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Transparencia en educación
Taller planteado por la Confederación AMPA-APA Madrid en 2022 para 
dar a conocer a la comunidad educativa qué, cómo y dónde reclamar

Se exponen las ideas de http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2018/07/reclamad-malditos.html 

*La aparición de gaviotas
es pura coincidencia

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://confapamadrid.blogspot.com/
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2018/07/reclamad-malditos.html
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2018/07/reclamad-malditos.html


!Reclamad, malditos!
Revisado 23 mayo 2022

2

enrique@fiquipedia.es

 

Planteamiento de este taller

Taller online de 2 horas: primera exponiendo contenido y segunda para plantear 
y resolver dudas.

Elaborado por alguien que ni es experto ni tiene soluciones mágicas, solo 
intenta ser activo y compartir lo que conoce como posibilidad y la experiencia 
de algunas cosas que ha hecho, solo algunas veces con éxito.

No se puede profundizar en todo: centrado en educación, se citarán muchos 
temas y algunos pueden dar para otros talleres: 

● Normativa/jurisprudencia: es importante conocerla para detectar fallos / 
cambios / incumplimientos y conseguir que se cumpla / cambie

● Gestiones online con la administración: hay materiales de un taller 
realizado en 2019 
https://algoquedaquedecir.blogspot.com/2019/01/gestiones-digitales-con-la.
html
  

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://algoquedaquedecir.blogspot.com/2019/01/gestiones-digitales-con-la.html
https://algoquedaquedecir.blogspot.com/2019/01/gestiones-digitales-con-la.html
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Conceptos

Indignarse/ofenderse es inútil: el algo 
subjetivo y además no suele estar 
argumentado.

Quejarse /protestar/ denunciar ya 
obliga a argumentar, y puede ser útil 
porque el receptor puede entender 
que debe replantear algo que está 
haciendo mal.

Reclamar es útil porque supone 
explicar qué se ha hecho mal y 
cómo queremos que se debe 
hacer, buscando el objetivo del 
cambio. No se busca (solo) la 
sanción, sino (sobre todo) la 
corrección.

https://imgflip.com/memegenerator/Expanding-Brain 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://imgflip.com/memegenerator/Expanding-Brain
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¿Es normal? ¿Hay que reclamar?

Como ciudadanos creo que somos poco activos, tenemos poca actitud 
de cambiar cosas, nos han hecho y nos hemos hecho conformistas para 
que aceptemos las cosas como normales, cuando no lo son.

Reclamar es un derecho y una actitud ciudadana; quizá la reclamación 
se desestime y parezca que no ha servido de nada, pero la 
administración sabrá que tiene ciudadanos activos.

“He perceives very clearly that the world is in greater peril from 
those who tolerate or encourage evil than from those who actually 

commit it”. Einstein's tribute to Pablo Casals (30 March 1953)

Si estás leyendo esto, ya hay una parte del recorrido hecha: estás 
pasando de la pasividad a informarte al menos de qué se puede hacer, 
por lo que ya hay algo de voluntad, seguramente porque tienes en 
mente algo sobre lo que reclamar.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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El objetivo de reclamar
Hay que ser realistas; no se puede 
pretender conseguir grandes cambios 
y en breves plazos de tiempo. Un 
tiene que saber que puede conseguir 
su objetivo o no; hay que mentalizarse 
en luchar intentando aproximarse a un 
objetivo concreto y realizable. 

Yo uso idea de grietas: no puedes 
esperar romper una piedra de un 
golpe, pero si entre muchos insisten 
continuamente, quizá se consiga una 
primera grieta. Es poco, pero algo es 
infinitamente superior a cero, y 
puede ser el germen de una rotura y 
un cambio mayor.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Informarse e informar

Uno no puede reclamar nada 
si no entiende bien la situación 
actual, su origen, qué 
normativa la respalda, qué 
pide y qué tipo de cambios son 
necesarios; eso pude redefinir 
el objetivo.

Cuando se tiene información, 
hay que informar y compartir: 
puede que uno no pueda o 
sepa reclamar pero otros sí.

https://imgflip.com/memegenerator/Running-Away-Balloon 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://imgflip.com/memegenerator/Running-Away-Balloon
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Transparencia y buen gobierno

Una punto previo a muchas reclamaciones es tener 
información/datos oficiales que sustenten la reclamación.

