucia/reunion-del-nuevo-comite-ejecutivo-

de-usie-andalucia-con-el-sr-consejero/ 

• 17-23 de noviembre 2020: aportaciones de USIE al Diagnóstico preliminar del 

Plan Estratégico de Evaluación 2020-2022. Participación en las Jornadas 

organizadas por la Consejería.  

• 17 de noviembre 2020: artículo en el Grupo Joly Andalucía del Presidente y 

Vicepresidente de USIE, denunciando la eliminación de las pruebas objetivas para 

acceder a la inspección. https://usie.es/andalucia/articulo-en-el-grupo-joly-andalucia-

denunciando-la-eliminacion-de-las-pruebas-objetivas-para-acceder-a-la-inspeccion/ 

• 14 de noviembre 2020: programa de acción sindical del nuevo Comité Ejecutivo. 

https://usie.es/andalucia/programa-de-accion-sindical-del-nuevo-comite-ejecutivo-de-

usie-2020-2024/ 

• 13 de noviembre 2020: elegido el nuevo Comité Ejecutivo de USIE. 

https://usie.es/andalucia/elegido-el-nuevo-comite-ejecutivo-andaluz/ 

• 7 de noviembre 2020: carta al Presidente del Consejo Escolar de Andalucía, 

solicitando gestiones ante la eliminación del concepto “prueba” en el proceso de acceso a 

la inspección, redactado en la LOMLOE. https://usie.es/andalucia/carta-al-presidente-del-

consejo-escolar/ 

• 6 de noviembre 2020: carta a la Presidenta del Parlamento de Andalucía 

solicitando amparo ante la eliminación del concepto “prueba” en el proceso de acceso a 

la inspección, redactado en la LOMLOE. https://usie.es/andalucia/carta-a-la-presidenta-

del-parlamento/ 

• 17 de octubre 2020: USIE denuncia en Onda Cero, la exclusión de la comunidad 

educativa en el trámite parlamentario de la LOMLOE. https://usie.es/andalucia/usie-

denuncia-en-onda-cero-la-exclusion-de-la-comunidad-educativa-en-el-tramite-

parlamentario-de-la-lomloe/ 

• 17 de octubre 2020: Campaña en los medios de comunicación contra la negativa 

del Congreso de los Diputados a que la que comunidad educativa participe en la 

tramitación de la LOMLOE. https://usie.es/andalucia/no-permitir-comparecer-a-la-

comunidad-educativa/ 

• 14 de octubre 2020: I Encuentro Virtual de la Inspección de Educación en España. 

https://usie.es/andalucia/i-encuentro-virtual-de-la-inspeccion-de-educacion/ 

• 5 de octubre 2020: encuentro de USIE con el Vicepresidente de la Junta de 

Andalucía. https://usie.es/andalucia/encuentro-de-usie-con-el-vicepresidente-de-la-

junta-de-andalucia/ 

• 2 de octubre 2020: comparecencia de USIE ante el grupo de trabajo para el 

Pacto Educativo en Andalucía. Parlamento. https://usie.es/andalucia/comparecencia-

de-usie-ante-el-grupo-de-trabajo-para-el-pacto-educativo-en-andalucia-comision-de-

educacion/  

• 2 de octubre de 2020: USIE recrimina en el Parlamento el incumplimiento de la 

moción de USIE sobre inspección aprobada por el mismo Parlamento. 

https://usie.es/andalucia/usie-recrimina-en-el-parlamento-el-incumplimiento-de-la-

mocion-de-usie-sobre-inspeccion-aprobada-por-el-mismo-parlamento/ 
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• 29 de septiembre 2020: reunión de USIE con el Secretario de Estado de 

Educación. 

https://usie.es/andalucia/reunion-de-usie-con-el-secretario-de-estado-de-educacion-

alejandro-tiana/ 

• 14 de septiembre 2020: reunión con el Director General de Recursos Humanos 

respecto a las oposiciones para el acceso al cuerpo de inspectores.  

https://usie.es/andalucia/oposiciones-inspeccion-novedades/ 

• 1 de septiembre 2020: entrevista al Vicepresidente de USIE en el diario El 

Mundo donde se analiza el inicio del convulso curso escolar. 

