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Resumen
Artículo dedicado a José Antonio Palacios Garrido, en recuerdo y homenaje a su
persona. Se destaca su trayectoria vital y profesional, especialmente su contribución a la
creación de USITE (denominación anterior de USIE), desde la Hermandad de Inspectores
Técnicos de Educación (HIEP), presidencia que ostentaba en el momento de presentar la
solicitud y Estatutos correspondientes en 1978. Por último, se incorporan las
manifestaciones de sus compañeros ante su pérdida el 4 de octubre de 2020.
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Abstract
Article dedicated to José Antonio Palacios Garrido, in memory and tribute to him. His
vital and professional trajectory stands out, especially his contribution to the creation of
USIE (former USIE name) through his management within the Hermandad of Technical
Inspectors of Education (HIEP) in 1977-1978. Finally, the demonstrations of his colleagues
are incorporated before his loss on October 4, 2020.
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1. INTRODUCCIÓN
José Antonio Palacios Garrido se nos acaba de ir el 4 de octubre de 2020, de modo
repentino y callado. El vacío que deja es grande, como el que dejan los grandes hombres y
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mujeres que han pasado por la vida dedicados a su familia y su profesión, intentando
hacerla mejor y más agradable para todos.
USIE le debe tener presente, ya para siempre, porque fue un hombre imprescindible
y entusiasta en la creación de USITE, allá por el año 1978, y ha permanecido siempre a su
lado, en los tiempos buenos y en los menos buenos.

2. TRAYECTORIA VITAL1
José Antonio nace en San Sebastián en 1936, 8 de noviembre. Se gradúa en la Escuela
de Magisterio Jaime Balmes de Barcelona en 1959 y se licencia en Filosofía y Letras (Sección
de Pedagogía) en la Universidad de Barcelona en 1961.
Ejerce la docencia en centros públicos y privados (1961-1963) de Barcelona y
Badalona, en Primaria y en Enseñanzas Medias, así como en la Escuela de Magisterio Jaime

Balmes de Barcelona.
Prácticamente, desde que ingresa en el Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria
en 1967, ejerce cargos de responsabilidad. Su primer destino es la Inspección de Huelva y
su siguiente, por concurso, será Guipúzcoa, donde es nombrado Jefe de Inspección en 1969.
En 1976 concursa a Navarra, si bien este mismo año es nombrado Inspector Central
de Educación Básica del Estado en el Ministerio de Educación y desempeñará, además, el
cargo de Inspector Secretario de la Inspección Central.
De la Inspección Central pasa a ser nombrado, en 1979, Director del Gabinete Técnico
de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, en 1980 se reincorpora a la Inspección
Central y en 1982 es nombrado Subdirector General de Coordinación y de la Alta Inspección
del Ministerio de Educación.
En 1983, tras unos meses en comisión de servicio en la Inspección de Madrid, se
incorporó a su destino en Segovia (al que había concursado en 1979) y en 1986 llega a la
Inspección de Madrid, también por concurso de traslados.
En 1996 es nombrado Director Provincial de Educación de Madrid, cargo en el que se
mantuvo hasta el traspaso de competencias educativas a la Comunidad de Madrid en el
año 2000, dejándolo para ocupar el puesto de Inspector General de Educación de la
Comunidad Autónoma de Madrid, desempeñándolo hasta su jubilación en 2006.

3. LEGADO
Siguiendo el ejemplo de muchos inspectores relevantes, José Antonio escribió libros
de texto, si bien fue más un hombre de acción que un escritor de libros o documentos en
los que se plasmasen sus ideas. Es autor y coautor de una decena de publicaciones de

1

Martínez Aragón, Lucio (2017). Crónica III Acto Senior de USIE. Córdoba, 2016. Supervisión

21, revista de educación e inspección, nº 43.
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Lengua Española para Educación Primaria, para Bachillerato Elemental y para EGB en las
editoriales Magisterio Español y Edelvives. También es coautor de Cuadernos de Ortografía
en las editoriales Anaya y Everest y de la publicación Buena Ortografía de la editorial Playor.
Trabajó mucho en colaboración con otro gran inspector, Ángel Bueno Roldán2, que ya hace
tiempo que nos falta. En casi todas las celebraciones se acordaba y ponía en valor estos
buenos tiempos de trabajo y de publicaciones con su excelente amigo, “el bueno de Ángel”.
José Antonio era una persona alegre, vitalista, buen conversador, con sentido del
humor y dispuesto a contar sus chascarrillos y anécdotas, convincente en sus
argumentaciones, siempre dispuesto a echar una mano, amante de su familia, buen
cristiano... Todo ello lo aportó a su vida profesional como inspector y en los cargos
educativos que ocupó.
Pero, desde USIE, interesa destacar su indiscutible y esencial padrinazgo en la
creación de USITE (anterior denominación de USIE), desde su puesto directivo en la
Hermandad de Inspectores Técnicos de Educación3 (HIEP), de Educación General Básica,
en 1977-1978.
Una vez aprobada la Ley para la Reforma
política (5 de enero de 1977), con que se cierra la
época de Franco y que prepara la instauración de
un sistema democrático, la Junta Directiva de la
Hemandad

