
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DE ALBACETE POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN 
AL CASO DE LOS COMPAÑEROS DEL IES BACHILLER SABUCO 

 
Antecedentes  
 
Ante los acontecimientos del inicio del presente curso escolar, un grupo de cuarenta profesores se 
mostraron preocupados por la incidencia que las medidas adoptadas con urgencia iban a tener en la calidad 
de la enseñanza que los alumnos iban a recibir. Y, en resumen, para defender la enseñanza pública y tratar 
de evitar la situación que, como el tiempo ha demostrado, se avecinaba. Los profesores reunidos no tenían 
más nexo común que defender la calidad de la escuela pública, dejando a un lado sus ideologías y 
militancias muy dispares, sin ponerlas encima de una mesa de debate.  
 
Conscientes de que la comunidad educativa debe ser conocedora de lo que ocurre en los centros e 
informada de todo lo que puede incidir en la formación de los alumnos, estos profesores decidieron 
informar a los padres.  
 
El tiempo sorprendió a este grupo de profesores con la apertura de una investigación sobre el envío de 
dicha carta informativa. Según se entendió al principio, se debió a una denuncia anónima; pero según se 
dijo después, fue una investigación de oficio; nunca los profesores han tenido un conocimiento oficial de la 
persona o personas que han denunciado este hecho.  
 
A día de hoy se sabe el resultado de esta investigación, pero se sigue sin saber quién, ni cómo, ni cuándo ha 
denunciado.  
 
El resultado final es sorprendente: el contenido en sí de la carta no es objeto de falta ni penal ni 
administrativo, pero el uso de sobres con membrete crea una “situación dudosa” por la que los profesores 
no pueden ser sancionados pero se les ha abierto una causa, tipificada por la administración como FALTA 
MUY GRAVE, que queda archivada provisionalmente durante 3 años, en el trascurso de los cuales seguirá la 
administración investigando quién fue el que envió las cartas.  
 
Colateralmente se abre un trámite de audiencia por FALTA LEVE a la directora y el secretario del centro, por 
no custodiar convenientemente, según la administración, el material del centro.  
 
Actualmente  
 
La situación es que el trámite abierto al equipo directivo está en proceso, cursadas ya las alegaciones. 
Puesto que la situación del material de oficina es el mismo en todos los centros, el profesorado apoya y 
exculpa al equipo directivo. 
El profesorado firmante de la carta queda en una situación indefinida y a la espera de la resolución del 
recurso de alzada que la mayoría presentó, pidiendo el archivo definitivo de la causa. 
 
El tiempo ha dado la razón al contenido de la carta que expresaba una preocupación sobre las 
consecuencias del inicio de curso, que hubo que organizar con los alumnos ya en el centro, y que ha ido 
planteando otros problemas como: retrasos de sustituciones del profesorado, guardias y biblioteca 
precariamente atendidas, las programaciones aún en proceso de estudio por la inspección,… Es decir, fue y 
está siendo un curso nada normal. 
 
DESDE LA ADEPAB QUEREMOS MOSTRAR NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DEL IES 
BACHILLER SABUCO Y EL RECHAZO A LA SITUACIÓN CREADA.  
 
Albacete, a 15 de mayo de 2012. 
 


