https://www.lavozdelsur.es/actualidad/salud/apoyan-instituto-malaga-expulso-dos-hermanas-por-no-ponersemascarilla_256042_102.html

El sindicato de inspectores pide a la
delegada de Educación que
traslade a Fiscalía las grabaciones
de las conversaciones difundidas
por el padre de las menores

Entre los afectados se encuentran también dos miembros del cuerpo de inspectores
de Educación de Málaga, a quienes la Ley Orgánica de Educación les atribuye entre
sus funciones la de “asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de
sus obligaciones”, para lo cual tendrán “la consideración de autoridad pública y
como tal recibirán de los distintos miembros de la comunidad educativa así como
de las demás autoridades y funcionarios la ayuda y colaboración precisas para el
ejercicio de su actividad”.
Por esta razón, solicitan desde USIE a la Administración educativa, a través de la
delegada territorial de Educación y Deportes que proceda, de oficio, a iniciar el
procedimiento de remisión a la instancia judicial pertinente los hechos ocurridos, a
los efectos oportunos.

https://www.20minutos.es/noticia/4584907/0/la-junta-traslada-a-fiscalia-el-caso-de-dos-alumnas-expulsadas-por-negarse-allevar-mascarilla/

Precisamente, este lunes en un comunicado la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía ha mostrado "su solidaridad y
apoyo" al equipo directivo del IES Ben Al Jatib de Rincón de la Victoria (Málaga), "funcionarios públicos docentes que ejercían su
deber de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes".
Por ello habían solicitado a la Administración educativa a que procediera, "de oficio, a iniciar el procedimiento de remisión a la
instancia judicial pertinente de los hechos ocurridos".

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-junta-traslada-fiscalia-caso-dos-alumnas-expulsadas-institutorincon-negarse-llevar-mascarilla-20210215153431.html

"Nosotros vamos a ser estrictos en
nuestras normas, como no puede ser de
otra manera", ha abundado Imbroda, que
ha confirmado que "nosotros también
nos vamos a personar --junto a la
Inspección-- para llevar este asunto a
Fiscalía porque no vamos a consentir bajo
ningún concepto que ningún profesor,
maestro, director, equipo directivo se
sienta amenazado por nadie".

https://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2021/02/15/602a9ed321efa0523e8b460b.html

LOS INSPECTORES
La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE-Andalucía) había
solicitado este lunes a la delegada de Educación en Málaga, Mercedes García Paine, que
acudiese a la vía judicial y llevase a la Fiscalía "las grabaciones de las conversaciones, y su
posterior publicación en las redes sociales". En conversación con este periódico, su
presidente, Javier Fernández, ha censurado la actitud de este padre y ha calificado
como "injurias" y "vejaciones" los "ataques" que están padeciendo estos docentes. Además, ha
recordado que los dos inspectores señalados tienen la consideración de "autoridad
pública": "Y como tal, recibirán de los distintos miembros de la comunidad educativa la ayuda y
colaboración precisas para el ejercicio de su actividad".
Poco después de que se hiciese pública esta petición, la Delegación de Educación ha
anunciado que "va a poner en conocimiento de la autoridad judicial toda la información
recabada" sobre este caso. Fuentes consultadas por EL MUNDO han explicado que el Servicio
de Inspección ha elaborado un informe favorable a iniciar acciones legales y que será esta
semana cuando se traslade a la Fiscalía toda la documentación recopilada, como las
acusaciones vertidas por el progenitor en su perfil de Facebook. El Ministerio Público deberá
decidir si ha incurrido en algún delito y admite a trámite la denuncia.

