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¿Es Andalucía un 
Estado de Derecho? 
Sr. Director:  
En un Estado de Derecho, el 
Gobierno es el garante de que 
todo procedimiento administra-
tivo se haga conforme a la ley y, 
ante el comportamiento venal 
de un funcionario cualquiera, 
debe poner en marcha los me-
canismos oportunos para depu-
rar responsabilidades y com-
pensar a los posibles perjudica-
dos. En Andalucía, no. 

En Andalucía, un sindicato de 
profesores legalmente constitui-
do puede, por ejemplo, solicitar 
una copia de un documento pú-
blico, como es el Plan Provincial 
de Actuación de la Inspección 
Educativa y recibir una respues-
ta firmada por el máximo res-
ponsable de ese servicio en la 
que se empieza reconociendo 
que el documento en cuestión 
es público por ley, se continúa 
afirmando falsamente que el do-
cumento ya se entregó a los 
centros, se prosigue reconocien-
do que no está accesible más 
que para la propia inspección y 
se concluye con la asombrosa 
afirmación de que, como la ley 
no dice explícitamente que se 
deba entregar copia a quienes lo 
soliciten, procede denegar la so-
licitud, aunque los solicitantes 
sean delegados sindicales.  

Habrá que concluir que el Je-
fe de la Inspección Educativa 
tiene serias dificultades de com-
prensión lectora. Porque, si el 
que la ley califique a los mencio-
nados planes provinciales de 
«documentos públicos» no bas-
ta para que ese señor entienda 
que los ciudadanos tienen dere-
cho a acceder a ellos, o ese se-
ñor no entiende lo que lee o es-
tá cometiendo una ilegalidad. 

Por otra parte, desde que los 
tribunales declararon ilegal el 
llamado Plan de Calidad, mu-
chos profesores de instituto se 
han quejado de que grupos de 
inspectores recorren los centros 
agobiando con exigencias buro-
cráticas irregulares a los docen-
tes que suspenden a mayor por-
centaje de alumnos, aunque los 
suspensos estén justificados.  

Así pues, habrá que concluir 
que Andalucía no es un Estado 
de Derecho, ya que en su territo-
rio el Gobierno no sólo no ga-
rantiza que los procedimientos 
administrativos se hagan de 
acuerdo a la ley, sino que, al 
tiempo que habla de transpa-
rencia, es el primero en saltarse 
la legalidad vigente, deja en la 
más absoluta indefensión a fun-
cionarios que cumplen estricta-

mente con sus obligaciones e in-
cluso fomenta que se los coac-
cione desde la inspección para 
maquillar las bochornosas esta-
dísticas educativas.Gonzalo 
Guijarro. Miembro de la Aso-
ciación de Profesores de Institu-
to de Andalucía (APIA). Málaga. 
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