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Un director «resentido», alumnas
con un largo historial de suspensos
por parte de un profesor y un inspec-
tor de Educación dispuesto a inter-
pretar las normas de la forma más
interesada y torticera posible son las
causas directas de la sanción disci-
plinaria impuesta a José Manuel Ra-
basco Valdés, cuya inconsistencia y
hasta inconstitucionalidad ahora
confirma una jueza.

La sentencia dictada el 25 de ene-
ro por la magistrada Estrella Caña-
vate, titular del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2
de Granada, revierte contra los insti-
gadores de este lamentable episodio
parte de la dureza con la que ellos
trataron al profesor, del que destaca
su «expediente intachable». Una res-
titución de su prestigio profesional y
personal que, sin embargo, no podrá
disfrutar, pues ha fallecido durante
este proceso ‘orquestado’ por un «di-
rector resentido», según el fallo.

Tal como destaca la Asociación de
Profesores de Instituto de Andalucía
(Apia), lo único que la jueza conside-
ra hechos probados es la larga carre-
ra profesional docente de José Ma-
nuel Rabasco volcada en un «interés
efectivo por elevar el nivel de ense-
ñanza, que debiera ser el de la pro-
pia Administración» y la «vulnera-
ción de sus principios más elemen-
tales» a la hora de permitirle
defenderse de las acusaciones verti-
das contra él.

De hecho, la sentencia asegura
que el expediente instruido por el
inspector de Educación Antonio Ca-
ballero Moreno se basó en «una ma-
raña de conductas imprecisas y ge-
néricas». Incluso, en el caso de que
alguna fuera cierta, recuerda la jue-
za, aludían a hechos ocurridos un
año y medio antes del expediente,
por lo que estarían prescritas.

No obstante, el fallo judicial cues-
tiona en reiteradas ocasiones las fal-
tas que se le imputaban y considera
probada la intención manifiesta del
director del instituto donde trabaja-
ba el docente, José González
Vázquez, de «construir la infracción
disciplinaria» al provocar el inciden-
te que luego denunció a la Delega-
ción provincial de Educación. Una
actuación «lamentable y desacerta-
da a todas luces», en palabras de la
magistrada, «que podría ser compa-
tible con varios ilícitos penales», o
sea, que podría ser constitutiva de
delito.

A la vista de todo ello, la Apia ha
reclamado la apertura, con carácter
urgente, de una investigación para
que Educación «depure las respon-
sabilidades de los protagonistas di-
rectos de esta infamia». Incluso, no
descarta recurrir al juzgado para que
«los delitos que pudieran haberse co-
metido no queden impunes».

eOcho meses sin empleo por insu-
bordinado. El «proceso inquisitorial»
o «cacería orquestada», según la aso-
ciación de profesores, a que se refie-

re la sentencia se remontan al curso
2005/2006, cuando José Manuel Ra-
basco, catedrático de Geografía e
Historia en el instituto Fray Luis de
Granada fue acusado por el director
del centro, José González Vázquez,
de tres faltas disciplinarias. La pri-
mera, de falta de obediencia debida
a los superiores y autoridades; la se-
gunda, de grave desconsideración
con los superiores, compañeros o
subordinados; y la tercera, de grave
desconsideración con los adminis-
trados.

«Con la colaboración del inspector
de Educación» Antonio Caballero, el
profesor fue sancionado –por la su-
ma de los tres expedientes– a ocho
meses sin empleo ni sueldo. A pesar
de que presentó alegaciones y solici-
tó la práctica de pruebas de descar-
go, el inspector-instructor mantuvo
la sanción provisional y le denegó
las pruebas, por lo que Rabasco acu-
dió a los tribunales.

eSe aceptan acusaciones pero no
pruebas de la defensa. La sentencia

de la jueza explica que las acusacio-
nes de esos expedientes no son más
que «vaguedades» supuestamente
sucedidas año y medio antes, lo que
va contra principios jurídicos bási-
cos, defectos que el acusado ya puso
de manifiesto en sus alegaciones.

Esas vaguedades «vuelven a repe-
tirse» en la propuesta de resolución
definitiva, lo que evidencia una «vul-
neración de los derechos de defensa
del acusado» durante la tramitación.
Un desprecio por las normas que
prosigue al denegarse todas las
pruebas propuestas por el acusado
para defenderse.

La magistrada afirma que el ins-
tructor del expediente acepta como
pruebas acusatorias cosas de similar
carácter a las que rechaza como
pruebas en su defensa. Había testi-
gos de que el director del centro te-
nía clara animadversión por el acu-
sado. Se aceptan testimonios acusa-
torios de menores (alumnas), pero
no se toma en cuenta que esos alum-
nas tenían un expediente académico
desastroso.

Según la jueza, la actuación del
inspector Antonio Caballero Moreno
fue claramente restrictiva del dere-
cho de defensa del acusado.

No se permitió a la defensa estar
presente en las pruebas testificales,
lo que es otra vulneración del dere-
cho de defensa, por lo que, según
destaca la Apia, la magistrada con-
cluye que «todo es inconstitucional».

eEl director provocó el retraso de las
alumnas que el profesor no dejó en-
trar en clase. También indica que el
propio fue el propio director del cen-
tro quien provocó el incidente que
desencadenó el expediente. La juez
habla incluso de «fabricación de

pruebas acusatorias» por el director
del centro.

El incidente al que alude es que
Rabasco no permitió entrar a una de
sus clases a tres alumnas que llega-
ron tarde. Según admite el fallo, «es
realmente lamentable el desacierto
y la provocación del director en el
hecho de reunir a estas alumnas en
hora de clase, haciéndolas llegar tar-
de, y a clase de Rabasco precisamen-
te, con quien mantenía una notoria
enemistad, provocando así el inci-
dente».

eTemeridad de la Junta. La senten-
cia subraya también que el catedrá-
tico, «en lugar de contar con el apo-
yo de la Administración educativa,
ésta lo somete a un largo y frustran-
te expediente sancionador». «Basa-
do en el único dato real de las pro-
testas de tres alumnas suspendidas
y de un director resentido», la Junta
«ha actuado con temeridad, ponien-
do en entredicho el buen nombre y
prestigio profesional» de Rabasco
Valdés.
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Un juez acusa a la Junta de abandonar a
un profesor acusado en falso en su centro
La sentencia constata la soledad de los docentes en estos conflictos ya que «en lugar de
contar con el apoyo de la administración, ésta lo somete a un largo y frustrante expediente»

El expediente fue
«desproporcionado,
innecesario e
inconsistente»

El inspector vulneró el
derecho de defensa
«privilegiando» a la
acusación

El expediente se basó
en una «maraña de
conductas genéricas e
imprecisas»

«La Junta, en vez de
apoyar a Rabasco, ha
puesto en entredicho
su buen nombre»


