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Información

APIA denuncia que la Junta ha
prevaricado al aprobar a un alumno

Los cinco suspensos que se
convirtieron en título de Edu-
cación Secundaria. Este caso
tuvo lugar en el IES “Los Ála-
mos” de Bormujos (Sevilla), en
el que un estudiante finalizó el
curso con cinco suspensos en
Lengua Castellana y Literatu-
ra, Inglés, Biología y Geología,
Ciencias Sociales y Física y Quí-
mica. El alumno, que había
suspendido las mismas asigna-
turas en junio y en septiembre,
reclamó en ambas convocato-
rias ante el Claustro de profe-
sores sin tener éxito. 

Tras este fracaso, sus pa-
dres se dirigieron a la Comisión
Técnica de Reclamaciones de
la Delegación Provincial, y esta
Comisión de la Consejería de
Educación de la Junta, en su re-
solución 170/2012, decidió
aprobar al alumno dos de las
cinco asignaturas, Lengua Cas-
tellana e Inglés, por lo que le
restaban por aprobar otras
tres. El punto clave de la polé-
mica viene suscitado por la
posterior decisión de la Junta,
la cual, en un procedimiento
calificado de “extraordinario”,
decidió que estos suspensos
“no impiden la titulación ni me-
noscaban la formación acadé-
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mica y las competencias nece-
sarias que permitirán al alum-
no reclamante afrontar una
brillante carrera en cualquie-
ra de los objetivos académicos
o laborales que se proponga”.
Además, la Delegación de Edu-
cación, ante la reclamación de
la madre de este estudiante,

decidió otorgar al alumno el tí-
tulo de Graduado en Secunda-
ria. 

Ante esta situación, la Aso-
ciación de Profesores de Insti-
tuto de Andalucía (APIA) ha de-
nunciado ante la Fiscalía al de-
legado de Educación en Sevi-
lla por haber decretado el

aprobado y la posterior titula-
ción en ESO del alumno. El sin-
dicato considera que el delega-
do, Francisco Díaz Morillo, po-
dría haber incurrido en un de-
lito de prevaricación, pues la
resolución no cumple los requi-
sitos establecidos en la Orden
de 10 de agosto de 2007, que

nn Por su parte, la Consejería
manifestó en su momento
que la normativa andaluza,
que regula el derecho de las
familias a presentar reclama-
ciones por las notas del
alumnado, es similar a la
aprobada por el Ministerio
de Educación así como por el
resto de comunidades. La
consejera, Mar Moreno, hizo
hincapié en que se trata de
un proceso reglado y gestio-
nado con criterios técnicos
por personal de servicios
educativos, tanto inspecto-
res como docentes, y no por
personal administrativo o
político de la estructura de la
Consejería. “Todos los siste-
mas tienen sus garantías”,
recordó la consejera de Edu-
cación. 
nn Según los datos de la Con-
sejería, el número de recla-
maciones por notas que son
admitidas en Andalucía
representan el 0,0006% res-
pecto a los casi dos millones
de alumnos que estudian en
el sistema educativo de la
comunidad, lo que significa
que atienden unas 13 al año.

Norma “similar”

sean bilingües si la familia de
un alumno así lo solicita

quite el concierto a la
Educación no mixta

A la vista de estos autos, En-
senyament deberá introducir
un modelo de enseñanza bilin-
güe en determinadas clases de
10 centros escolares catala-
nes a los que acuden los hijos de
los progenitores que solicita-
ron enseñanza bilingüe. En to-
tal, son cinco colegios de la pro-
vincia de Barcelona, tres de la
de Tarragona y dos más en la
de Girona, indica Convivencia
Cívica. 

El tribunal establece en los
autos que puede haber “padres
que puedan querer y desear
que el modelo lingüístico actual
de la inmersión no se modifi-
que. Ahora bien, ello no es óbi-
ce a lo acordado. Es sabido que
el derecho fundamental a la
Educación –artículo 27 de la
Constitución–en su aspecto lin-
güístico no garantiza ningún
derecho de opción a recibir la
enseñanza exclusivamente en
una sola de las lenguas oficia-
les”. Además, afirma que “el
modelo de la conjunción lin-

güística o bilingüismo integral
es conforme con el bloque de
constitucionalidad”.

Ensenyament recurre
Por su parte, la consellera, Ire-
ne Rigau, ha declarado que su
Departamento recurre el auto
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña, que establece
que el sistema debe adaptarse
a toda la clase cuando un alum-
no pide la atención en lengua
castellana. La consellera ha re-
cordado que la medida caute-
lar del auto se ha dictado en un
procedimiento que todavía no
tiene sentencia y añadió que,
“el cambio que propone el
TSJC no es posible porque cho-
ca con una ley orgánica, la LOE,
y una ley del Parlamento, la Ley
de Educación de Cataluña
(LEC)”. Rigau ha declarado que
“no contemplamos la posibili-
dad de ejecutar la resolución
en los términos que se ha pre-
sentado y confiamos en el re-
curso”
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El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña ha confirmado
en 10 autos judiciales que la
Administración catalana debe-
rá impartir enseñanza bilin-
güe –en castellano y catalán–
en las clases de 10 centros es-
colares donde alguna de las fa-
milias así lo habían solicitado.
Según informa la asociación
Convivencia Cívica en un co-
municado, el TSJC ha corrobo-
rado las medidas cautelares
explicitadas en diferentes au-
tos de los meses de enero y fe-
brero de este año sobre la len-
gua vehicular en la escuela.
Esta entidad, que ha asesora-
do a los padres que presenta-
ron las reclamaciones para
que sus hijos recibieran la en-
señanza en castellano y cata-
lán, considera que se trata “de
una victoria del bilingüismo y
del sentido común”. 