https://usie.es/andalucia/entrevista-usie-el-mundo-inicio-de-curso/ 

• 1 de septiembre 2020: entrevista al Presidente de USIE en el diario ABC 

Andalucía donde se analiza el comienzo del curso escolar. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-andalucia-derecho-educacion-solo-puede-

desplegarse-completo-educacion-presencial-202009010745_noticia.html  

• 1 de septiembre 2020: 5ª videoconferencia con el Sr. Consejero para abordar 

el inicio de curso: plateamos flexibilizar atribuciones docentes, horarios y modificar el 

formato de las reuniones de la inspección con los directores (con presencia de los médicos 

de los EOE y técnicos de las unidades de prevención de cada Delegación). 

https://usie.es/andalucia/5a-videoconferencia-con-el-sr-consejero/ 

• 24 de agosto 2020: intensa actividad en los medios de comunicación para 

reivindicar una vuelta al colegio presencial y segura con los recursos 

necesarios. https://usie.es/andalucia/inicio-de-curso/  

https://usie.es/andalucia/usie-aclara-en-los-informativos-de-la-sexta-el-rol-del-

coordinador-covid/   

https://usie.es/andalucia/entrevista-usie-el-mundo-inicio-de-curso/ 

https://usie.es/andalucia/el-derecho-a-la-educacion-solo-puede-desplegarse-por-

completo-con-una-educacion-presencial/ 

• 6 de agosto 2020: petición por escrito a Viceconsejería de test COVID para todos 

los inspectores/as en la primera semana de septiembre. 

• 27 de julio 2020: los inspectores de Educación apuestan por el sistema 

presencial «con todas las medidas de seguridad». 

https://www.canalsur.es/radio/los-inspectores-de-educacion-apuestan-por-el-sistema-

presencial-con-todas-las-medidas-de-seguridad/1606423.html 

https://usie.es/andalucia/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/PRENSA-

POSICIONAMIENTO-INICIO-CURSO-20-21.pdf 

• 13 de julio 2020: reunión con la Sra. Viceconsejera para elevar enmiendas al 

borrador de Instrucciones del Plan General de Actuación del curso 20/21. Fueron 

aceptadas. 

https://usie.es/andalucia/reunion-con-la-sra-viceconsejera-enmiendas-a-las-

instrucciones-del-plan-general-de-actuacion-2020-2021/ 

• 9 de julio 2020: alegaciones al borrador de Decreto de actividades 

complementarias, servicios complementarios y actividades extraescolares, de los 

centros concertados. 

• 27 de junio 2020: participación jornadas Confederación Andaluza de Asociaciones 

de Madres y Padres del Alumnado por la Escuela Pública CODAPA sobre el inicio de 

curso. https://usie.es/andalucia/jornadas-sobre-el-inicio-de-curso-2020-2021-codapa-

fedapa/ 

• 15 de junio 2020: 4ª videoconferencia con el Sr. Consejero de Educación. 

• 10 de junio 2020: estudio comparado de la normativa del tercer trimestre del curso 

2019/2020.  

https://usie.es/andalucia/estudio-comparado-normativo-tercer-trimestre-19-20-prensa/ 

• 5 de junio 2020: USIE en la prensa internacional, el WSJ recoge opiniones de 

nuestra entidad sobre la situación educativa en Europa. 
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https://usie.es/andalucia/usie-en-la-prensa-internacional/ 

• 1 de junio 2020: reportaje ABC Andalucía sobre el inicio de cuso. 

https://usie.es/andalucia/reportaje-abc-inicio-curso-20-21/ 

• 28 de mayo 2020: Consejo Escolar de Andalucía escenario curso 20/21. USIE 

ha participado en el proceso aportando un documento técnico con medidas concretas. 

https://usie.es/andalucia/consejo-escolar-de-andalucia-inicio-curso-20-21/ 

• 15 de mayo 2020: USIE participa en la videoconferencia del Sr. Consejero en la 

Cámara de Comercio. 

https://usie.es/andalucia/usie-participa-en-la-videoconferencia-del-consejero-en-la-

camara-de-comercio/ 

• 15 de mayo 2020: comunicado USIE desescalada COVID-19. 

https://usie.es/andalucia/comunicado-usie-desescalada-covid-19/ 

• 13 de mayo 2020: tribuna de opinión en el Grupo Joly Andalucía, en la Voz de 

Cádiz y en INED 21. Realismo educativo para acertar con lo que necesitan nuestros 

alumnos. 

https://usie.es/andalucia/tribuna-de-opinion-en-el-grupo-joly-andalucia/ 

• 5 de mayo 2020: 3ª Videoconferencia con el Sr. Consejero y la Sra. Viceconsejera. 

