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En la Consejería de Educación y Empleo, el día 25 de abril a las 11:00 horas, el Comité Ejecutivo de la 

Asamblea autonómica de USIE fue recibido por la Consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez 

Morán, en cita previamente acordada. Asistió el Secretario General de Educación, Rafael Rodríguez de la 

Cruz. A lo largo de la hora y media que duró la reunión, se presentó a los responsables de educación de la 

Junta de Extremadura las líneas principales de trabajo del sindicato, tanto a nivel estatal como autonómico. 

 

Dada la reciente creación de la asamblea autonómica de USIE Extremadura, la reunión comenzó con una 

breve presentación del Comité Ejecutivo con el objetivo de explicar las líneas de actuación del sindicato a 

nivel estatal y autonómico, en las cuales se comenzará a trabajar. Fundamentalmente fueron tres los 

objetivos de la reunión: dar a conocer el sindicato, explicar nuestras líneas de actuación y, sobre todo, abrir 

un canal de comunicación con la Consejería en pro de una inspección que debe caracterizarse por su 

profesionalidad, cualificación, independencia, pero también de lealtad institucional a la Administración en 

el marco de la legislación que hace posible desarrollar la política educativa de la Consejería. 

 

Con respecto al primer punto, se expusieron las señas de identidad del sindicato, como organización que 

se declara independiente de cualquier partido político o ideología y entre cuyos objetivos se encuentran: 
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o Velar por el prestigio y buen nombre de los Inspectores de Educación. 

o Realizar acciones sindicales para la defensa de los intereses de los profesionales que 

agrupamos. 

o La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a los que representamos. 

o Negociar y concertar con la Administración las adecuadas condiciones para la prestación 

de nuestros servicios, e 

o Intervenir activamente tanto en la elaboración como en la aplicación de las disposiciones 

legales que regulan nuestro Sistema Educativa y en particular, la Inspección de Educación. 

  

Asimismo, se explicó a la Consejera de Educación que USIE cuenta con una larga trayectoria que ha ido 

evolucionando acorde con los cambios educativos, legislativos y sociales de nuestro país y que en los 

últimos años ha crecido exponencialmente en cuanto a afiliaciones tanto a nivel estatal como en el ámbito 

autonómico. Entre las actividades más relevantes del sindicato destacamos aquellas relacionadas con la 

formación de los Inspectores de Educación, la participación en Proyectos europeos y la publicación de las 

revistas Supervisión 21 y Educa Nova. Se hizo entrega de un ejemplar de esta última a la Consejera. 

 

Con el objetivo de presentar el sindicato a nivel autonómico, se puso de manifiesto que, si bien USIE  ha 

estado presente desde hace años en Extremadura a través de asociados y colaboradores, contando incluso 

con un representante territorial, ha sido sobre todo a partir de la incorporación de los Inspectores/as de 

educación seleccionados en el  último concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, 

que se celebró en nuestra CCAA en el 2015, cuando empezó a fraguarse la necesidad de asociarse e iniciar 

una actividad sindical propia. Con fecha 20 de noviembre de 2017 se constituyó USIE Extremadura, y pese 

a su reciente constitución, ya cuenta con un 60% de los Inspectores de educación de carrera de nuestra 

Comunidad Autónoma, una representación estable que suponen aproximadamente el 90% de los 

Inspectores/as seleccionados en el último concurso-oposición y con una muy favorable previsión de 

crecimiento a corto plazo. 

 

Con respecto al segundo objetivo de la reunión, que era manifestar las líneas de actuación del sindicato, 

destacamos algunas de las cuestiones que fueron planteadas: 

 

a) Se informó que estamos trabajando en las I Jornadas de formación de USIE-Extremadura que, 

probablemente, se celebrarán en Badajoz en el primer trimestre del curso 2018/19. Se invitó por 

parte del sindicato a la Consejera a inaugurar estas jornadas, invitación que la Consejera 

agradablemente aceptó, siempre que su agenda se lo permitiera.  

 

b) Como ejercicio de transparencia y en interés general de la ciudadanía, la Administración educativa 

debe publicar trienalmente el Plan Director de Actuación de la Inspección de Educación con rango 

de Orden de la propia Consejería de Educación, en el que se recojan las actuaciones a desarrollar 

en consonancia con las prioridades establecidas por esta misma, además de las actuaciones 

relacionadas con las funciones de la Inspección de Educación. Dicho Plan debe tender a la 

desburocratización de las tareas que realizan los Inspectores/as de educación, que actualmente 

abarcan un gran número de actuaciones que no les son propias y que no permiten centrarse en el 
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objetivo de mejorar la calidad de nuestro Sistema Educativo, objetivo compartido por la Consejería 

y la propia Inspección de Educación. Además, este Plan debe ser elaborado oídos los distintos 

órganos de participación, así como también las entidades profesionales de la Inspección. 

 

c) Al objeto de la coordinación interna de la Inspección de Educación, esta debe estar dotada de 

órganos colegiados de participación. Consideramos imprescindible su creación en el Decreto que 

se está tramitando. Nuestra propuesta se resume en la creación de un órgano colegiado de 

participación compuesto por la totalidad de Inspectores/as de los respectivos Servicios 

Provinciales de Inspección, competente para la formulación de propuestas sobre planificación, 

coordinación y evaluación interna, que asesore a la Jefatura Provincial e informe el Plan Provincial 

de Actuación. 

