
 
 

 

 
OPOSICIONES DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN 

 
 
ANPE-Madrid, tras la celebración de la primera parte de la fase de la 
oposición del proceso selectivo, regulado por la Resolución de 30 de junio de 
2010 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación, para el acceso al cuerpo de Inspectores de Educación de la 
Comunidad de Madrid, requiere a esa Consejería que, a tenor de lo 
establecido en la base duodécima de la convocatoria respecto al 
“desempeño de puestos de Inspectores Accidentales”, sea convocada lo 
antes posible la Mesa Sectorial de Educación para iniciar un proceso 
negociador con los sindicatos representativos, sobre los criterios y 
condiciones para la confección de la lista de aspirantes a desempeñar 
esos puestos, y sobre el plazo de vigencia de las actuales listas.  
 
La especial relevancia de las actuaciones de supervisión, seguimiento y 
asesoramiento, propias de la función inspectora,  dirigidas, ante todo, a 
garantizar el cumplimiento de las Leyes y la mejora del sistema educativo, 
requieren una inspección profesionalizada, ejercida mayoritariamente por 
funcionarios del Cuerpo de Inspectores. 
 
La función inspectora educativa debe ser desempeñada por quienes, tras la 
oportuna selección, hayan acreditado mayor valía y cualificación para el 
acceso al Cuerpo de Inspectores, y también para quienes aspiren a ser 
incluidos en las listas de Inspectores Accidentales, al margen de cualquier 
otra consideración.  
 
Por todo ello, pedimos la apertura de negociaciones entre los sindicatos 
representativos de la Mesa Sectorial y la Administración Educativa, con el 
fin de establecer los criterios para la confección de la lista baremada de 
Inspectores Accidentales atendiendo al mérito y la capacidad, sin obviar 
la experiencia previa, con objetividad, racionalidad y transparencia.  
 

Madrid, 17 de marzo de 2011 
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