promovió

la

creación

de

una

organización sindical de funcionarios para seguir
trabajando por la profesionalidad y defensa de los
inspectores en los nuevos tiempos que se
avecinaban, aprobando la realización de las
gestiones necesarias en su asamblea del 8 de
octubre de 1977. Se nombró una Ponencia (en la
que se encontraba José Antonio Palacios, como
presidente de la HIEP) que trabajó con diligencia,
pues en abril de 1978 ya estaba realizado el
encargo de la asamblea. Entre las gestiones más
esenciales estaban: las consultas a los asociados

2

Buscando datos sobre Ángel en Internet me he encontrado con este regalo, que comparto. Es
saludable para profesores y para inspectores: https://www.tribunavalladolid.com/blogs/recetaspara-educar/posts/la-historia-de-don-angel
3

Según Mª Teresa López del Castillo, la HIEP nació en 1952 en que se aprueba el Reglamento de la
Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria que se venía gestando desde 1950. La única
posibilidad de asociarse con independencia de los órganos del Movimiento nacional era la vinculación
a la Iglesia, con la creación de una asociación católica, cuya aprobación dependía de la jerarquía
eclesiástica. Así nacieron las Hermandades del trabajo en las diferentes profesiones como cauce para
el perfeccionamiento profesional, la ayuda mutua y las reivindicaciones laborales.
López del Castillo, Mª Teresa (2013). Historia de la inspección de primera enseñanza en España. Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pág.481.
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de la HIEP, la redacción de los Estatutos de USITE (con participación de los asociados) y su
depósito en el Servicio de Asuntos Sindicales (DG de la Función Pública, Presidencia del
Gobierno), que tuvo lugar el 13 de abril de 1978. Promotores de USITE fueron los 482 socios
de la Hermandad que aprobaron su constitución. Sus primeros pasos: nombrar la Mesa de
edad para formar la Junta directiva que organizaría las primeras elecciones.
Recuerdo su charla a la promoción de inspectores (convocatoria de 1975) y que
terminaban en la primavera de 1978 su “Curso de actividades prácticas” de la Inspección, de
información e invitación a afiliarse a USITE. Su entusiasmo y adecuadas explicaciones
tuvieron un gran eco en todos nosotros, pues, además de ser inspectores, teníamos la
oportunidad de embarcarnos en una aventura guiada por manos maestras.
Los primeros gastos fueron pagados por la HIEP: “Los gastos que suponga la puesta
en marcha de la Unión Sindical serán costeados por la HIEP, en nombre de todos los socios
promotores, cantidad que será reintegrada tan pronto lo permitan los propios fondos de la
USITE, como garantía y expresión de la propia independencia y absoluta autonomía de la
Unión Sindical desde sus mismos inicios” 4.
Como afiliado a USITE y, después, a USIE, José Antonio siempre fue fiel, leal y
colaborador, participando en aquello que se le pedía y ayudando en todo momento. Como
tesorera y coorganizadora de los Encuentros Nacionales puedo dar fe de que José Antonio
siempre se inscribía y pagaba su cuota, independientemente de que asistiese o no, porque
quería ayudar con su aportación presencial o económica, o con las dos. Todas las veces que
nos hemos encontrado, ya como jubilados en nuestras reuniones de los primeros jueves de
mes y en las comidas de
Navidad,
decirme

no
la

expansión

dejaba
gran
que

tarea

de
y

estaba

realizando USIE; se sentía
feliz, satisfecho y orgulloso de
que así fuese, poniendo en
valor el trabajo imparable y la
creatividad
Ejecutivo

del
Nacional

Comité
y,

en

especial, de su Presidente. En
su jubilación, USIE le tributó
un homenaje en el marco del
XVII Encuentro Nacional, celebrado en Córdoba en 2016.

