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TERESA LÓPEZ PAVÓN / Sevilla 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) ha conde-
nado a la Consejería de Educa-
ción de la Junta a informar a un 
sindicato sobre la composición 
de las comisiones provinciales de 
reclamación, que son aquéllas 
que tienen la última palabra 
cuando las familias recurren la 
evaluación de un alumno. 

En una sentencia con fecha del 
pasado 8 de julio, el tribunal con-
sidera injustificado el secretismo 
de la Junta de Andalucía ya que 
«implica una falta de transparen-
cia en la actividad administrativa 
impropia del Estado de Dere-
cho». 

El varapalo judicial contra la 
Consejería de Educación se pro-
duce después de que la actuación 
de esas comisiones de reclama-
ción haya sido severamente 
cuestionada por sindicatos, pro-
fesores y asociaciones de padres, 
tras ‘decretarse’ el aprobado y la 
concesión del título de graduado 
en la ESO de varios alumnos en 
contra del criterio de sus profe-
sores y pese a acumular hasta 
cinco suspensos en la evaluación 
final. 

El fallo del TSJA supone el re-
conocimiento de que la composi-
ción de esas comisiones de recla-
mación es una información de 
interés general, además de que 
su difusión no conculca ningún 
derecho ni puede verse sometida 
a los límites establecidos en la 
Ley de Protección de Datos.  

La Consejería de Educación no 
sólo se ha venido negando en los 
últimos años a facilitar esos 
nombres sino que se desconoce 
también cómo selecciona a sus 
miembros, pese a que en sus ma-
nos está la última palabra en la 
evaluación de los alumnos, y con 

frecuencia su actuación ha sido 
muy cuestionada por los equipos 
educativos que no tienen posibi-
lidad alguna de conocer o recu-
sar a los ‘evaluadores’. 

El fallo de la sala de lo conten-
cioso-administrativo de Granada 
viene a corregir una sentencia 
anterior de un juzgado que dio la 
razón a la Consejería de Educa-

ción en su negativa a informar a 
la Asociación de Profesores de 
Instituto de Andalucía (APIA). 

El sindicato recurrió esa sen-
tencia, apelando a que el carác-
ter secreto de ese órgano (las co-
misiones técnicas de reclamacio-
nes están compuestas por un 
inspector y por varios profesores 
especialistas) limita el derecho 
de los docentes a participar en la 
misma. Igualmente, también sub-
raya la indefensión del alumnado 
que se ve evaluado, y al que se 
niega la posibilidad de recusar a 
los evaluadores.  

El TSJA da ahora la razón a 
APIA y reprocha a la Consejería 
de Educación su «rigorismo for-
mal desproporcionado» al justifi-

car la ocultación de la informa-
ción en la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos.  

Recuerda APIA que la elección 
de los miembros de las comisio-
nes técnicas se realiza ‘a dedo’, 
sin concurso público de méritos, 
lesionando por tanto el derecho 
de cualquier profesor a acceder a 
estos puestos, aun cuando se tra-
tara de cargos de confianza. 

El sindicato subraya que los in-
formes que emiten esas comisio-
nes alteran, con frecuencia, los 
criterios de profesores y equipos 
educativos y, por tanto, convertir 
su composición en ‘secreta’ e im-
pedir que se pueda valorar si és-
ta es la idónea constituye un 
«fraude de ley».

El TSJA condena a la Consejería de 
Educación por falta de transparencia 
Una sentencia obliga a la Junta a facilitarle a APIA la composición de las comisiones 
de reclamación / Ocultar esos datos es «impropio de un Estado de Derecho», afirma

 

La consejera de Educación, Mar Moreno, habla discretamente por el móvil en un acto del PSOE. / E. LOBATO

Los aprobados ‘de 
despachos’ ponen en 
entredicho el trabajo 
de las comisiones