 

d) La Inspección de Educación debe estar representada, de forma diferenciada en el Consejo Escolar 

de ámbito autonómico. Ante esta propuesta la Consejera muestra su disconformidad, dado que 

los Inspectores de educación son parte de la Administración educativa. 

 

e) Las plazas vacantes de los Servicios de Inspección deben ser ocupadas por funcionarios del Cuerpo 

de Inspectores de Educación y por Inspectores accidentales en comisión de servicios. Estos últimos 

deben ser seleccionados a partir de los procedimientos de acceso, integrándose en una bolsa de 

trabajo.  Por tanto, hay que garantizar una ordenación de una bolsa de accidentales con criterios 

públicos y transparentes a partir de los resultados obtenidos en los concurso-oposición que se 

convoquen. Ante esta petición, el Secretario General de Educación manifestó el compromiso de 

la Consejería en crear una bolsa de accidentales a partir de los resultados del próximo concurso-

oposición. 

 

f) El porcentaje de accidentalidad no debe superar el 15%. Cuando se supere este porcentaje, debe 

convocarse proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, incluyendo en 

la Oferta de Empleo Público todas las plazas vacantes. 

 

g) También es imprescindible un Plan de formación específica continua para Inspectores de 

educación en el ámbito de la Administración educativa, que no se limite a las Jornadas anuales, 

que si bien son muy bien acogidas e importantes, entendemos que no son suficientes para mejorar 

la cualificación de los Inspectores/as de educación en temas administrativos y jurídicos, pero 

también en temas pedagógicos y en el uso de las TICs, por lo que consideramos necesario la 

elaboración y desarrollo de un plan institucional de formación específica de la Inspección. 

 

h) En la línea de una verdadera carrera profesional docente las retribuciones de los Inspectores de 

educación deben ser acordes con las funciones y responsabilidad de cada tarea y, en cualquier caso, 

superiores al complemento más alto establecido en la Administración educativa para cualquier otro 

cuerpo docente. A los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de educación deben corresponderle 

el nivel 28.   
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i) No es razonable que un director de un centro docente tenga unas retribuciones mayores que las 

de los Inspectores/as de educación, como ocurre actualmente en nuestra región. Por tanto, el 

componente singular del complemento específico del Inspector consideramos que debe ser, al 

menos, un 50% superior al del director de IES de tipo A.  

 

j) Las indemnizaciones por desplazamientos deben ser acordes con el gasto realizado y su cuantía 

debe actualizarse periódicamente. Asimismo, se hace necesaria la regulación de un seguro de 

accidentes que cubra los desplazamientos en acto de servicio.   

 

k) El cobro del complemento consolidado de la función directiva a Inspectores de educación. La 

Consejería de Educación y Empleo ha denegado el cobro del complemento consolidado de la 

función directiva a Inspectores/as de educación, mientras que los tribunales están resolviendo 

siempre a favor de los inspectores afectados en la mayor parte de las CCAA. De forma muy reciente 

la Consejería de Educación de Andalucía ha afirmado por escrito que reconocerá este derecho. 

 

l) Instalaciones adecuadas y con garantías de seguridad para el desarrollo de nuestra labor 

profesional y la atención a los ciudadanos, fundamentalmente en la Delegación Provincial de 

Badajoz. La Consejera se mostró muy interesada y sensibilizada por algunos pormenores que se 

detallaron sobre este aspecto. 

  

Por último, se solicitó a la Consejera las siguientes cuestiones que consideramos más relevantes en este 

momento para nuestro Sindicato: 

 

a) El acceso al borrador del Decreto de organización y funcionamiento de la Inspección que se está 

tramitando. Explicamos que conocemos que se hizo un borrador, pero desconocemos la última 

versión y nos gustaría saber si se ha incluido en la estructura orgánica de la Inspección algún órgano 

de participación de todos los Inspectores de Educación de los Servicios Provinciales. Esta propuesta 

generó cierto debate entre los asistentes a la reunión, concluyéndose en que las propuestas que 

USIE-Extremadura quiera hacer para modificar el borrador del Decreto deben hacerse en el Portal 

de transparencia cuando este se publique para que la ciudadanía, en general, pueda hacer 

propuestas de modificación. 

 

b) Tener acceso y ser consultados antes de la tramitación de la Orden que desarrolle el Decreto de 

organización y funcionamiento de la Inspección. 

 

c)  Ser consultados y participar en la elaboración de la próxima convocatoria del concurso-

oposición, en la cual debe regularse la ordenación de la bolsa de accidentales a partir de los 

resultados obtenidos por los aspirantes.  

 

d) Estar presentes en las reuniones que convoque la Dirección General de Personal Docente cuando 

se vayan a tratar temas relacionados con el Servicio de Inspección de Educación: plantillas, 

concursos de traslado, comisiones de servicio, bolsa de accidentales, etc. 
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Tras esto, se dio por finalizada la reunión en un ambiente distendido, con la impresión de que la Consejera 

de Educación había prestado una especial atención a todas nuestras propuestas, en las cuales se trabajará 

desde el sindicato en adelante. Antes de abandonar el despacho de la Consejera de Educación, reiteramos 

nuestra disposición de colaborar, deseando que esta reunión haya sido la primera de otras que en adelante 

se mantengan con el propósito de mejorar las condiciones laborales de los Inspectores/as a los que 

representamos y el objetivo común de mejorar la calidad del sistema educativo extremeño. 

 

El Presidente de USIE Extremadura. 

 

Andrés de la Fuente Gámiz 
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