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-oleada-apoyos-instituto-malaga-expulso-alumnas-negarse-llevar-mascarilla202102151229_noticia.html

La denuncia del progenitor a través de redes sociales ha puesto en
pie de guerra a la Unión Sindical de Inspectores de Educación de
Andalucía (USIE), después de que se difundieran imágenes y
conversaciones telefónicas sin autorización que afectan a dos
miembros del Cuerpo de Inspectores.
«Solicitamos a la Administración Educativa que proceda, de oficio, a
iniciar un procedimiento de remisión a la instancia judicial
pertinente los hechos ocurridos», ha señalado USIE-Andalucía en un
comunicado, donde se acogen a la Ley Orgánica de Educación para
defender el derecho de los inspectores a ejercer su actividad con la
ayuda y colaboración de las autoridades.

https://www.diariosur.es/axarquia/rincon/junta-traslada-fiscalia-alumnas-mascarilla-expulsadas-20210215134836-nt.html

En los últimos días se han
sucedido las reacciones de
apoyo a la dirección del
centro, entre otros, de la
Junta de Personal docente
de niveles no universitarios
de la provincia de Málaga,
la Asociación de Directores
y Directoras de Instituto de
Andalucía (Adián) y de la
Unión Sindical de
Inspectores de Educación
de Andalucía (USIE
ANDALUCÍA).

https://andaluciainformacion.es/malaga/951330/la-junta-traslada-a-fiscalia-el-caso-de-dos-alumnas-expulsadas-por-no-usarmascarilla/

Javier Imbroda: “Ha asegurado que no va a
permitir «bajo ningún concepto» que ningún
docente, equipo directivo o miembro de la
inspección educativa se sienta amenazado en el
desempeño de sus funciones”

https://vivamalaga.net/malaga/951330/la-junta-traslada-a-fiscalia-el-caso-de-dos-alumnas-expulsadas-por-no-usar-mascarilla/

La Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Educación y Deporte lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial
El consejero de Educación, Javier Imbroda, trasladó su apoyo al director del centro y equipo directivo
La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía y CSIF han mostrado "su solidaridad y apoyo" con los funcionarios

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210215/6249502/junta-traslada-fiscalia-caso-dos-alumnas-expulsadas-negarsellevar-mascarilla.html

Precisamente, este lunes en un comunicado la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía ha mostrado "su
solidaridad y apoyo" al equipo directivo del IES Ben Al Jatib de Rincón de la Victoria (Málaga), "funcionarios públicos docentes
que ejercían su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes".

https://rondasemanal.es/ronda/951330/la-junta-traslada-a-fiscalia-el-caso-de-dos-alumnas-expulsadas-por-no-llevarmascarilla/

USIE ha solicitado a la Administración educativa, a través de la delegada territorial de Educación y Deporte, Mercedes García
Paine, a que procediera, "de oficio, a iniciar el procedimiento de remisión a la instancia judicial pertinente de los hechos
ocurridos".

https://www.noticiasde.es/andalucia/malaga/la-junta-de-andalucia-traslada-a-fiscalia-el-caso-de-dos-alumnas-expulsadas-enmalaga-por-negarse-a-llevar-mascarilla/

Precisamente, este lunes en un comunicado la Unión Sindical de Inspectores de Educación de
Andalucía ha mostrado “su solidaridad y apoyo” al equipo directivo del IES Ben Al Jatib de Rincón de
la Victoria (Málaga), “funcionarios públicos docentes que ejercían su deber de cumplir y hacer cumplir
las leyes vigentes”.
Por ello habían solicitado a la Administración educativa, a través de la delegada territorial de
Educación y Deporte, Mercedes García Paine, a que procediera, “de oficio, a iniciar el procedimiento
de remisión a la instancia judicial pertinente de los hechos ocurridos”.

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/junta-andalucia-traslada-fiscalia-caso-alumnas-expulsadasmalaga-negarse-llevar-mascarilla/20210215144121214588.html

https://www.canalsur.es/tv_directo-1193.html

LA SRA. DELEGADA DE EDUCACIÓN
EN MÁLAGA INFORMA EN CANAL
SUR T.V. QUE TRASLADARÁ AL
MINISTERIO FISCAL LOS
EXPEDIENTES.

PROGRAMA DE ACCIÓN SINDICAL DEL NUEVO COMITÉ
EJECUTIVO DE USIE. (2020-2024)
Reivindicación laboral. Independencia profesional. Nuevo estatus.

Avalado por la Asamblea General. 13 de noviembre de 2020.
SEGUNDO EJE. Independencia de la inspección educativa respecto al
poder político.
7º. La defensa firme de los derechos y de la independencia de todos
los miembros de la inspección educativa, al margen de que estén o no
afiliados a USIE.