Copia del original de la denuncia presentada por APIA.

regula la evaluación en la ESO
y en la que se establece que el
proceso de evaluación de un
alumno corre a cargo del pro-
fesorado y no del delegado. 

Según el sindicato, en am-
bas resoluciones no sólo se co-
mete una infracción adminis-
trativa sino “una actuación de-
liberada y reiterada en el tiem-

po que trasciende del ámbito
contencioso-administrativo
para entrar de lleno en el terre-
no penal”. 

APIA también denuncia
que el dictamen por el que se
resolvió aprobar dos de las cin-
co asignaturas del alumno se
produjo unos tres meses des-
pués de que fuera admitida la
reclamación, cuando el tiempo
establecido en la orden es de 15
días, así como la actuación de
la comisión de reclamaciones,
cuyos informes justifican la de-
cisión del delegado, se produce
incumpliendo los plazos esta-
blecidos. 

En cuanto a la titulación del
alumno, tampoco se respeta el
procedimiento reglado, “dán-
dose el hecho insólito de que el
delegado decide titular al
alumno hurtando en las com-
petencias que tiene a este res-
pecto el profesorado”, afirma
APIA. 

El sindicato USO en Andalucía
(FE-USO), ha interpuesto los
correspondientes recursos
contencioso-administrativos
contra la Orden 7 de agosto de
2009 –publicada en la BOJA del
19 de agosto–, por la que se
condiciona la continuidad del
concierto educativo a los 12
centros andaluces de Educa-
ción diferenciada a que escola-
ricen, de manera efectiva, a ni-
ños y a niñas en el próximo cur-
so 2010-11; de lo contrario la
Consejería de Educación anda-
luza les retirará el concierto
educativo. 

La USO-Andalucía trata de
defender con esta actuación la
estabilidad laboral de los tra-
bajadores de estos centros, así
como la libertad de enseñanza
de unas familias que desean
que sus hijos sean formados en
el modelo pedagógico de la
Educación diferenciada. Este
modelo coexiste con el modelo

pedagógico de Educación mix-
ta en todos los países de nues-
tro entorno cultural de occi-
dente sin ningún tipo de pro-
blema. 

La FE-USO-Andalucía ha-
bía manifestado públicamente
el rechazo rotundo a esta deci-
sión de la consejera de Educa-
ción ya que, según su opinión,
supondría imponer un modelo
educativo único en contra de la
voluntad de muchos padres, y
en el plano laboral implicaría
que los docentes afectados vie-
ran deterioradas sus condicio-
nes de trabajo y que el personal
de administración y servicios
pudiera perder su empleo. 

La USO rechaza esta actua-
ción, que en su opinión, atenta
contra la libertad de enseñan-
za y contra la estabilidad labo-
ral de los docentes. Por ello,
afirman desde el sindicato, es
que acuden a los Tribunales
de Justicia esperando que ellos
“pongan razón en esta sinra-
zón del Gobierno andaluz en
estos momentos”. 

El sindicato
considera que el
delegado podría
haber incurrido en
prevaricación

iltro de un consejo editorial
que se cuidaba de la calidad de
los originales que llegaban a la
redacción. El espacio era un
bien escaso y había que selec-
cionar. La aparición de las
webs rompieron la barrera del
espacio pero aún había edito-
res que filtraban. Después, con
los blogs, también desapare-
cieron los editores, pero había
que sentarse a articular refle-
xiones de 4.000 caracteres, lo
que seguía siendo una barrera.
Llegaron los microblogs (Twit-
ter) para todos aquellos capa-
ces de escribir del tirón 140 ca-
racteres, o sea, para cualquie-
ra que tenga algo que decir.
Aun así, quedaba la barrera de
tener que enfrentarse a un te-
clado y escribir. Antes de escri-
bir algo, nos lo pensamos y eso
es lo que hay que evitar. Los sis-
temas de reconocimiento de
voz sí parecen haber derriba-
do el último control de calidad.
Al menos hasta que se desarro-
lle un sistema de reconoci-
miento del pensamiento.
Por lo mismo no debemos

permitir que se desdibuje el pa-
pel de los colegios y aun de los
mismos maestros en la forma-
ción de nuestros hijos. Algo
bueno habrán hecho, digo yo.
Los periodistas (o editores) son
a la información lo que los
maestros a la formación.

¿


