
USIE-ANDALUCÍA INFORMA:

En el día de hoy, lunes 30 de enero, el  Comité Ejecutivo Regional de USIE-ANDALUCÍA, previamente
convocado,  ha  celebrado  dos  reuniones  de  trabajo  con  diferentes  responsables  directivos  de  la
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía. 

En las  mismas,  se  han tratado  asuntos  que  influyen directamente en el  colectivo  de Inspección de
educación y otros que versan sobre el desarrollo y mejora del sistema educativo.

En resumen, podemos destacar lo siguiente: 

1ª  Reunión  con  la  sra.  Directora  General  de  Ordenación,  Inclusión,  Participación  y  Evaluación
Educativa, doña Almudena García Rosado: 

 En primer lugar, se le ha preguntado por los borradores de Decretos y Órdenes andaluces en el desarrollo
de la LOMLOE, así como por el tiempo estimado para su publicación. En este sentido se nos informa de
que  en principio,  para el  segundo  trimestre  tienen agendada la  posible  publicación  de  los  Decretos
curriculares y en el intervalo de un mes de la misma, la publicación de las respectivas Órdenes. A tal
respecto, se nos indica que no se prevén cambios significativos con respecto a las Instrucciones que
actualmente están ordenando los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas.

En segundo lugar, se le recuerda la posible  puesta a disposición de la normativa en elaboración para la
Mesa Técnica  de Inspección Educativa (METADIE) con la finalidad de aportar nuestra experiencia técnica
y profesional en posibles propuestas a las mencionadas normativas, tal y como ya se hizo con las actuales
Instrucciones.

Finalmente, a instancias de varias consultas de afiliados, se preguntan por los criterios de reparto, tanto
autonómico como provincial, de los nuevos 281 recursos de maestros de Educación Especial (PT y AL)
que se han asignados a los diferentes EOEs en el marco de la resolución de un programa de Cooperación
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Territorial de Educación Inclusiva. Dichos criterios han sido marcados por comisiones creadas “ad hoc”
en las diferentes Delegaciones Territoriales, en las cuales se integran: el titular de la jefatura de servicio
de Inspección y un/a coordinador/a del equipo de zona de Inspección. No obstante, tal y como se marca
en  la  Resolución,  las  asignaciones  efectuadas  tienen  establecidos  unos  marcos  temporales  de
seguimiento en los cuales se pueden hacer nuevas distribuciones.

2ª Reunión con el sr. DG del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, d. Pablo Quesada Ruiz:

El objetivo principal de la presente reunión consistía en tratar los borradores de las futura orden de
convocatoria del inminente concurso oposición al Cuerpo de Inspección y de la futura orden por la que se
regula el procedimiento para la provisión con carácter provisional de puestos de trabajo de inspección
educativa y el borrador de la futura Instrucción para establecer los criterios de adjudicación de vacantes
para ser beneficiario de una comisión de servicio para el personal del cuerpo docente de Inspectores de
educación, siendo los borradores primero y terceros los que se quieren, con carácter perentorio, aprobar
de forma inminente (acceso a los mismos).

Se hace notar al Director General la necesidad de articular un procedimiento que permita, por una parte
obtener los borradores normativos por parte de su Dirección General, y por la otra, poder tener el tiempo
efectivo e indispensable para poder hacer un análisis técnico y de calidad y llevar una propuesta común,
a partir de la consulta y la participación de los afiliados y colaboradores de USIE-ANDALUCÍA, aspectos
éstos que se ha comprometido ejecutar.

a. Borrador de la Orden de convocatoria del concurso oposición.

Se le ha preguntado por el cambio introducido en el orden de realización de las pruebas, empezándose
por  el  temario  A  en  lugar  del  supuesto  práctico,  tal  y  como  se  venía  realizando  en las  tres  últimas
convocatorias.  Las razones esgrimidas por el  Director General  han sido,  entre otras:  el  ordenarlas en
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función  del  orden  establecido  en  el  RD  276/2007,  siendo  así  valorados  primero,  los  conocimientos
pedagógicos,  de  administración  y  legislación  educativa  adecuada  a  la  función inspectora  que  van  a
realizar los aspirantes y posteriormente, los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de
la misma. 

En este sentido, le hemos trasladado  serias dudas respecto a que el azar en la primera prueba sea el
determinante de poder o no aprobar esta parte de la oposición. En el documento que se entregó al MEFP
junto a las asociaciones de inspectores y que se está trabajando de cara al futuro RD de inspección se
planteaba  la  posibilidad  de  empezar  por  esta  prueba  pero  siempre  que  fuera  con  preguntas  sobre
diferentes  cuestiones  del  temario  A.  La  superación  de  este  tipo  de  prueba  sí  determinaría  un
conocimiento amplio y adecuado de aspectos pedagógicos, administrativos y legislativos necesarios para
el desarrollo de nuestras funciones y atribuciones. El  caso práctico es una opción que debe plantear
cuestiones distintas propias del desempeño de la función inspectora ordinaria.