Lo que se quiere reclamar puede ser un grito a voces, pero 
sin datos, la administración puede negar que ocurra; de 
hecho a menudo oculta los datos para que no se pueda decir 
que ocurra. Es necesario tener algo por escrito de la 
administración para reclamarlo. 

Aquí es donde entra la transparencia: desde 2013 hay una 
ley que obliga a la administración:

-A publicar activamente (sin que nadie lo pida) ciertas cosas 

-A permitir el derecho de acceso: pedir información pública

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Ley de transparencia

Hay una ley estatal y algunas CCAA tienen su propia norma
Ley 19/2013 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887, Preámbulo

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno 
deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los 
responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer 
cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o 
bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso 
en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 
exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno 
cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el 
desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio 
la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una 
mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración 
democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento 
económico.

 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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Información vía transparencia

Publicidad activa es limitada, pero se puede reclamar.

● Solicitud de acceso: plazo 1 mes 

(+1 mes ampliación)

Ante falta de respuesta o 

respuesta insatisfactoria, 

se puede reclamar a Consejo 

de Transparencia (hay varios)

● Reclamación Consejo de Transparencia: plazo 3 meses

Paciencia: pocos recursos de personal, pueden llegar a tardar 2 años.

Frustración: a pesar de ser estimatoria, pueden incumplir: no hay régimen 
sancionador, no es transparencia real. 

https://twitter.com/ProfaDeQuimica/status/1200126081522638850 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://twitter.com/ProfaDeQuimica/status/1200126081522638850
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Solicitudes transparencia

https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica

Ideas importantes para las solicitudes, evitar inadmisión:
● Pedir copia, no publicación 

si no hay obligación 
de publicidad activa

● Pedir documentos existentes, 
evitar reelaboración

● No pedir datos personales, 
evitar protección de datos

Suele haber un registro de solicitudes: se puede ver si 
alguien ha pedido ya algo similar y lo que han respondido.
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/registro_solicitudes_reclamaciones_transparencia 
 

https://imgflip.com/memegenerator/129315248/No---Yes 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/registro_solicitudes_reclamaciones_transparencia
https://imgflip.com/memegenerator/129315248/No---Yes
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Reclamaciones transparencia

Desde noviembre 2021 las reclamaciones las lleva Consejo 
de Transparencia y Participación de Madrid: No tienen 
todavía sede electrónica, se tramita por correo

consejo.typ@asambleamadrid.es

Hay Consejo estatal (CTBG) 

que hasta noviembre 2021 

llevaba las reclamaciones 

de Madrid. 

Diagrama orientativo

mailto:enrique@fiquipedia.es
mailto:consejo.typ@asambleamadrid.es
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Ejemplos transparencia educación

● Enunciados oposiciones (derecho acceso)

● Soluciones EvAU (derecho acceso)

● Plantillas centros (publicidad activa)

● Estadísticas educativas (publicidad activa)

● Costes e hitos aplicaciones (derecho acceso)
Nexus, Raíces, e-valuM, trienios a religiosos

● Incumplimiento ratios (derecho acceso)

● Desglose “becas” Bachillerato / FP (derecho acceso)

● Solicitudes admisión FP (derecho acceso)

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2018/08/oposiciones-transparencia-enunciados.html
https://algoquedaquedecir.blogspot.com/2019/11/evau-transparencia-correccion.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/personal-docente-centros-publicos-no-universitarios-comunidad-madrid
https://estadisticas.educa.madrid.org/
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2018/04/nexus-educacion.html
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2017/11/raices-gestion-educativa-madrid.html
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2021/02/examenes-online.html
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2020/02/profesorado-religiosamente-pagado-con-dinero-publico.html
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2019/04/ratios-en-educacion-estadisticas-realidad.html
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2018/10/cheque-bachillerato-madrid.html
https://algoquedaquedecir.blogspot.com/2021/02/becas-para-el-estudio-de-programas-de-segunda-oportunidad.html
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/2020/11/datos-educacion-por-titularidad.html
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Transparencia vía Asamblea

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Ya sé qué: ¿cómo y dónde?
Qué es doble: qué está mal y qué objetivo se persigue.

