
CARTA PRESENTACIÓN DE USIE-EXTREMADURA

La Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE, es el único sindicato profesional de
Inspectores e Inspectoras de Educación con la meta de contribuir a garantizar los derechos de
los ciudadanos y la mejora del sistema educativo en su conjunto, además de tener como fines el
asesoramiento profesional, la defensa jurídica, información y formación específica

En noviembre de 2017 se creó la Ejecutiva Autonómica de USIE EXTREMADURA. En esa
primera asamblea, además de elegir a los cargos directivos, se marcaron unas líneas de actuación
generales que se han ampliado en estos años. Igualmente, desde su creación, el número de
afiliados se ha incrementado y en la actualidad más del 60 % del total de la plantilla de
Inspectores de Educación de Extremadura están afiliados a USIE.

Con esta página web pretendemos dar a conocer nuestras actividades y nuestras
reivindicaciones en pro de la Inspección Educativa de Extremadura, además de contribuir a la
mejora del sistema educativo y al cumplimiento de sus fines y principios. Ponemos a vuestra
disposición nuestro correo electrónico extremadura@usie.es para cualquier consulta que desees
hacernos llegar.

Exponemos aquí, de forma priorizada, las líneas de actuación que guían las acciones de
USIE-EXTREMADURA desde su creación en 2017.

1º LÍNEA. Profesionalidad, cualificación e independencia
La Inspección Educativa es una pieza fundamental para la mejora continua del sistema

educativo, debe ser garante del derecho a una educación de calidad en igualdad, de ahí que sus
funciones y atribuciones contempladas en las leyes deban ejercerse desde la profesionalidad, la
cualificación y la independencia respecto al poder político que en cada momento gestione la
Administración educativa.

- Disponer de Planes Directores y Planes Generales Anuales de la Inspección
Educativa de Extremadura propios del siglo XXI que minimicen las tareas
administrativas y estén orientados a la mejora del sistema educativo y a la calidad y
equidad de la enseñanza mediante la visita a los centros, labor prioritaria de actuación de
los Inspectores e Inspectoras de Educación.
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- Solicitar planes de trabajo, autonómicos, provinciales, sobre aspectos claves
del sistema educativo, que estén basados en evidencias, con indicadores y resultados
contrastables que permitan a la Administración Educativa la toma de decisiones.

- Fortalecimiento de la función asesora de los Consejos Provinciales de
Inspección. Que los Planes de actuación procedan de prioridades y líneas generales
consensuadas a partir de la participación activa y efectiva de todos los Inspectores de
Educación en el seno del Consejo Provincial de Inspección.

- Planificación del trabajo para promover una mejora y un cambio en los centros a
través de actuaciones realistas y concretas con un inicio, un desarrollo y una evaluación
final del impacto o repercusión de la intervención en los centros educativos.
La aplicación del principio de planificación es un requisito de profesionalidad que evita la
improvisación, responde a objetivos previstos y permite una utilización eficaz del tiempo
y de los recursos. El cumplimiento de los Planes será prioritario en el ejercicio de las
tareas de la Inspección. En consecuencia, la ejecución de tareas o actuaciones no
previstas en los planes debería contar con la autorización del titular del órgano directivo
responsable de la Inspección y la coordinación de la Inspección General de Educación y
Evaluación.

- Priorizar actuaciones relacionadas con el asesoramiento a la comunidad
educativa y a los equipos directivos, y la supervisión de las medidas adoptadas para
garantizar el cumplimiento de la normativa y el ejercicio de los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa.

- Propiciar el equilibrio entre las actuaciones administrativas y burocráticas con las
inherentes a la Inspección Educativa como factor de calidad.

- Potenciar y requerir planes de evaluación del funcionamiento de la Inspección
de Educación que contribuyan a la mejora del funcionamiento de la Inspección General
de Educación y Evaluación y de las Inspecciones de Educación Provinciales de
Extremadura. Esta evaluación debe estar regulada y planificada para que pueda cumplir
sus fines.

- Impulsar el trabajo en equipo de los Inspectores de Educación, habilitando para
ello procedimientos adecuados y homologados, especialmente cuando se deben efectuar
visitas a los centros para tratar asuntos de gran complejidad, documentos normalizados
para lograr una actuación unificada y coordinada.

- La especialización profesional. Establecer un Plan de Formación específico para la
Inspección de Educación que garantice la realización de las tareas establecidas en el Plan
General y Plan Provincial, además de favorecer la actualización que las nuevas demandas
del sistema educativo y la sociedad exigen. Los Inspectores de Educación son
funcionarios docentes especialistas en supervisión e inspección y deben formarse
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profesionalmente para desarrollar con rigor y eficacia las tareas que se derivan de las
funciones previstas en la Ley.

