
 

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 

115/2002 DE INSPECCIÓN.  

5 AÑOS TRABAJANDO UNIDOS. 

 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. 

  

 Hoy es un día histórico para todos los inspectores/as de educación de Andalucía. 

Unidos en torno a la acción sindical de USIE, hemos conseguido el logro laboral más 

importante en las últimas décadas. Reivindicación que llevaba dormitando el sueño 

de los justos, durante más de trece años. 

 USIE Andalucía nace en 2016, y hoy se han hecho realidad algunos de los puntos 

más relevantes de la Moción Parlamentaria de Inspección de 19 de diciembre de 2017, 

promovida e impulsada por nuestro sindicato (por primera vez se trataron, de forma 

específica, asuntos de la inspección educativa en Pleno del Parlamento de Andalucía) Lo 

que debe ser objeto, primero de satisfacción por tantas y tantas gestiones y, en segundo 

lugar, de estímulo para continuar, siempre con tu ayuda y colaboración, trabajando para 

avanzar profesional y laboralmente en retos futuros.  

 Enlaces de la moción del Parlamento de Andalucía: 

https://usie.es/andalucia/aclaracion-de-usie-andalucia-sobre-las-reivindicaciones-

logradas-en-el-parlamento-andaluz/ 

https://usie.es/andalucia/extracto-del-borrador-del-acta-de-la-sesion-plenaria-del-

parlamento-andaluz/ 

 Nos gustaría dar las gracias a todos aquellos inspectores/as que en su día 

decidieron afiliarse a USIE, con el objetivo de construir entre todos, un instrumento útil 

para mejorar nuestras condiciones. Sin vosotros y vosotras, esto no hubiera sido 

posible. A la luz de los logros conseguidos, se hace evidente la necesidad de contar con 

un Sindicato Profesional robusto y con una amplísima implantación, abierto a todos y 

todas, plural y, sobre todo, independiente. También queremos agradecer a los 

miembros de los dos Comités Ejecutivos que han dado todo lo mejor de sí, y a todos los 



representantes provinciales que, en sus servicios, han levantado la bandera de esta justa 

causa. 

 Agradecemos sinceramente, en nombre de los doscientos ochenta y cinco 

inspectores/as de educación de Andalucía, el cumplimiento del compromiso adquirido 

en su día por el Parlamento de Andalucía y materializado hoy por el titular de la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 Un abrazo y felices fiestas de todo corazón. 

 En nombre del Comité Ejecutivo. 

 Sevilla a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

Fdo: Francisco Javier Fernández Franco 

Presidente.  

  

 

 

 

SIEMPRE TRABAJANDO UNIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-21T12:28:54+0100
	FERNANDEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER - 52248681H