El “dónde” asociado a cada tipo de “cómo”

General
● Contactar con otros / crear asociaciones que lleven 

temas similares

Formar opinión/ concienciar
● Contactar con prensa y medios

● Ciberactivismo

● Manifiesto, carta abierta 

● Redes sociales

Acciones para intentar modificar 
comportamiento administración

● Huelga, encierro, manifestación / protestas

● Recogida de firmas / adhesiones a manifiesto

● Contactar con políticos

Reclamar a organismos
● Reclamaciones en el entorno local

● Reclamaciones formales 

● Recursos administrativos

● Denunciar judicialmente

● Denunciar a la fiscalía 

● Defensor del pueblo

● Denuncias anónimas de 
corrupción/incumplimiento de normativa

● Denunciar en la Comisión Europea

Modificar normativa
● Participación ciudadana al elaborar normativas

● Participación ciudadana en comisiones congreso 

● Contactar con políticos

● Iniciativa Legislativa Popular

mailto:enrique@fiquipedia.es
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¿Reclamo solo o en grupo?

Aquí se comenta a a nivel individual: trabajar en grupo puede 
suponer más fuerza, aunque uno debe buscar qué grupo 
persigue lo mismo o ha hecho cosas similares, o incluso 
crear ese grupo. A veces no hace falta identificarse con un 
grupo o integrarse en él, se trata de colaborar.

Enlaza con la importancia de compartir lo que se hace, 
individualmente o en grupo. Seguro que alguien más está 
interesado en reclamar, lo ha hecho antes o lo hará después, 
y compartir lo hará útil a alguien. Hay que documentar lo 
hecho y difundirlo, que puede suponer ganar apoyos a la 
causa o simplemente, como este taller, animar a la gente a 
reclamar. http://algoquedaquedecir.blogspot.com 

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://algoquedaquedecir.blogspot.com/
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Formar opinión/concienciar
Se tiene la información, pero muchos no tiene opinión o no están 
concienciados de la importancia de actuar.

Ciberactivismo: usar red como herramienta para ejercer derechos.

No basta activismo de sofá/de teclado, solo con mensajes en redes 
sociales, que no difiere mucho de indignarse.

Hay que trazar un plan, como formar opinión previa a otras acciones. Al 
igual que los medios nos introducen ideas, la ciudadanía organizada 
puede introducir ideas.

Ejemplo: si se crean web/blogs y se documenta algo de modo que al 
buscarlo se consigue que una idea esté bien posicionada, puede llegar a 
crear opinión sobre un tema. Ejemplo: ratio

Si la prensa quiere escribir sobre algo, contacta con alguien o con 
organización que considere que tiene opinión sobre ese tema, y que 
considere eso es porque se ha formado una opinión.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Acciones para intentar modificar 
comportamiento administración

Son acciones para intentar modificar, pero hay que tener claro que para la 
administración suele ser muy fácil ignorarlas.

Salvo que tengan seguimiento muy amplio (en personas y duración), no suelen 
conseguir nada, por eso formar opinión previamente y tener apoyo ayuda.

Una huelga de unos pocos días sin mucho seguimiento no solo no presiona a la 
administración, sino que le beneficia: le supone ingresos asociados a no pagar 
a las personas que estén en huelga.

Recoger firmas sobre algo y llevarlas a la administración no le obliga a nada, 
pueden simplemente guardarlas o tirarlas.

Las acciones pueden ser útiles pero hay que tener claro que no son el objetivo, 
deben ser solo una herramienta que apoye un objetivo.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Huelga
Es un derecho constitucional y puede ser muy efectivo, pero ojo a los detalles 
legales para convocar, formación de comité de huelga.

En algunos colectivos no hay unidad ni voluntad de seguirlas, y a veces no 
tiene efecto si no es indefinida, lo que supone que muchos no cobran y no 
pueden seguirla, a no ser que se hagan bolsas de resistencia como se hizo en 
la marea blanca de Madrid.

