
ACCIONES SINDICALES DOCUMENTADAS
PARA HACER REALIDAD LA 

ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO DE 
INSPECCIÓN



5 AÑOS DE TRABAJO UNIDOS

¡CUMPLIMOS!
FUERZA Y CREDIBILIDAD



I Jornada de Formación de USIE Andalucía, en Écija. El día 5 de mayo celebramos la I Jornada, con muchísima
asistencia y con interesantes aportaciones del ponente, de los representantes políticos y de los inspectores del
Panel de Expertos. 05-05-2017

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Cronica%20Jornada%20Ecija.pdf


PRIMERA CLAVE PARA EL ACUERDO DEL 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PORTAVOCES 
PARLAMENTARIOS

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN



USIE Andalucía plantea a los portavoces de la Comisión de Educación en el Parlamento andaluz
la situación de la Inspección educativa y qué medidas habría que abordar para que aporte todo
su potencial a la mejora del Sistema Educativo andaluz. Agradecemos a todos ellos la cordial
acogida y receptividad.

20-07-2017
SEGUNDA CLAVE PARA EL ACUERDO DEL 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CIUDADANOS PODEMOS

PP

PSOE

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/USIE-A%20Reivindica.pdf


Reunión de la Junta Directiva con la Consejera de Educación. Tuvo lugar en la Consejería,
estuvo acompañada por la Viceconsejera, y escuchó con atención nuestras propuestas
reivindicativas.

20-10-2017
TERCERA CLAVE PARA EL ACUERDO DEL 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Entrevista%20con%20Consejera.pdf


Interpelación y posterior Móción del Grupo Popular en el Parlamento andaluz . haciéndose eco
de las reivindicaciones de USIE Andalucía. Solicita reforzar a la Inspección de Educación, y pone
de actualidad la situación en que se encuentra nuestro colectivo.

14/19-12-2017
CUARTA CLAVE PARA EL ACUERDO DEL 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

“Quiero empezar este debate agradeciendo  la 
presencia y también la colaboración de USIE 

Andalucía que  hoy nos acompaña en este salón 
de Plenos. Colaboración en la elaboración de la 
Moción que hoy tengo el placer de defender.”

La hoy Consejera Mª Fran Carazo, defendió la Moción de Inspección 
impulsada y gestionada por USIE

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Interpelacion%20Parlamento%20Situacion%20Inspeccion%20Educativa.pdf


19-12-2017

El Comité Ejecutivo de USIE 
en el Salón de Plenos del 
Parlamento de Andalucía, 

durante el debate de la 
Moción sobre Inspección 

Educativa.

La Moción fue impulsada y 
gestionada por USIE.

https://www.youtube.com/watch?v=nelrGpPcRmI&t=152s



Artículo del Presidente de USIE Andalucía publicado hoy en El Mundo. Antonio Asegurado, Presidente de USIE-A,
reflexiona sobre la palanca de mejora que debe ser la Inspección educativa. Crónica en El Mundo de las
reivindicaciones de USIE planteadas en el Parlamento andaluz. El Mundo destaca que la Consejería amarra el
control de la Inspección. ABC destaca los logros del acuerdo.

Comité Ejecutivo de USIE departiendo 
con los parlamentarios momentos antes 

de la Moción

19 -12-2017

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/El%20Mundo%20Articulo%20AAG.pdf
http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/El%20Mundo%20Control%20Inspeccion.pdf


Aprobadas en el Parlamento andaluz la mayor parte de las reivindicaciones de USIE Andalucía.
Gracias a la interpelación y posterior Moción presentada por el Grupo Popular, así como al
apoyo de otros partidos, se han conseguido muchas de nuestras reivindicaciones.

20-12-2017

QUINTA  CLAVE PARA EL ACUERDO DEL 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Se aprobaron los siguientes puntos: 
- Actualizar la normativa que regula la Inspección (Decreto 115/2002) 
- Reforzar las funciones de la Inspección educativa. 
- Favorecer la formación inicial y permanente de los inspectores de educación 
- Desburocratizar el trabajo de la Inspección 
- Recoger la participación de la Inspección en la formación permanente del profesorado. 
- Mejorar los medios y recursos, incluido el seguro de accidentes para los automóviles. 
- Que no se supere el 15% de plazas desempeñadas por inspectores provisionales. 
- Actualizar el complemento específico de los inspectores a lo largo del próximo ejercicio. 
- Que esté representado el colectivo de la Inspección en el Consejo Escolar de Andalucía. 