4

Hermandad de Inspectores Técnicos de Educación (Enseñanza General Básica). Boletín Informativo, nº
209, 17 de marzo de 1978. Dedicado monográficamente a “La Unión Sindical, la USITE, en marcha”.
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4. LOS CAFÉS DE LOS PRIMEROS JUEVES
Los inspectores jubilados de Madrid organizamos un día de encuentro, el primer
jueves de mes, así como una comida en Navidad. A la cafetería de Princesa acuden, hacia
las siete de la tarde, los inspectores que pueden y que lo desean; también está abierto a los
inspectores en activo.
Cuando José Antonio asistía a estos encuentros y comidas la alegría y la
comunicación se multiplicaban por su optimismo, su amena conversación, su análisis de los
temas y sus recuerdos profesionales y personales.
Al dar la noticia de su pérdida por correo electrónico, la mayor parte de los
compañeros enviaron sus palabras de condolencias y sus plegarias. Algunos de ellos,
además, trasladaron recuerdos que expresan la personalidad de José Antonio, aunque sea
parcialmente, y que creo que es bueno darlos a conocer.
Mª Teresa López del Castillo. Ha sido un golpe muy duro para mí recibir la noticia
del fallecimiento de José Antonio, a quien conocí como alumno mío en la Universidad de
Barcelona, en los lejanos años sesenta. Después coincidimos en muchas circunstancias, y
él siempre me lo recordaba. Espero y deseo que desde la otra orilla disfrute del premio que
se merece y pueda interceder por todos nosotros.
José Javier Crespo Berisa 5. Han sido muchos años de amistad y experiencias y
convivencias personales y profesionales. Llegamos juntos a San Sebastián en
septiembre de 1968, vimos juntos nacer el movimiento de ikastolas y el terrorismo de ETA.
Mª Teresa Álvarez Vieytes. Pienso en José Antonio, tanto personal como
profesionalmente como en una persona muy especial. Con Mª Pura y Azulina nos tocó
estrenar andadura profesional en nuestro primer destino como Inspectores, Huelva 1968.
Fue entonces cuando José Antonio se enamoró de Huelva: del Rocío, cuyo nombre dio a su
hija nacida allí, de la playa de Punta Umbría, en donde vivía y desde donde se trasladaba
habitualmente a la capital mientras tocaba palmas y cantaba fandangos durante
el recorrido en la "canoa", el único medio de transporte público existente para ello en aquel
entonces; de la Sierra de Aracena, en donde llevaba a cabo los Centros de Colaboración
Pedagógica de su zona de Almonte; de nuestra querida Venta Álvarez, con su sopa de
picadillo, y su pescadito frito, los "grumelos", los "peros" de Galaroza y su jamón de Jabugo...
Os cuento estos recuerdos tan bonitos, aunque en estos momentos puedan resultar tristes,
porque sé que a José Antonio le gustaría.