Igualmente se nos informa que el pasar de cuatro horas a tres horas en el desarrollo de la prueba del
temario A responde a favorecer a aquellos aspirantes que tienen un dominio exhaustivo del tema que
tienen que desarrollar. 

Además de este aspecto nuclear del borrador de la Orden se realizaron otras aportaciones a la redacción
de  su  articulado,  comprometiéndose  a  su  estudio  y  valoración  para  incorporarlas,  destacamos  las
siguientes: determinar con antelación al comienzo de las pruebas no solo los criterios de actuación del
tribunal, sino también los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta, incluyéndose criterios para la
fase de preguntas o aclaraciones, incluir expresamente el carácter eliminatorio de las pruebas y precisar
que la documentación a consultar sean boletines oficiales. Todos estos aspectos deben tenerlos claros
los aspirantes por un principio de transparencia. 

Por último, se está valorando que, si la tercera prueba es el supuesto práctico, se proporcione por parte
de la Administración un dispositivo informático a los aspirantes que contenga la normativa de consulta
para el desarrollo de la misma.

La  intención  de  la  Dirección  General  es  que  las  oposiciones  se  empiecen  a  desarrollar,  de  forma
inminente,  durante el presente curso escolar.

b. Borrador de la Instrucción por la que se regula el procedimiento para la provisión con carácter
provisional de puestos de trabajo de inspección educativa.

En primer lugar, se le ha dado la enhorabuena al DG don Pablo Quesada, por que se aborde, por primera
vez  en  esta  Administración,  la  elaboración  de  un  procedimiento  que  regule  con  claridad  y  sin
arbitrariedades, el proceso para la concesión y disfrute de una comisión de servicio en el cuerpo de la
Inspección de educación andaluza, lo cual contribuiría a conseguirse la linea estratégica segunda del
primer ámbito de actuación determinado en nuestro plan de acción sindical 22-26 (pincha aquí).

En segundo lugar, volvemos a hacer hincapié en lo ya informado por la anterior ejecutiva en la reunión
mantenida el 6 de septiembre del presente año (reseña usie-andalucia) con respecto a la normativa que
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debería regular dicho procedimiento, tanto para las comisiones de servicio tanto interprovinciales como
intercomunitarias y que no es otra que los criterios fijados en el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el
que se ordena la función pública docente (versión consolidada) ya que la inspección es, en sí misma, un
cuerpo docente definido por Ley Orgánica. 

En tercer lugar, se le ha trasladado dos aspectos básicos que entendemos fundamentales que deben
definirse claramente en el presente procedimiento:

a. Reflejarse los dos procedimientos necesarios para el disfrute de una comisión de servicio, a
saber:  solicitud de la comisión y aceptación de la misma (lo que hasta ahora se venía realizando),  y
proceso de adjudicación convocada a tal efecto mediante orden (sería una novedad hasta la fecha).

b. Incluirse en la Instrucción segunda, apartado 2º, subapartado 2º con respecto a las comisiones
de servicio tipo B) por razones de conciliación familiar, personal y laboral, las siete casuísticas detalladas
en la Orden de 20 de febrero de 2020,  por la que se modifica la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que
se  regulan  las  comisiones  de  servicio  del  personal  funcionario  docente  dependiente  del  ámbito  de
gestión de la Consejería de Educación, lo cual contribuiría a minimizar la posible arbitrariedad de las
mismas, estando tasadas todas las causas de dicha comisión.

Ambas aportaciones han sido bien recibidas por el Director General comprometiéndose a su estudio y
posible incorporación, indicándonos la intención de que para el presente curso escolar, ya esté aprobado
el procedimiento necesario para disfrutar de una comisión de servicios en nuestro cuerpo.

c.  Borrador  de  la  Orden  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la  provisión  con  carácter
provisional de puestos de trabajo de inspección educativa.

Se nos traslada por parte del Director General que se encuentran en una primerísima fase de borrador
con respecto a esta Orden, la cual se nos ha facilitado para que se aporten, a lo largo del proceso de
elaboración, propuestas por parte de nuestro sindicato, emplazándonos a próximas reuniones.

Sí se le ha significado en esta reunión, que se debería incorporar a dicho procedimiento, la casuística de
los inspectores que están en excedencia sin reserva de plaza, aspecto que no está incluido en el presente
borrador. Se nos ha agradecido la propuesta. 

Por último se le entregó al Director General el escrito registrado por USIE-Andalucía respecto al aumento
de la retribución docente establecida en el Acuerdo de 3 de mayo de 2022 y al estudio del aumento de la
RPT de la Inspección de educación en Andalucía, emplazándonos para próximas reuniones. 

  En Sevilla a 31 de enero de 2023.

La Presidente

 Ana M.ª Verdugo Bocanegra    

SEGUIMOS AVANZANDO, PASO A PASO
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