Se rechazaron los siguientes puntos: 
- Que el único sistema de acceso sea el concurso-oposición. 
- Competencias para resolver en asuntos técnicos y potestad disciplinaria para faltas leves. 
- Nombramiento de Inspectora General y Jefes de Servicio de una terna presentada por los respectivos Consejos Regional y 
Provinciales. 

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Circular%20Mocion.pdf


23-12-17

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9rvKqbnYAhUL1xQKHfj-AiAQjRwIBw&url=http://sevilla.abc.es/andalucia/&psig=AOvVaw0Wg3AKBYDDBEXZzusI1Cbt&ust=1514984054823044








Reunión de la Junta Directiva de USIE Andalucía con los representantes de las Organizaciones
Sindicales en la Mesa Sectorial de Educación. Hemos detallado a los representantes de CSIF,
CC.OO., UGT y ANPE nuestro decálogo reivindicativo y hemos acordado colaborar para la
mejora del trabajo educativo.

05-06-2018

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20Sindicatos.pdf


Información sobre el seguimiento de la Moción sobre Inspección. Tras el informe de la Consejera, el próximo miércoles tendrá
lugar una sesión en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía.

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Mensaje%20en%20WEB%20USIE%20Andalucia.pdf




Reunión con la Adjunta del Defensor del Pueblo Andaluz y el equipo de técnicos de educación
no universitaria para atender la QUEJA planteada por USIE respecto al incumplimiento de la
moción de inspección de educación aprobada por el Parlamento.
La QUEJA es ADMITIDA A TRÁMITE CON TRES REQUERIMIENTOS .

17-10-2018









Reunión de la Junta Directiva de USIE Andalucía con el Consejero y la Viceconsejera de
Educación y Deportes. En una reunión muy constructiva les hemos expuesto nuestras
reivindicaciones profesionales y hemos comentado líneas de mejora de la Educación. Han
quedado en repasar detenidamente todo lo tratado.

11-02-2019

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20Consejero.pdf


Reunión de representantes de la Junta Directiva de USIE Andalucía con la Secretaria General de Educación y
Formación Profesional. Se han repasado conjuntamente algunas cuestiones de interés para los inspectores e
inspectoras, en línea con nuestras reivindicaciones, en un ambiente muy cordial.

14-03-2019

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/Reunion%20con%20SG%20Educacion%20y%20FP.pdf


03-05-2019



https://www.youtube.com/watch?v=9wVLh82PMZc





REUNIÓN CON EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RR.HH 

18-06-2019

Se abordaron 
diferentes fórmulas 

para ejecutar 
presupuestariamen
te la actuación del 

Complemento 
Específico del 

cuerpo de 
inspectores. 
Se calculó el 

incremento del IPC 
desde 2008.



REUNIÓN EN EL PARLAMENTO CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DENTRO DEL MARCO DE 
LAS NEGOCIACIONES DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA PARA 2020
La Junta Directiva de USIE Andalucía 

acompañada por nuestro Presidente Nacional 
Jesús Marrodán, se ha reunido en sede 
parlamentaria con el Sr. Consejero de 

Educación, D. Javier Imbroda y el Sr. Inspector 
General de Educación, D. Manuel Jesús 

Sánchez, para hacer un seguimiento de varios 
puntos vinculados a la Moción Parlamentaria 
impulsada y patrocinada por USIE en materia 

de inspección educativa, aprobada por el 
Parlamento de Andalucía el 20 de diciembre 

de 2017; a efectos de su progresiva 
materialización. Todo ello dentro del marco 
de negociación del Anteproyecto de Ley de  

Presupuestos Generales de la Junta de 
Andalucía 2020, que será aprobado este 

viernes en Consejo Extraordinario de 
Gobierno para su posterior trámite 

parlamentario

09-10-2019



INTERVENCIÓN DEL SR. 
CONSEJERO DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

D. JAVIER IMBRODA
Se comprometió a tener una reunión 

con USIE cada tres meses y confirmó la 
inclusión de la actualización del 
complemento especifico en el 

presupuesto para 2020, tal y como 
aprobó el Parlamento de Andalucía en 

diciembre de 2017.



EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN CONFIRMA EN EL “XX ENCUENTRO NACIONAL DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN” LA 
ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

LAS NEGOCIACONES DE USIE CON LA CONSEJERÍA HAN DADO SUS FRUTOS.

24-11-2019

https://www.youtube.com/watch?v=o62TeG7ZGwQ



28-01-2020

REUNIÓN CON LA NUEVA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

1.-Actualización del complemento específico del cuerpo de inspectores de educación.

Tras confirmar por parte del Sr. Consejero de Educación, D. Javier Imbroda, el pasado 24 de octubre en
el XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación de USIE celebrado en Sevilla, la inclusión de
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos del ejercicio 2020 a efectos de afrontar esta
actualización desde Septiembre.



REUNIÓN CON LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

20-02-2020
Actualización del complemento 

específico del cuerpo de inspectores de 

educación: se han compartido las 

gestiones llevadas a cabo por USIE con la 

Consejería para hacer efectiva dicha 

actualización desde Septiembre de 

2020, tal y como ya anunciara el 

Consejero en el XX Encuentro Nacional 

de Inspectores, en Sevilla, atendiendo a 

la reivindicación de USIE Andalucía. 

Se ha trasladado la información que 

USIE ha recibido de los órganos 

competentes de la Consejería respecto a 

los procedimientos administrativos 

necesarios para materializar la citada 

actualización. Actualización que 

llevamos esperando cerca de 12 años.

http://usieandalucia.com/Docus/Novedades/ACTUALIZA%20COMPLEMENTO%20ESPECIFICO%20XX%20Encuentro%20Nacional%20SEVILLA.pdf


PRIMERA MESA SECTORIAL 
MONOGRÁFICA SOBRE 

INSPECCIÓN DE LA 
HISTORIA.



REUNIÓN CON EL SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

02-03-2020

Actualización del complemento 
específico del cuerpo de inspectores 

de educación. 

El Sr. Consejero fue tajante y claro al 
respecto: “Hay consignación 

presupuestaria adecuada en el 
presupuesto de 2020 y está ahí. Se 

están realizando los trámites 
correspondientes a través de la 

Secretaría General Técnica y están 
ahí. Se va a celebrar una Mesa 

Sectorial de Inspección Monográfica 
el próximo 9 de marzo para tal fin y 

está ahí.” 



REUNIÓN CON LA SRA. VICECONSEJERA

13-06-2020

Actualización del complemento específico del cuerpo de inspectores de 
educación. 



USIE PARTICIPA EN LA COMISIÓN DE RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

09-07-2020



5ª VIDEOCONFERENCIA CON EL SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
EN EL CURSO 19-20

31-08-2020

Se repasaron los 
principales compromisos 

pendientes de 
materialización.

Desde marzo a agosto de 
2020 se realizaron 5 

videoconferencias con el 
Sr. Consejero.



COMPARECENCIA DE USIE EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
30-09-2020

USIE recriminó en sede 
parlamentaria el 

incumplimiento de los 
acuerdos de la Moción sobre 

Inspección, aprobada en 
diciembre de 2017 y, al mismo 
tiempo, pidió explicaciones por 

dichos incumplimientos. “Si 
los responsables políticos 
no cumplen y asumen con 

decidida voluntad los 
acuerdos adoptados por el 

Parlamento, ¿con qué 
legitimidad van a exigir a 

los ciudadanos el 
cumplimiento de las leyes y 

normas?” 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Or4WyHmJA



ENCUENTRO DE USIE CON EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

30-09-2020

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. 



REUNIÓN DEL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE USIE ANDALUCÍA CON EL SR. 