5

José Javier Crespo, inspector y delegado del Ministerio de Educación y Ciencia en San Sebastián, fue
secuestrado por ETA, desde el 27 de noviembre de 1978 (diez de la noche) hasta el 30 de noviembre (entre
las tres y las cuatro de la tarde), siendo liberado en Madrid. En esa misma mañana, el Estado había entregado
al Consejo General Vasco la cantidad de 297 millones de pesetas para la Confederación de Ikastolas.
https://epicaeducativa.blogspot.com/2020/11/jose-antonio-palacios-un-inspector-que.html?m=0
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Antonia Pradilla. Siento que he perdido un buen amigo. A su valía profesional, que
todos conocemos, hay que añadir su categoría humana: excelente amigo, afable, servicial,
optimista y cristiano ejemplar en el que creo que todos podemos mirarnos. Durante el
tiempo de mi contagio no ha dejado de llamarme interesándose por la evolución de la
enfermedad (de hecho, hablamos por última vez tres o cuatro días antes de su partida al
cielo) y con evidente deseo de distraerme; lo conseguía gracias a su simpatía y a un sano
deseo de apoyar en momentos que lo necesitaba. Me quedaba confortada después de una
charla distendida y estimulante y de haber pasado un buen rato.
Mª Pura Sánchez. Compañeros de promoción, tuvimos juntos, con María Teresa
Álvarez Vieytes y Azulina Gobernado nuestro primer destino en Huelva, de gratísimo
recuerdo. Después compartimos varios años en la Inspección Central y por último en Madrid
Centro. Fueron muchos años de trabajo juntos, siempre sonriente, afable y cariñoso, siento
mucho su pérdida, desde el Cielo nos sonreirá como siempre hacía.
Lucía López Sánchez. Él formaba parte del Tribunal de mis Oposiciones. Después
del examen oral, en un pequeño descanso de sus miembros y estando yo en el pasillo con
otros aspirantes, al pasar cerca de mí, me sonrió. Aún conservo aquel gesto de cercanía.
Coincidí con él en la Inspección de Segovia tres cursos. Durante un tiempo, hasta que me
instalé allí, viajamos en compañía bastantes veces. Los lunes y los días de nuestras
reuniones, quedábamos en la Ciudad Universitaria y dejábamos aparcado uno de los coches
hasta el regreso. Con el otro, viajábamos, de forma que un día era en el suyo y otro, en el
mío. Con motivo de haberse roto una pierna y estar de baja por ello, fui a visitarle a su casa
y conocí a su esposa, Esperanza, persona encantadora. Los lazos profesionales se habían
convertido en afectivos y así han perdurado, en la Inspección de Madrid, en los Encuentros
de Inspección, en las comidas de Navidad y en los Cafés de los primeros jueves.
Pilar González Ortega. He tenido el verdadero placer de compartir con vosotros,
compañeros jubilados de Madrid, dos comidas de Navidad (en el año 2017 y en el 2019) y
las recuerdo con auténtico cariño. A la primera que asistí fui en nombre de Concha, porque
ella ese día no podía, y compartí conversación con José Antonio porque estábamos
sentados uno enfrente del otro (Ricardo y Nieves también estaban próximos). Recuerdo con
mucho cariño aquella comida y la conversación que mantuvimos, hablando de vuestros
inicios en la Inspección. Gracias por aquellos momentos compartidos y por vuestras vidas
dedicadas a la Inspección de Educación. Estoy segura que José Antonio cuidará de su
familia desde el cielo. Me uno a esa oración compartida.
Ricardo Gutiérrez Ballarín. Le ha dedicado un ensayo, “José Antonio Palacios, un
inspector que amó la profesión”, en su blog Épica educativa del 2 de noviembre de 2020.
Cito su inicio:
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José Antonio Palacios Garrido murió el pasado domingo, 4 de octubre, de un infarto.
De pie como los árboles mientras asistía a misa, un lugar acorde con su fe. Diversos
compañeros manifestaron su dolor y oraciones que agradeció su familia. Me sorprendió ver
su esquela en la que no había ninguna alusión a una profesión a la que amaba. Podría tener
en Internet, a semejanza de otros, un largo listado de méritos en su currículo, pero no están.
Algunos compañeros dieron de él referencias de su primera etapa, ninguna de los años en
los que fue director provincial de Madrid y de primer subdirector General de la Inspección
Educativa de la Comunidad. Su biografía merecería escribir un libro, o por lo menos un largo
escrito,

yo

voy

a

dar

algunas

pinceladas.

https://epicaeducativa.blogspot.com/2020/11/jose-antonio-palacios-un-inspectorque.html?m=0
Además de los anteriores, expresaron su dolor y acompañamiento a la familia los
siguientes: Mª José Pulido, Nieves Fernández Espartero, Noé de la Cruz Moreno, Luis
Romero Jiménez, Daniel González Marcos y Carmen Martín Barrientos.
Los sucesivos mensajes llegaron a la familia, pues en el grupo también estaba el
mail de José Antonio (aunque no nos habíamos dado cuenta de ello). Su hija Paloma nos
contestó:
Toda la familia (mi madre, Esperanza, y nosotros, sus hijos) os damos las gracias
por vuestro mensaje, por rezar y por vuestro cariño. Le echamos mucho de menos, pero
estamos seguros de que estará muy bien en el Cielo, y desde allí nos seguirá cuidándonos
como siempre hizo a todas horas. Os tenía muchísimo aprecio y lo mismo hará con todos
vosotros.
Un fuerte abrazo,
Paloma

El día 19 de octubre tuvo lugar la misa funeral en la misma iglesia donde se produjo
el tránsito, la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en Mirasierra, a la que asistimos una
representación de USIE, ya que en los actuales momentos de pandemia había que cuidar la
asistencia presencial: Ambrosio Martínez, Lucía López, Mª José Pulido y Concha Vidorreta.
Por último, terminamos con unas letrillas que nuestra insigne y querida Lucía López
Sánchez le ha dedicado:

