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NOTICIAS USIE: ACCIÓN SINDICAL. 

- Declaración de la Renta 2020. Los afiliados y colaboradores de USIE 

podéis deduciros en la declaración de la Renta del año 2020 deducirse la 

cuota sindical de USIE. Esta deducción puede suponer un ahorro en la 

cuota entre el 20 y el 35% según los casos. La cantidad para deducir hay 

que ponerla en el espacio reservado a "Cuotas satisfechas a sindicatos" 

[casilla 014] del impreso oficial del IRPF. No es necesario presentar ningún 

certificado, es suficiente el resguardo bancario del pago de la cuota en el 

año 2020 (95 € con seguro, 60 € sin seguro). 

 

- Colaboración con el SIEE, sindicato portugués de inspectores de 

educación. Representantes de USIE han mantenido durante este trimestre 

varias reuniones telemáticas con la junta directiva del SIEE (Sindicato dos 

Inspectores da Educação e do Ensino) de Portugal con el fin de r analizar la 

situación de la inspección de educación en ambos países en diferentes 

ámbitos (acceso, funciones, movilidad, retribuciones, etc) y establecer una 

cooperación bilateral entre ambos sindicatos profesionales en el marco de 

la Unión Europea. La inspectora Laura del Castillo, responsable de Acción 

exterior, coordina estas gestiones junto con Leonor Cachadiña, Rosalía Polo 

y Jesús Marrodán. En próximas reuniones se analizará la situación de la 

inspección educativa en la UE. 
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- Puesta en marcha del OBSERVATORIO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA (OSIUE) promovido por USIE.  Se han 

realizado dos reuniones, la última el 28 de abril de 2021, para poner en 

marcha el OSIUE, el cual está coordinado por Sonia Martín y Andrés Falcon 

coordinadores del área temática de inspección universitaria de USIE.  El 

Observatorio está abierto a todos los miembros de USIE que estén 

interesado en la inspección universitaria.  La información sobre el 

Observatorio está disponible en la web https://usie.es/inspeccion-

universitaria/ En el correo observatorioinspuniversitas@usie.es se 

atenderán las consultas y sugerencias que deseéis comunicar.  

La prensa se ha hecho eco del comunicado de USIE referido a la falta de 

inspección en las universidades que garantice el cumplimiento de los 

protocolos de prevención y los derechos de los alumnos en este segundo 

cuatrimestre del curso universitario.  

 

- Inicio del Proyecto Erasmus+ CAVE: COMMUNICATION AND VISUAL 

EDUCATION IN HOMESCHOOLING. Strategic Partnerships for Digital 

Education Readiness. Este nuevo Proyecto Erasmus+ seleccionado por la 

UE en el que participa USIE se iniciará en abril de 2021 y finalizará en 

febrero de 2023. Nuestros socios son entidades de Italia, Polonia, Rumania 

y Lituania, siendo Pixel la entidad coordinadora.  

 Tras un proceso selectivo público el 13 de abril se constituyó el equipo 

nacional de USIE formado por las inspectoras Laura del Castillo, Eva 

Fernández, Laura Morillas, Silvia Viñolo y Carmen P. García Montes, que es 

la coordinadora del equipo.  

El día 19 de abril se efectuó la primera reunión trasnacional del proyecto.  

Más información en https://usie.es/se-inicia-el-nuevo-proyecto-erasmus-

de-usie-1a-reunion-trasnacional-2021-cave/ 

 

Participación en el Foro del MEFP sobre los nuevos currículos.  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional invitó a USIE al  

segundo foro en torno al currículo que se implantará con la LOMLOE. Con 

https://usie.es/inspeccion-universitaria/
https://usie.es/inspeccion-universitaria/
mailto:observatorioinspuniversitas@usie.es
https://usie.es/se-inicia-el-nuevo-proyecto-erasmus-de-usie-1a-reunion-trasnacional-2021-cave/
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el título Nuevo currículo para nuevos desafíos, se han desarrollado cuatro 

sesiones on line, se pueden visualizar en el canal de YouTube del MEFP, 

que giran en torno a cuatro centros de interés: transformación curricular; 

digitalización y tecnología; formación del profesorado, equipos docentes y 

autonomía de centros; y organización escolar, tiempos y espacios. El foro 

se realizó los días 20, 21, 26 y 28 de abril, siendo inaugurado por la Ministra. 

 

 ÁMBITO AUTONÓMICO.  

USIE ANDALUCÍA. ACTIVIDADES.   

Los compañeros de USIE Andalucía han efectuado numerosas gestiones 

ante la Consejería de Educación y otros organismos, podéis consultarlas 

con detalle en su web: https://usie.es/andalucia/ 

- Constitución de la Mesa Técnica Andaluza. de la Inspección Educativa.  

- Reunión con la Secretaria General de Universidades de la Junta de 

Andalucía, Dª Rosa María Ríos Sánchez.  

- Participación de USIE en las jornadas de la CODAPA. 