CONSEJERO
18-11-2020

ACTUALIZACIÓN DEL 
COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO DEL 

CUERPO.

El Sr. Consejero nos 
indicó que va a 

trabajar para incluir la 
actualización del 

citado complemento 
específico en el 

presupuesto de 2021.



LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA RECIBE A USIE
Se le ha entregado un documento con cuatro puntos que ahora 
resumimos, para su traslado a todos los grupos parlamentarios:

PRIMERO. El cumplimiento de las medidas aprobadas por el 
Parlamento de Andalucía en la Moción relativa a política general en 

materia de Inspección Educativa (10-17/M-0000020).

10-12-2020



REUNIÓN DE USIE CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA 
OPOSICIÓN

Se han trasladado 
reivindicaciones propias de 

nuestras condiciones laborales y 
de trabajo. Se acordó realizar un 

seguimiento de las mismas.

21-12-20



REUNIÓN CON LA SRA. VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

03-02-21

Reunión 
tensa sobre 

los 
acuerdos no 
cumplidos 

hasta la 
fecha.



12-03-2021

“Se adjunta carta exponiendo 
los hechos en relación a la 

actualización del complemento 
específico de cuerpo de 

inspectores de educación.”

CARTA ENVIADA AL SR. CONSEJERO



REUNIÓN CON EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS

19-04-2021

Trasladamos al 
nuevo Director 

General la 
inexplicable e 

incomprensible 
tardanza del 

compromiso sobre 
el pago de la deuda 

histórica del 
Cuerpo de 

Inspectores.



07-05-2021

LA CONSEJERÍA REACCIONA A LA CARTA DE USIE 
INICIANDO LA MODIFICACIÓN DEL 

DECRETO 115/2002 



NOVEDADES SOBRE LAS GESTIONES DE USIE RESPECTO AL 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO: PAGO DE LA DEUDA HISTÓRICA

Con fecha de 7 de mayo la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites 
del Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se 

regula la organización y funcionamiento de la 
inspección educativa.

El apartado I.5 de la Memoria Económica del expediente de modificación del citado 
Decreto 115/2002. Textualmente dice: “El 20 de diciembre de 2017 el Parlamento 

de Andalucía aprobaba una Moción presentada por el Partido Popular y que contó 
con los votos de Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista, sobre un decálogo de 

medidas reivindicativas de las condiciones laborales de la Inspección de 
Educación de Andalucía, entre las que se recogía textualmente: “Actualizar el 
complemento específico de los inspectores a lo largo del próximo ejercicio”.



USIE COMPARECE EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA PONIENDO EN VALOR EL 
PAPEL DE LA INSPECCIÓN.

18-05-2021

“El nuevo gabinete se comprometió públicamente en dos 
ocasiones a incorporar en los presupuestos de 2020 una cuantía 

adecuada y suficiente para actualizar nuestro complemento 
específico a partir del mes de septiembre, tras 13 años de retraso 
y promesas incumplidas para afrontar esta deuda histórica de 13 
años. Aunque la Consejería, y eso lo debemos reconocer, desde el 

mes de marzo pasado ha dado pasos firmes con hechos 
administrativos consumados para hacer cumplir su compromiso, 

algo que valoramos como positivo, todavía estamos esperando su 
efectiva materialización.”

https://usie.es/andalucia/videos-de-la-comparecencia-de-usie-en-el-parlamento-de-andalucia/



REUNÓN DE USIE CON LA SRA. VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE. BALANCE 2020/2021 Y PROPUESTAS 2021/2022

“Esperamos la confirmación de la actualización del complemento específico
tras la publicación definitiva de la modificación del Decreto 115/2002. A tenor 
de la redacción de la misma, reconocemos la voluntad de la Consejería para 

cumplir con un compromiso de años rescatado por USIE del olvido.”

08-06-2021







A aquellos que siempre creyeron en nosotros, 

gracias. Nos dieron razones para seguir. 

A aquellos que dijeron que nunca lo 

conseguiríamos, gracias. Nos dieron razones para 

continuar.
USIE: LA 
FUERZA 

ÚTIL DE LA 
INSPECCIÓN