A veces las huelgas tienen elementos que las destrozan: plantearlas mal sin 
apoyo suficiente, o un pequeño porcentaje de personas que usen violencia o 
supongan daños o no lo hagan bien condiciona la opinión sobre el resto. 

A veces la huelga de celo, cumplir solamente horario y tareas obligatorias, 
puede ser más efectiva: creo que en educación una huelga de celo sería lo que 
conseguiría de verdad mostrar la sobrecarga docente y mejorar las condiciones.

Una idea de conseguir objetivo reclamado con la huelga puede ser focalizar la 
huelga: acotar muy bien ámbito de la huelga (en educación solo en un centro 
educativo) y con unos objetivos muy concretos (recuperar una línea perdida, 
ratio de PT ...). Sería una huelga "claustro a claustro"

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Reclamar a organismos
Primero es información: saber el organismo responsable /competente

Reclamaciones locales

Enlaza con contactar con políticos pero a nivel local: concejales, ayuntamientos. A veces 
la gente se queja de cosas que van mal sobre las que no ha reclamado. En el entorno 
local es más fácil contactar y conseguir cosas, suelen haber más cercanía y pueden ser 
cosas más pequeñas. Algunos aspectos de centros educativos se gestionan a nivel de 
ayuntamiento.

Reclamaciones formales

Normalmente cada organismo público o cada entidad privada tiene una forma de plantear 
reclamaciones/quejas/sugerencias/consultas, muchas veces online.

● A menudo no se permiten reclamaciones, son solamente quejas o sugerencias, que 
son algo, pero la respuesta, si es que se recibe, puede no tener utilidad alguna. 

● En el caso de la administración se deben usar recursos de alzada / potestativo: la 
administración no tiene obligación de contestar, puede alegar que el recurrente no 
está legitimado, puede alegar que es algo aprobado por los representantes y no se 
puede hacer nada. Luego implicaría un contencioso que supone coste.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Dónde reclamar a organismos
Comunidad de Madrid: quejas y sugerencias
Las quejas te permiten trasladar tu opinión a esta Administración autonómica sobre las 
insuficiencias, funcionamiento anómalo o errores en la prestación de sus servicios públicos.

https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/sugerencias-quejas-agrad
ecimientos

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf 

En educación pública DPD https://dpd.educa2.madrid.org/ protecciondatos.educacion@madrid.org 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)
https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html

Es importante tener presente que no inspeccionan a la administración pública, por lo que un 
funcionario debe usar un contencioso administrativo.  

Banco de España
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/reclamaciones-y-/Reclamaciones___
2e85b7714582d21.html

Comisión Nacional del Mercado y la Competencia
https://sede.cnmc.gob.es/tramites 

  

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/sugerencias-quejas-agradecimientos
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/sugerencias-quejas-agradecimientos
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf
https://dpd.educa2.madrid.org/
mailto:protecciondatos.educacion@madrid.org
https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/reclamaciones-y-/Reclamaciones___2e85b7714582d21.html
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/reclamaciones-y-/Reclamaciones___2e85b7714582d21.html
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Dónde reclamar en educación
Ministerio

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/varios/quejas-sugerenci
as.html

Existe “alta inspección” (a veces responden quejas)

Ejemplo: respuesta 2019 conciertos educación no obligatoria 

Comunidad de Madrid

-Inspección, dirigirse a cada DAT  

https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica/tramitar
Ejemplo abril 2022: 
criterios admisión JH Newman (privado con concierto) dando puntuación por donar al me
nos 1800 €

La combinación de información obtenida vía transparencia, respuestas a reclamaciones 
puede ser útil para nuevas reclamaciones, ampliando la grieta.