- Reunión con el nuevo Director General de Recursos Humanos de la 

Consejería de Educación, D. Pablo Quesada Ruiz. 

- Comunicado sobre la evaluación de los directores en el curso 2020-21. 

- Aportaciones al “decreto del marco de competencias en atención a la 

diversidad”. 

- Participación en el artículo del diario EL PAÍS. «Violencia contra los 

profesores: de la agresión física a la presión psicológica”. 

Asimismo, USIE Andalucía ha manifestado su apoyo a los inspectores y 

docentes frente a las injurias de un padre negacionista motivadas por la 

expulsión de sus hijas de un IES de Málaga por no usar la mascarilla.  Los 

hechos se han puesto en conocimiento de la fiscalía. 

USIE LA RIOJA. ASAMBLEA USIE ARAGÓN ASAMBLEA 

https://usie.es/andalucia/
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La asamblea de afiliados de La 

Rioja riojana ha elegido el nuevo 

comité ejecutivo autonómico el 

cual está formado por las 

inspectoras María Villanueva como 

presidenta, Marina Pedrón, 

vicepresidenta y Luis Herce como 

secretario. Les deseamos muchos 

éxitos en sus proyectos y 

actividades. 

En la asamblea de afiliados de 

Aragón se trataron, entre otros, dos 

temas relevantes: informar de la 

entrevista con la Secretaria General 

Técnica de la Consejería de 

Educación y el Director de la 

Inspección Educativa, y la 

presentación de alegaciones a la 

próxima convocatoria de oposiciones 

de acceso al CIE 

USIE CLM. PÁGINA WEB  

USIE CASTILLA LA MANCHA  

estrena su web: 

https://usie.es/castillalamancha/ 

La web se ha puesto en marcha 

aprovechando la realización, con 

gran éxito de participación y de 

calidad de los ponentes, de las II 

Jornadas Formativas de la 

Inspección de Educación. En la web 

puedes consultar las ponencias 

junto a otra información de interés 

USIE GALICIA. ESTUDIO 

COMPARADO DE LOS 

REGLAMENTOS ORGÁNICOS DE LOS 

CENTROS E. PRIMARIA E IES.  

Los compañeros de USIE Galicia han 

recopilado, y analizado los 

reglamentos de organización y 

funcionamiento de los CEIP y los IES. 

Puedes consultar la normativa 

referida a este tema en su web: 

https://usie.es/galicia/ 

Este estudio está publicado en este 

número de la revista Supervisión 21 

USIE CANARIAS NUEVA WEB Y 

DIFUSIÓN LOMLOE 

USIE Canarias ha estrenado su web: 

https://usie.es/canarias/ 

T e ofrece el contenido de la 

LOMLOE mediante Genial.ly: 
https://view.genial.ly/6037723606c0a40d9d0b035a 

 USIE CATALUÑA. NUEVO DECRETO 

DE INSPECCIÓN. 

USIE Cataluña ha redactado un 

comunicado sobre el Decreto 

12/2021 que regula la inspección en 

Cataluña. La prensa se ha hecho eco 

de este comunicado la última noticia 

publicada la tienes en este enlace: 

https://usie.es/castillalamancha/
https://usie.es/galicia/
https://usie.es/canarias/
https://view.genial.ly/6037723606c0a40d9d0b035a
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Entrevista al presidente de 

USIE_CANARIAS en «EL ESPEJO 

CANARIO”.  

https://www.vozpopuli.com/espana/generalita

t-inspeccion-cataluna.html 

USIE COMUNITAT VALENCIANA 

USIE CV ha presentado un recurso 

a la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) 

referido al uso de la firma 

electrónica de informes de 

inspección con el certificado 

electrónico particular y no con el 

de funcionario público. 

USIE CASTILLA Y LEÓN. 

USIE Castilla y León ha solicitado a la 

DG de Recursos Humanos de la 

Consejería de Educación la 

modificación del listado provisional 

de vacantes ofertadas en el concurso 

de traslados para el Cuerpo de 

Inspectores de Educación.   

La Administración ha modificado la 

oferta de 24 a 30 vacantes.  

USIE EXTREMADURA. GESTIONES ANTE LA CONSEJERÍA.  

Los compañeros de USIE Extremadura ha presentado varios escritos a la 

Inspección General referidos a concreción de desplazamientos a los 

centros educativos y asistencia a reuniones. 

 

 

 

https://usie.es/canarias/9-mar-entrevista-al-presidente-de-usie_canarias-en-el-espejo-canario/
https://usie.es/canarias/9-mar-entrevista-al-presidente-de-usie_canarias-en-el-espejo-canario/
https://usie.es/canarias/9-mar-entrevista-al-presidente-de-usie_canarias-en-el-espejo-canario/
https://www.vozpopuli.com/espana/generalitat-inspeccion-cataluna.html
https://www.vozpopuli.com/espana/generalitat-inspeccion-cataluna.html