- Potenciar que la Inspección de Educación planifique y realice sus actuaciones
con plena autonomía dentro del marco de la legalidad y con respeto a los criterios
técnicos por ella establecidos. En aplicación de este principio, los Inspectores emitirán
sus informes y propuestas con plena autonomía, sin más limitación que la ley y el
derecho, y con criterios técnicos emanados de la propia institución.

2ª LÍNEA: Mejoras para el correcto desempeño de la labor y función inspectora.

- Regulación de la modalidad de teletrabajo, según el artículo 2.3 del Decreto
34/2019, de 9 de abril, por el que se regula la Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y el artículo 4.4 de la Orden de 9 de julio de 2019, como
forma flexible de organización del trabajo de los Inspectores de Educación.

- Reducción horaria por desplazamientos sobre las treinta horas semanales que a tal
efecto debe establecer la Dirección General de Personal Docente, según artículo 4.1 de
la Orden de 9 de julio de 2019.

- Velar para que el procedimiento de constitución y renovación de los equipos de
inspección de distrito educativo se realice con las máximas garantías.

- Dotación de medios tecnológicos, para la realización de las tareas encomendadas en
condiciones óptimas, tales como ordenadores portátiles y dispositivos móviles
corporativos, elemento básico de comunicaciones para desarrollar la tarea diaria.

- Adecuar las indemnizaciones por desplazamiento al gasto realizado y que su
cuantía se actualice periódicamente para que no recaiga en los Inspectores de Educación
el gasto de poner al servicio de la Administración educativa su patrimonio personal al
utilizar su vehículo particular para desempeñar la visita a los centros y servicios
educativos requeridas por mandato de la propia Administración educativa o por ser una
función inherente a la función de los Inspectores de Educación.

- Seguro de accidentes en los desplazamientos si los Inspectores de Educación deben
hacer uso de sus vehículos personales para ejercer su trabajo.

- Instalaciones adecuadas, con los requisitos mínimos de higiene, habitabilidad y
seguridad que marca la normativa de trabajo, para el desarrollo de nuestra labor
profesional y atención a los ciudadanos, prioritariamente en la Delegación Provincial de
Educación de Badajoz

3ª LÍNEA: Configuración de la Inspección de Educación
- 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
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Administración educativa para cualquier otro cuerpo docente. A los funcionarios del
Cuerpo de Inspectores de Educación debe corresponderles el nivel 28.

- El nombramiento de los distintos órganos de la Inspección Educativa, tanto de
la Inspección General, como de los servicios provinciales, deberá hacerse con criterios
de solvencia profesional y méritos contrastados, una publicidad suficiente y la
participación del cuerpo de inspección.

- Garantizar un plan de estabilidad de plantillas de Inspección, para que, en
ningún caso, se supere el 15% de plazas desempeñadas de forma provisional. Cuando se
supere este porcentaje, debe convocarse un proceso selectivo para el acceso al Cuerpo
de Inspectores de Educación, incluyendo en la Oferta de Empleo Público todas las plazas
vacantes.

- La provisión de vacantes por Inspectores de Educación accidentales se realice según lo
determinado en la Orden de 9 de julio de 2019.

- La tutorización y formación de los Inspectores de Educación en prácticas y
accidentales.

- La evaluación de la función inspectora de los Inspectores e Inspectoras de
Educación accidentales que la hubieran desempeñado durante al menos tres meses al
finalizar cada curso escolar, según lo contemplado en el artículo 33 de la Orden de 9 de
julio de 2019.

- Modificación de la Circular de la Secretaría General por al que se establecen criterios
para la participación de los Inspectores e Inspectoras de Educación dependientes de la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura en actividades de
formación y perfeccionamiento durante la jornada laboral, publicada el 30 de septiembre
de 2019, por vulnerar y limitar de manera inexplicable el derecho como funcionario
público a la formación.

4ª LÍNEA: Visibilizar la Inspección de Educación

- La representación diferenciada de la Inspección Educativa en el Consejo Escolar de
Extremadura.

- Promover la participación de la Inspección Educativa en la formación inicial y
permanente del profesorado y de las direcciones escolares.

- Presencia del sindicato USIE-Extremadura en las mesas técnicas que convoque la
Dirección General de Personal Docente cuando se traten temas directamente
relacionados con la Inspección de Educación.
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