Idea: que den puntuación por escuelas infantiles privadas con un coste elevado es igual 
de discriminatorio

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/varios/quejas-sugerencias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/varios/quejas-sugerencias.html
https://drive.google.com/file/d/1BADFJUdBjEmDVlTtrsCtb1mVEZtz-DBu/view
https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica/tramitar
https://twitter.com/FiQuiPedia/status/1523981459392024577
https://twitter.com/FiQuiPedia/status/1523981459392024577
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Recursos administrativos
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-d
e-participacion-administrativa/recursos
Conocer 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (
LPACAP)

Hay tres tipos de recursos, que pueden ser interpuestos según las circunstancias de 
cada caso:

● Alzada (art112) y Potestativo de Reposición (art112). Alzada suele ser requisito para 
ir a contencioso. Potestativo no requisito para ir a contencioso. Motivado por 
nulidad art47 o anulabilidad art48 

● Extraordinario de revisión (art113). Motivado por art125.1

En todos ellos pensar en la legitimación y desestimación ante silencio.

Ejemplo personal para visualizar: recurso de alzada sobre aumento de horas lectivas en 
2012, reclamado en CLM y en Madrid. 

Pueden no tener ningún efecto y ante silencio solo queda una denuncia judicial vía un 
contencioso administrativo.

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/recursos
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/recursos
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a112
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a47
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a48
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a125
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Denunciar judicialmente
Con la administración silencios e inacción suelen dejar como último recurso el 
contencioso-administrativo. 

Comento en base a mi experiencia, mínima (1 iniciado por mi, 4 de la 
administración contra resoluciones transparencia estimatorias a reclamaciones 
planteadas por mi)

● Plazos: suelen ser 2 años mínimo

● Coste: unos 2000 € abogado y 100 € procurador 

La administración lo usa de escudo: sabe que pocos tiene tiempo y dinero, sabe 
que con los plazos el efecto de una posible victoria llega cuando ya se lo han 
hecho / se ha sufrido la situación reclamada o cuando ya no aplica en absoluto, 
y eso desanima a iniciarlo: no se va a conseguir nada a corto plazo. Un ejemplo 
sería denunciar ratios: la sentencia solo serviría para tener a futuro un 
antecedente de que esa administración ha incumplido en el pasado.

La administración inicia contenciosos porque “no les cuestan”...

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Denunciar judicialmente (II)
Algunas ideas:

● Hacerlo en grupo:

– para minimizar coste

– para defender intereses colectivos: cuando es individual no es automático que 
aplique a otros (“extensión de sentencia”) a no ser que la situación sea idéntica

– para afinar argumentación y para compartir energías: es algo a largo plazo. 

● Se han hecho demandas en grupo por docentes por incumplimiento PRL inicio 2020

● “Apud acta” (poder a abogado y procurador) online gratuita, ahorra 50€ poder 
notarial 

https://sedejudicial.justicia.es/ca/-/apoderamiento-apud-acta 

● Opción que puede ser interesante mirar; no usado ni sé en qué casos podría aplicar 
https://www.abogacia.es/areas-tematicas/justicia-gratuita/

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Denunciar judicialmente (III)
La “vía del hecho” (ejemplo con ratios):

● 1º se notifica que hay unos hechos (ratio máxima por aula) que no cumplen 
normativa/jurisprudencia y se requiere a su cumplimento dando un plazo de 
10 días

– Definir bien los hechos con la normativa asociada: incumplir +10% 
usándolo en ordinaria para los cupos, incumplir más allá del 10%...

– Esencial acreditar que no se cumple: son necesarias pruebas (mejor 
que declaraciones de personas) y deben ser documentos “oficiales”

– No se puede hacer genérico “muchos centros”: dar datos concretos de 
los que se tenga seguridad, lo más amplio posible. 

● 2º Si no cumplen en el plazo dado, ir a juicio, y se le puede pedir al juez que 
pida pruebas a la administración sobre el cumplimiento global (más 
centros). El juez no está obligado a hacerlo.  

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Denunciar en fiscalía
Poder judicial está separado, no se puede usar el registro electrónico común ni registros 
habituales https://www.fiscal.es/-/fiscalia-provincial-de-madrid

La denuncia es vía correo electrónico, fismadrid@madrid.org aportando detalles

Ejemplo: en marzo 2022 planteo denuncia

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Defensor del pueblo
Figura reflejada en art54 Constitución Título I, Capítulo IV De las garantías de 
las libertades y derechos fundamentales. 