USIE PROPUSO A LA CONSEJERÍA MANTENER LAS CLASES ON LINE Y CENTRAR LOS 

ESFUERZOS EN PLANIFICAR BIEN EL PRÓXIMO CURSO. 

https://usie.es/andalucia/videoconferencia-con-el-sr-consejero-y-la-sra-viceconsejera/ 

https://usie.es/andalucia/resumen-de-las-ultimas-acciones-sindicales-en-los-medios-de-

comunicacion-usie-andalucia/ 

• 25 de abril 2020: comunicado de USIE valorando las instrucciones de 

Viceconsejería. LUCES Y SOMBRAS EN LA INSTRUCCIÓN DE VICECONSEJERÍA SIN 

EL SOSTÉN DE UNA NORMA BÁSICA PRECISA Y SEGURA. 

https://usie.es/andalucia/comunicado-de-usie-andalucia-valorando-las-instrucciones-de-

viceconsejeria/ 

• 22 de abril 2020: presencia activa en prensa valorando la situación y el nuevo 

escenario educativo: brecha digital, evaluación final de curso, inseguridad jurídica. 

https://usie.es/andalucia/resumen-de-prensa-usie-y-nuevo-escenario-educativo/ 

• 17 de abril 2020: inspectores de Educación lamentan la confusión generada por 

Celaá y exigen criterios homogéneos para todo el país. 

https://usie.es/andalucia/inspectores-de-educacion-lamentan-la-confusion-generada-

por-celaa-y-exigen-criterios-homogeneos-para-todo-el-pais/ 

• 16 de abril 2020: 2ª videoconferencia con el Sr. Consejero de Educación. 

https://usie.es/andalucia/2a-videoconferencia-con-el-sr-consejero-de-educacion/ 

• 15 de abril 2020: 1ª videoconferencia con el Sr. Consejero de Educación. 

• 16 de marzo 2020: alegaciones a la nueva Orden de selección, formación y 

evaluación de directores. 

• 9 de marzo 2020: Mesa Sectorial Monográfica sobre inspección. 

https://usie.es/andalucia/usie-informa-mesa-sectorial-monografica-de-inspeccion/ 

https://usie.es/andalucia/videoconferencia-con-el-sr-consejero-de-educacion/ 

• 2 de marzo 2020: reunión con el Sr. Consejero de Educación. 

• https://usie.es/andalucia/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/USIE-INFORMA.-

REUNI%C3%93N-CON-EL-SR.-CONSEJERO-DE-EDUCACI%C3%93N.pdf 

• 20 de febrero 2020: reunión con la Mesa Sectorial de Educación y con el Director 

General de Atención a la Diversidad. 

https://usie.es/andalucia/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/USIE-INFORMA.-

REUNI%C3%93N-CON-LA-MESA-SECTORIAL-DE-EDUCACI%C3%93N-Y-CON-EL-SR.-

DIRECTOR-GENERAL-DE-ATENCI%C3%93N-A-LA-DIVERSIDAD-

PARTICIPACI%C3%93N-Y-CONVIVENCIA.pdf 

• 17 de febrero 2020: comisiones territoriales de garantías de admisión. 
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https://usie.es/andalucia/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/RESUMEN-DE-PRENSA-

USIE-PRESIDENCIA-COMISIONES-DE-ESCOLARIZACION.pdf 

• 28 de enero 2020: reunión con la nueva Viceconsejera 

https://usie.es/andalucia/usie-reunion-con-viceconsejera/ 

• 22 de enero 2020: USIE reivindica cambios en la evaluación de directores y 

docentes; exige que sus informes sean vinculantes. 

https://usie.es/andalucia/resumen-de-prensa-usie-evaluacion-y-4a-jornadas-de-

formacion/ 

• 21 de enero 2020: presentación IV Jornadas de formación de USIE Andalucía en 

Cádiz. 

https://usie.es/andalucia/informacion-y-formulario-de-inscripcion-en-la-iv-jornada-

formativa-de-usie-andalucia/ 

• 12 de enero 2020: campaña reivindicativa sobre los agravios para con los inspectores 

provisionales. 

https://usie.es/andalucia/usie-en-prensa-inspectores-provisionales/ 

• 4 de enero 2020: tribuna en el Grupo Joly. ¿Importa la educación? 

https://usie.es/andalucia/importa-la-educacion/ 

 
 

 

 

 

USIE ANDALUCÍA. Seguimos trabajando. 
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