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TERESA LÓPEZ PAVÓN / Sevilla
El caso de un alumno que ha recibi-
do el título de la ESO por decisión
de la Consejería de Educación de la
Junta, a pesar de que sus profesores
le suspendieron cinco asignaturas,
ha sido denunciado ante la Fiscalía,
que tendrá ahora que comprobar si
hay indicios de delito en la actuación
de la Administración autonómica.

La Asociación de Profesores de
Instituto de Andalucía (APIA) ha
denunciado al Ministerio Público la
actuación del delegado de Educa-
ción en Sevilla, Francisco Díaz Mo-
rillo, en el caso del alumno del Insti-
tuto de Educación Secundaria (IES)
Los Álamos, de Bormujos, cuyo
aprobado ‘de despacho’ ha provoca-
do las quejas del claustro de profe-
sores y también de la asociación de
padres y madres del centro.

APIA considera que Díaz Morillo
podría haber incurrido en un delito
de prevaricación pues la resolución
adoptada para corregir la evalua-

ción del estudiante no cumple los
requisitos establecidos en la orden
de 10 de agosto de 2007 que regula
la evaluación en la ESO. Además,
en la misma orden se establece que
la potestad para decidir la titulación
de un alumno es del equipo docen-
te y no del delegado.

Según el sindicato, en ambas reso-
luciones se producen «clamorosas in-
fracciones» de la normativa, «sólo
compatibles con la existencia de una
clara intención por parte del titular de
la Delegación de vulnerar la legali-
dad, dictando resoluciones injustas
aun a sabiendas de que lo eran».

El dictamen por el que se resolvió
aprobar dos de las cinco asignaturas
del alumno se produjo unos tres me-
ses después de que fuera admitida la
reclamación, cuando el tiempo esta-
blecido en la orden para resolver es
de un máximo de 15 días.

En cuanto a la titulación del alum-
no, tampoco se respeta el procedi-
miento reglado ni los plazos fijados,

«dándose el hecho insólito de que el
delegado decide titular al alumno
hurtando las competencias que a es-
te respecto tiene conferidas el ‘equi-
po docente’». Y lo hace «en base a
apreciaciones totalmente subjetivas
que rayan en el absurdo». «No cabe
duda de que no nos encontramos
ante una mera infracción adminis-
trativa, sino con una actuación deli-

berada y reiterada en el tiempo que
trasciende del ámbito contencioso-
administrativo para entrar de lleno
en el terreno penal», afirma APIA.

Tras conocerse el caso del IES
Bormujos, trascendió una actuación
similar de la Delegación de Educa-
ción en el Colegio Aljarafe, donde se
aprobó a un alumno con cuatro sus-
pensos, también en contra de sus
profesores. Tal y como ha publicado
este periódico, los informes que han
servido para justificar los aprobados
sólo subrayan defectos formales en
el proceso de evaluación del alumno
pero en ningún caso defiende que el
estudiante haya adquirido las com-
petencias básicas de la etapa, requi-
sito indispensable según la orden.
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