
>CARTAS AL DIRECTOR 

Rectificaciones de 
ex director de IES 
Sr. Director: 
En la información firmada por 
la periodista Reyes Gómez el 
miércoles 10 de marzo de 
2010 se vierten una serie de 
comentarios sobre mi actua
ción como director del IES 
Fray Luís de Granada, hacien
do pública mi identidad y ba
sándose en una sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo 2 de Granada, 
resultante de un recurso pre
sentado contra la decisión de 
la Consejería de Educación de 
sancionar a un profesor del ci
tado centro, sentencia que ha 
sido recurrida por la Conseje
ría y por tanto no es firme. 

En primer lugar, quiero 
aclarar que mi presencia en el 
procedimiento es a título de 
testigo de la parte actora, es 
decir que no estoy siendo juz
gado en el proceso (el recurso 
es contra la Consejería de 
Educación), por lo que resulta 
cuando menos extraño com
probar cómo su periódico me 
cita con nombre y apellidos, 
datos que ni en la propia sen
tencia aparecen. Este hecho 
no sólo vulnera mi derecho a 
la intimidad sino que me hace 
pensar que su información te
nia algún otro motivo que el 
meramente informativo. Esto 
es además sorprendente cuan
do estamos acostumbrados a 
ver en las páginas de los perió
dicos cómo incluso en delitos 
de extrema gravedad se cita a 
las personas a lo sumo con sus 
iniciales, salvaguardando así 
el derecho de las mismas a 
preservar su identidad. 

En segundo lugar, se afirma 
en uno de sus párrafos que la 
actuación del director del Ins

tituto «podría ser compatible 
con varios ilícitos penales» o 
sea, que podría ser «constituti
va de delito". Ni en la senten
cia aparece dicha frase ni el 
comentario añadido por tanto 
está fundamentado, tratándo
se más bien en un intento de 
criminalizar en base a inten
ciones no probadas. 

No voy a detenerme aquí en 
la cantidad de falsedades y 
disparates que aparecen ba
sándose en la propia senten
cia, como por ejemplo la afir
mación de que el director del 
centro tuvo la intención de 
«construir la infracción disci
plinaria provocando el inci
dente ...al reunir a las alum-
nas en horas de clase ...», o la 
afirmación de que las alumnas 
afectadas tuvieran un «expe
diente desastroso», afirmacio
nes producto de la ignorancia 
de los hechos o de la falta de 
respeto por la verdad, y por 
no hablar de la asignación de 
la instrucción del expediente a 
un Inspector de Educación, 
con nombre y apellidos, que 
no es el que realmente efectuó 
dicha instrucción. 

Para su conocimiento, en los 
centros educativos, por des
gracia, a veces ocurren inci
dentes y actuaciones en los 
que alguna persona atenta 
contra la dignidad e integridad 
moral de otros miembros de la 
comunidad educativa. Cuando 
esto ocurre, las direcciones 
tienen la obligación de interve
nir y poner en conocimiento 
de la autoridad educativa los 
hechos para que ésta tome las 
medidas correspondientes. Es
to tan fácil de decir, en ningún 
caso resulta agradable ni fácil 
de llevar a cabo; sin embargo, 
se hace necesario cuando la 
gravedad de los mismos acon
seja la intervención de la auto
ridad  competente. 

Por último, recomendaría 
que disfrutaran de la observa
ción de una de las obras del 
pintor florentino Sandro Botti-
celli. Tiene por título La ca
lumnia. Su visión detallada 
constituye todo un placer para 
los sentidos y además permite 
hacer una profunda reflexión 
sobre algunas cuestiones que, 
como se comprobará al ver la 
obra, pudieran ser válidas en 
esta ocasión. José Gabriel 
González Vázquez. Ex direc
tor del ÍES Fray Luis de Gra
nada. Granada. 
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