
 

USIE SE REÚNE CON EL NUEVO CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

Dentro de la ronda de contactos con los distintos sectores de la Comunidad Educativa que el 

nuevo Sr. Consejero de Educación y Deporte, D. Manuel Alejandro Cardenete Flores, ha 

comenzado a realizar hoy mismo; esta tarde a las 17:30 horas ha recibido al Sindicato Profesional 

de Inspectores USIE. A la reunión también han asistido la Sra. Viceconsejera y el Sr. Inspector 

General. 

En primer lugar, manifestamos nuestras condolencias por el triste fallecimiento del anterior 

Consejero de Educación, D. Javier Imbroda. Consejero que siempre se mostró abierto a la 

interlocución y la negociación con USIE, negociación que ha hecho posible la materialización y 

ejecución de reivindicaciones laborales históricas del colectivo largamente demandadas y que 

hoy ya son una realidad. 

 

Tras darle la enhorabuena por el nombramiento, presentarnos oficialmente, e invitarlo 

oficialmente a las V Jornadas de Formación a celebrar el próximo 9 y 10 de junio en Huelva 

(https://www.jornadasusieandalucia.com/), le trasladamos parte de las actuaciones más 

https://www.jornadasusieandalucia.com/


estratégicas que estamos llevando a cabo y le informamos de la representatividad mayoritaria 

que USIE tiene en todo el colectivo (70%). Elevamos con vistas al final de curso varios asuntos: 

1.-El apoyo rotundo al proceso de equiparación salarial docente que se está negociando en 

estos momentos. Una medida justa y necesaria desde hace mucho tiempo para todo el 

profesorado de Andalucía. Esperamos que en breves fechas se logre un acuerdo definitivo. 

2.-Mostramos nuestra preocupación por tres temas: 

a) El retraso y la tardanza en la publicación de la norma andaluza que regulará los currícula de 

las diferentes etapas y enseñanzas. Indicamos que son bastantes las comunidades autónomas 

que ya tienen muy avanzado este proceso y que no acabábamos de entender la lentitud de la 

Consejería en este sentido, máxime cuando los 40 grupos de trabajo de los anexos de las 

enseñanzas, todos coordinados por inspectores/as, terminaron sus trabajos hace más de un mes 

y medio. Todo ello reconociendo el incumplimiento de los plazos comprometidos y adquiridos 

por el Ministerio. 

b) La necesidad de aclarar de manera precisa y nítida, sin ambigüedades, las normas de 

evaluación, promoción y titulación para este final de curso. Se deben despejar las dudas 

actualmente existentes para los centros y alumnado. Somos los inspectores/as los que debemos 

asesorar en este sentido, pero, para ello, el marco debe quedar lo suficientemente claro. Todo 

esto respetando sin ambages lo regulado en la normativa básica y en la LOMLOE.  

c) La no renovación de los libros de texto (salvo en 1º y 2º de educación primaria) Según 

nuestras informaciones, todas las comunidades los van a renovar (1º, 3º y 5º de primaria, 1º y 

3º de ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP Básica) 

3.-Reconociendo el avance en dotación de recursos de apoyo y refuerzo desde el curso 20/21, 

solicitamos que, visto el resultado e 

impacto positivo que han tenido los 

mismos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

(bajada de ratios, personalización de 

la enseñanza y medidas 

organizativas en los centros), no sólo se 

mantengan, sino que se amplíen 

progresivamente en los próximos 

años. En este sentido el Sr. 

Consejero nos informó que la 

prórroga del presupuesto es un 

hándicap para ello. No obstante, indica que: “está dentro del escenario que estamos 

contemplando y somos optimistas al respecto.” 

Desde USIE agradecemos al Sr. Consejero su rápida citación, su atenta escucha y su talante 

dialogante. Le deseamos suerte en sus gestiones (sus aciertos serán los de todos nosotros) y 

nos ofrecemos a colaborar en todo aquello que se nos solicite y redunde en la mejora de la 

equidad y calidad del sistema educativo andaluz.  

USIE. HACEMOS LO QUE PENSAMOS. 

PENSAMOS LO QUE HACEMOS. 


