
LOGROS DE LA ACCIÓN SINDICAL
El  Ministerio  de  Educación  y  Formación
Profesional  nos  acaba  de  informar  sobre  varias
reivindicaciones  profesionales  defendidas  por
USIE, Sindicato  profesional  de  Inspectores.
Agradecemos  al  Ministerio  su  disposición  al
diálogo  al  dar  respuesta  a  las  inquietudes  de  la
Inspección.
MADRID,  7  Oct.  (EUROPA PRESS) -  “USIE  pide  a
Educación un modelo de inspección estatal que potencie
su autonomía y recursos suficientes.”

 

Representantes de USIE con la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, y otras autoridades del
Ministerio de Educación y FP – MEYFP, el pasado 7 de octubre de 2021 en Madrid.



1º.Convocatorias  de  Asesorías  en  el  exterior.
Reivindicación  histórica  de  USIE que  pronto  se  hará
realidad. En la convocatoria de 2021 se ofertarán una
veintena de plazas. Se plantea la forma de que algunas,
por sus características, sean cubiertas por inspectores.
Desde  USIE  exigimos  que  esta  convocatoria  sea  la
última con la modalidad actual, la del año 2022 tendría
que estar abierta a los inspectores con pleno derecho,
pues  una  de  las  funciones  de  la  inspección  es  el
asesoramiento. 
Evidencia de nuestra acción sindical:
MADRID,  9  Ene.  (EUROPA PRESS)  -  “La  Unión  Sindical  de  Inspectores  de  Educación
(USIE) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Educación
y Formación Profesional por "no permitir la participación de los Inspectores de Educación en la
convocatoria de asesores técnicos en el exterior", una decisión que toma después de "haber agotado
la vía administrativa".

Leer  más:  https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicato-
inspectores-denuncia-ministerio-educacion-excluirles-convocatoria-exterior-
20200109134223.html

https://usie.es/supervision21/usie-solicita-que-los-inspectores-de-educacion-puedan-
participar-en-las-convocatorias-del-ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte-para-asesores-
tecnicos-y-docentes-en-el-exterior/

2º.-Modificación del artículo 110 de la próxima Ley
Orgánica de FP. USIE elevó enmiendas al borrador
del texto legal para que la inspección fuera agente
evaluador ya que el Anteproyecto de Ley no lo 
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contemplaba.  En el  Encuentro de Zaragoza se le
manifestó a la S.G. de Formación Profesional está
reivindicación  que  pone  en  valor  el  papel  de  la
inspección en la FP.  La modificación del artículo,
vía enmienda,  se  está debatiendo en la Comisión
del  Congreso  de  los  Diputados  junto  con  otros
grupos parlamentarios y parece viable al obtener
los  apoyos  necesarios.  Todo  un  éxito  para  el
colectivo, sin duda.
Evidencia de nuestra acción sindical:
MADRID,  7  Oct.  (EUROPA PRESS)  - “Además  de  una carrera  profesional  docente,  USIE
destaca que la LOMLOE atribuye competencias a la inspección en materia de evaluación sobre
todos los elementos del sistema educativo.  Este rol evaluador, para USIE, debe reflejarse en la
nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, por ello solicita
que se incluya esta competencia de la inspección en el artículo 110,  relativo a los "Criterios y
responsabilidad  de  la  evaluación"  del  actual  proyecto,  que  se  en  ...

Leer  más: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-usie-pide-educacion-
modelo-inspeccion-estatal-potencie-autonomia-recursos-suficientes-20211007112257.html

MADRID, 14 Oct.  (EUROPA PRESS) -   “Inspectores de educación se reúnen este mes en
Zaragoza para analizar  el  sistema educativo  y  sus  condiciones  laborales.  En segundo lugar,
reclaman que el rol evaluador de los inspectores se refleje en la nueva Ley de FP. En concreto,
piden  que  se  incluya  esta  competencia  de  la  inspección  en  el  artículo  110: 'Criterios  y
responsabilidad  de  la  evaluación',  del  actual  proyecto.”

Leer  más: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-inspectores-educacion-
reunen-mes-zaragoza-analizar-sistema-educativo-condiciones-laborales-20211014104150.html
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3º.-Convocatorias  de  oposiciones  al  Cuerpo  de
Inspectores  de  Educación. El  Ministerio  apuesta
por  establecer  como  requisito  la  posesión  del
Grado  universitario  más  un  Máster,  la
equivalencia en años académicos a la licenciatura,
evitando  así  la  disparidad  de  criterios  en  las
distintas  comunidades autónomas para acceder a
un  cuerpo  estatal.  Según  el  nivel  de  titulación
requerida,  de  oposiciones  superadas,  se  adquiere
un nivel distinto: nivel 28. 
Se pide al MEFP que plantee opciones transitorias para
quienes desempeñan la función inspectora.
Evidencia de nuestra acción sindical:
MADRID, 14 Oct.  (EUROPA PRESS) -   “Inspectores de educación se reúnen este mes en
Zaragoza para analizar el sistema educativo y sus condiciones laborales. “Entre estas demandas,
destacan la  revisión y actualización de los complementos retributivos, asignando al Cuerpo de
Inspectores de Educación (CIE) un nivel retributivo diferenciado del cuerpo de catedráticos, y la
actualización  de  temarios  y  pruebas  más  prácticas  para  acceder  al  cuerpo.”

Leer  más: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-inspectores-educacion-
reunen-mes-zaragoza-analizar-sistema-educativo-condiciones-laborales-20211014104150.html

4º.-Presencia  de  inspectores/as  en  el  Consejo
Escolar  del  Estado  de  forma  diferenciada. El
Ministerio analiza la propuesta de USIE de que en
el  Pleno  del  CEE  haya  dos  miembros  de  la
inspección educativa. 
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Otra  reivindicación  de  USIE  que  va  tomando
cuerpo. 
Evidencia de nuestra acción sindical: 
MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS)  -  “Los inspectores de educación piden participar en el
Consejo Escolar del Estado como miembros de este órgano consultivo”  El Unión Sindical de
Inspectores  de  Educación  (USIE)  ha  solicitado  al  presidente  del  Consejo  Escolar  del  Estado,
Enrique Roca, la participación de los funcionarios  Cuerpo de Inspectores de Educación como
miembros de este órgano consultivo integrado por representantes de la comunidad educativa. Así
lo transmitió USIE el pasado viernes en una reunión con Roca en las dependencias del Consejo
Escolar  del  Estado,  en  Madrid,  donde  el  sindicato  de  inspec  ...

Leer  más: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-inspectores-educacion-
piden-participar-consejo-escolar-estado-miembros-organo-consultivo-20191223124144.html

Todas estas reivindicaciones han sido impulsadas y defendidas
por  USIE  con  acciones  sindicales  documentadas  ante  las
Administraciones educativas,  en foros profesionales y en los
medios de comunicación.

Confiamos en que el  actual clima de dialogo se concrete en
normas  que  potencien  el  rol  de  la  inspección  en  el  sistema
educativo  en  el  marco  de  la  carrera  profesional  que
reivindicamos (acceso  mediante  prueba,  temarios
actualizados, promoción interna, formación específica, etc.) y
que  la  LOMLOE,  DA 7ª,  determina.  Seguimos  trabajando
juntos por mejorar las condiciones laborales y profesionales de
todos  los  inspectores  de  educación,  con  tu  apoyo  lo
conseguiremos. Seguro.

USIE, LA FUERZA 
DE LA INSPECCIÓN
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