JOSÉ ANTONIO
Un mensaje recibido
con gran dolor me ha dejado,

al conocer que el Señor
a su Reino te ha llevado.
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Una plegaria al Cielo
por ti estuve elevando
y, en silencio y con tristeza,
recuerdos fui evocando,
que acudían a mi mente
como el preciado regalo,
de haberte conocido
desde hace muchos años.
Formaste parte del TRIBUNAL,
por el Ministerio anunciado,
de Oposiciones a Inspección
a las que me había presentado.
Después del examen oral,
con compañeros comentando
las distintas incidencias
y un receso realizado
por todo el Tribunal,
en el pasillo nos encontramos.
Al mirarme, sonreíste,
sonrisa que se me ha grabado
y que, aún, la conservo
como un gesto muy cercano.
Tal vez, era el preludio
del final buen resultado.
Los tres cursos en SEGOVIA,
durante ellos viajando
los días de las Reuniones
y el resto, combinando,
las visitas a los Centros,
la formación del Profesorado,
la atención a las Escuelas
y sus problemas tratando
en los Consejos de Inspección,
que se iban desarrollando
con mucha normalidad,
algunos con cierto encanto,
y otros, amenos y curiosos
por cuanto se iba opinando,
sobre lo que se exponía
o sobre un tema determinado,
como ocurrió una tarde,
cuando todos, cabizbajos,
ante una problemática
y sobre ella pensando,
tú, con tu buen talante
y, en verdad, muy templado,
nos dijiste aquella frase
que lapidaria se fue quedando:
“Yo vivo con esperanza.”
Con ella, parecían zanjados

los extremos que la envolvían
y, en apariencia, aliviado
el grupo de compañeros
que creyó ya solucionados,
hasta que tú sonreíste
y dijiste, emocionado:
“Yo vivo con Esperanza
y, en serio, estoy hablando.
Esperanza es mi mujer.”
Con nuestras risas sonando
durante bastante tiempo,
al final, todo arreglado.
Una comida festiva,
siendo un quince de mayo,
en honor a los madrileños,
nuestro bueno José Pablo,
que era el Inspector Jefe,
a todos quiso invitarnos,
a sabiendas que San Isidro,
allí, no era festejado.
Un recuerdo imborrable
de trato tan delicado,
que, como los anteriores,
nunca he olvidado.
En la Inspección de MADRID,
también, recuerdos muy gratos,
igual que en los ENCUENTROS
que USIE ha programado,
en las comidas de NAVIDAD
felicidades deseando
y cómo no en los JUEVES,
las noticias comentando,
que, durante ese mes,
cada uno iba contando.
¡Quién nos iba a decir,
que, a partir del mes de marzo,
ya no habría estas Reuniones
de compañeros jubilados
y mucho menos, aún,
que no estarías a nuestro lado,
ni siquiera en las virtuales,
como siempre, participando!
Nos hemos quedado tristes
y es que, fácilmente, olvidamos,
nuestro querido, José Antonio,
que, aquí, estamos de paso.
Un sueño envolvió tu cuerpo
y tus ojos se cerraron,
para abrirlos junto al Señor,
porque te estaba esperando,
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para ofrecerte el Cielo
que te había preparado.
Allí no existen las penas,
ni sufrimientos, ni llantos, …
tan sólo existe Amor,
Amor que ya estás disfrutando,
porque amor en tu vida
mucho estuviste sembrando.
Te recordaremos siempre,
aunque ya no te veamos,
la muerte, la amistad no rompe,
ni desata los lazos formados,
los profesionales en afectivos,
pronto, contigo, se cambiaron,
ni olvida tu huella dejada,
ni tu camino trazado,
para servirnos de ejemplo
por tus valores humanos.
Ahora que estás junto a Él
y junto a tu hijo Santiago,
que habrá salido a recibirte,
porque, desde hace nueve años,
en el Cielo le teníais
como luminoso faro
y, junto al Señor, por las noches,
os enviaba su abrazo,
pídele por todos nosotros

que estamos desconsolados,
especialmente, por Esperanza,
a quien tanto has amado
y ella, con mucho mimo,
siempre, te estuvo cuidando
y por tus otros cinco hijos,
Teresa, Guzmán, Ignacio,
Rocío y Paloma y tus nietos,
todos queriéndote tanto,
para que el vacío que dejas,
Dios les ayude a afrontarlo.
Reunidos ante el Altar
quienes mucho te estimamos,
porque Él así te hizo
a Dios las gracias le damos
y por ti una plegaria
al Cielo, con fe elevamos,
las lágrimas se evaporan,
aunque el alma esté llorando
y las flores se marchitan,
aunque nos hayan perfumado.
Con respeto y con cariño,
de verdad, te deseamos:
FELIZ ETERNIDAD, JOSÉ ANTONIO
y FELIZ, FELIZ DESCANSO.
Lucía López Sánchez
4 de Octubre / 19 de Octubre de 2020
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