Expectativas de próxima oposición a Inspección en Andalucía
Si hacemos caso a lo que manifestó la Viceconsejera, en este pasado mes
de julio, a la Junta Directiva de USIE (el Sindicato de los Inspectores de
Educación, véase en www.usieandalucia.es ), no contemplan en la Consejería,
en principio, convocar oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación en
el próximo año 2019. Decimos “en principio” porque, según la reseña de dicha
reunión, cuando se le pusieron los números por delante, en caso de que se
convocara en 2020, tanto la Viceconsejera como la Inspectora General
comentaron que, si es conveniente convocar antes, se convocaría.
Las plazas a convocar deben recogerse, antes, en la oferta pública de
empleo, la cual se negocia con los sindicatos de la Mesa Sectorial sobre finales
de año y se publica en los primeros meses del nuevo año. Es decir, no
tendremos clara la cuestión hasta dentro de unos meses. Pero si en la
Consejería ya tienen la idea de esperar a 2020, casi nada les hará cambiar de
opinión. Actualmente, con las jubilaciones de este final de curso, hay ya unos
60 inspectores provisionales actuando en Andalucía y, si esperaran a 2020, lo
cual conlleva que los que aprobaran se incorporarían en marzo de 2021, puede
fácilmente que para entonces haya unos 100 inspectores provisionales en una
plantilla de 285 inspectores e inspectoras. ¡Allá la Consejería con ello!
En Edudactica vamos a adaptar nuestro curso de preparación por
videoconferencias y aula virtual a las circunstancias conocidas en este
momento, sin perder de vista que la realidad también puede saltarle a la cara
a la Consejería y que decidan una convocatoria antes de 2020, para que no nos
coja desprevenidos. Iniciaremos en septiembre el curso pensado para hasta dos
años, pero con la posibilidad de intensificarlo si, finalmente, se convocaran
antes. En cualquier caso, sería una convocatoria de bastantes plazas, de muchas
más si la convocatoria se retrasa hasta el año 2020 (y sería entonces a los 5 años
de la última, la de 2015, cuando hasta ahora se estaban convocando cada cuatro
años), y muchas plazas supone mayor oportunidad para los opositores.
Para la segunda quincena de septiembre comenzaremos el curso de
preparación. Toda la información en pgil@edudactica.es

