REUNIONES Y GESTIONES DE LA EJECUTIVA DE USIE ANDALUCÍA
ACOMPAÑANDO AL PRESIDENTE NACIONAL DE USIE, JESÚS MARRODÁN

El Presidente de USIE Nacional, Jesús Marrodán, se ha acercado a Sevilla para ir conociendo
y seleccionando los lugares de celebración del XX Encuentro Nacional de Inspectores, que en esta
ocasión se celebrará en Sevilla los días 23, 24 y 25 de octubre. Lo hemos acompañado en las
gestiones y reuniones de este viernes, día 5 de abril, los miembros de la Junta Directiva de USIE
Andalucía, aprovechando la información previa trasladada por los compañeros de Sevilla.
Entre visita y visita a facultades y salones de hoteles, fuimos recibidos por la Viceconsejera
de Educación, Marta Escrivá, a la que el Presidente Nacional quería informar personalmente del
evento que tendrá lugar en Sevilla en las fechas antes señaladas, trasladándole la invitación formal
para que tanto el Consejero de Educación como ella participaran en la inauguración del Encuentro.

Agradecemos a la Viceconsejera la atención en recibirnos, tanto para informarle del XX
Encuentro Nacional de Inspectores de Educación como para repasar con ella algunos asuntos de
actualidad y darle a conocer nuestras opiniones al respecto.
Luego nos trasladamos a la Delegación Territorial de Educación y Deporte, donde habíamos
concertado una reunión con los compañeros y compañeras del Servicio de Inspección. Previamente
pasamos a saludar al Delegado Territorial, que tuvo la gentileza de dedicarnos unos minutos para
que le informáramos sobre el XX Encuentro Nacional que celebraremos en la capital sevillana:

El Presidente Nacional de USIE invitó al Delegado Territorial de Sevilla, Joaquín Pérez Blanes,
al XX Encuentro Nacional de Inspectores, agradeciéndole la cálida recepción que nos brindó. El Jefe
del Servicio de Inspección nos facilitó la entrevista con el Delegado y nos acompañó durante la
misma, así como en nuestra estancia en la Delegación Territorial, amabilidad que le agradecemos.
A continuación, nos reunimos con los compañeros y compañeras del Servicio de Inspección,
a los que previamente habíamos invitado a mantener un contacto tanto con el Presidente Nacional
como con los miembros de la Ejecutiva de USIE Andalucía. La reunión tuvo lugar en el salón de actos
de la Delegación.

En la reunión intervino el Presidente de USIE Andalucía, Antonio Asegurado, para agradecer
la asistencia al acto, presentar al Presidente Nacional e informar sobre la Jornada Formativa que
celebraremos el próximo día 3 de mayo en Málaga. Luego Jesús Marrodán comentó los detalles de
organización del XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación que tendrá lugar en Sevilla los
días 23, 24 y 25 de octubre, y expuso las líneas de acción sindical y reivindicativas de USIE a nivel
estatal.
El Vicepresidente, Manuel López, explicó el porqué de un sindicato de inspectores en
Andalucía, como se gestó y cuál es su línea fundamental de acción: la defensa de los intereses
profesionales de los inspectores e inspectoras de Educación, ante un deterioro progresivo de la
consideración, estatus y funciones de los inspectores, y que en esa parcela, nadie nos defiende ni
se preocupa por nosotros, tenemos que ser nosotros mismos quienes actuemos, mejor con una
organización sindical.

El Vocal de Comunicaciones, Francisco Javier Fernández, presentó una recopilación de
actuaciones desarrolladas por USIE Andalucía en el último año, destacando tanto las gestiones y
reuniones como los comunicados de prensa, las sesiones del Parlamento de Andalucía sobre la
Moción de la Inspección, gestiones con el Defensor del Pueblo y, por último, reuniones con los
nuevos responsables de la Consejería, de los que esperamos tengan la sensibilidad de atender las
justas reivindicaciones que ya les hemos planteado.
No nos queda sino agradecer a los compañeros y compañeras de Sevilla la acogida que nos
dispensaron, y en especial a nuestra Secretaria, Ana María Verdugo, que fue nuestra guía y enlace
en el incesante ir y venir por Sevilla en una mañana algo pasada por agua.
ANTONIO ASEGURADO GARRIDO. Presidente de USIE Andalucía.