Su función es supervisar la actuación de las administraciones públicas

https://www.defensordelpueblo.es/area-de-educacion/ 

Se pueden poner quejas online 
https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/

Siempre se obtiene respuesta, pero en general son sugerencias, no vinculan

Importancia: único con posibilidad de recurso a TC

Spoiler: no lo suele poner, lo evita y más si otros ponen recurso

https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/resultados-busqueda-docume
ntos/?tipo_documento=recurso_tc
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Defensor del pueblo (II)
Entonces, ¿sirve de algo? 

No suele hacer nada: hay que argumentar bien y convencer para que 
intervenga

● Ejemplo sin éxito: recurrir Real Decreto-Ley 14/2012 de recortes (aumento 
de ratios +20% y horario lectivo). No recurrió porque algunas CCAA habían 
puesto recursos … sobre cualquier cosa relacionada.

● Ejemplo con éxito: comisiones de servicio en Madrid 2021. Tras conseguir 
información vía transparencia desde 2017, conocer jurisprudencia TS 2019 
y buscar una grieta, en marzo 2021 “obliga” a Consejería a realizar 
convocatoria de comisiones que nunca había hecho. Argumentando detalles 
en julio, obliga a responder al Consejero de educación.

– Muestra plazos: 4 años para conseguir solo la convocatoria.

– Muestra que no hay que insistir: convocatoria 2022 se realiza ya sin 
reclamarla pero con irregularidades

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Denuncias anónimas de 
corrupción/incumplimiento de normativa

La ley de Transparencia y Participación de Madrid permite poner denuncias

Artículo 71. Incumplimiento de las obligaciones.

2. Cualquier persona está legitimada para presentar una reclamación o denuncia 
fundamentada en hechos materiales, cuando tuviera conocimiento, aun indiciario, de que 
las personas o entidades comprendidas en este Capítulo incumplen las obligaciones 
establecidas o el Código ético. A tal efecto se habilitará un buzón electrónico. 

Ejemplo: puesta denuncia en abril 2021, respuesta en marzo 2022 (se desestima)

En mayo 2021 había un canal de 

denuncia anónima en la Asamblea: 

En mayo 2022 enlace no funciona. 

Inconveniente de ser anónima: 

no permite seguimiento

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Denuncia en Comisión Europea
Importancia por imparcialidad y poder. No a corto plazo, no conseguido. Ejemplo: 
interinos y complemento jornada parcial

https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es/ 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Modificar normativa

La normativa es la clave: sin estar en normativa no se puede 
exigir que se cumpla y no se puede reclamar.

Contactando con políticos, tras formar opinión/concienciar se 
puede intentar conseguir que ellos modifiquen la normativa.

El gobierno presenta “proyectos”, la oposición “propuestas”

A veces hay comisiones en Asamblea/Congreso que piden 
participación ciudadana: haber formado opinión puede hacer 
que se considere a un grupo/opinión por verlo representativo.

Pero también hay otras opciones:

● Hacer propuestas para iniciar trámites

● Hacer propuestas sobre trámites ya iniciados

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Modificar normativa (II)

La Asambla de Madrid permite ciertas vías, tiene formularios

https://www.asambleamadrid.es/participacion/informacion 

● Consideraciones Ciudadanas (CONCI)

● Iniciativas Legislativas Populares (ILP): 50000 ciudadanos

● Propuestas Ciudadanas (PROCI): asociadas PNL

● Comparecencias (asociaciones, promotores ILP, PROCI) 

● Peticiones Individuales (EP)

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Modificar normativa (III)

Son obligatorios dos procesos que permiten participación 
ciudadana al elaborar normativas. En algunos casos por 
urgencia se omiten, pero si no se hacen pueden suponer 
nulidad.
Ley 50/1997 Art26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglame
ntos.

Ley 39/2015 Art133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 
de normas con rango de Ley y reglamentos.

Consulta pública previa

Recabar opinión antes de la elaboración de un proyecto normativo.

● Audiencia e información pública.

Recaban opinión de un proyecto normativo ya redactado 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Modificar normativa (IV)
Hay que estar atento a cuándo se abren plazos de alegaciones.

Se publica MAIN (Memoria de Análisis e Impacto Normativo) que fija 
costes y se debe actualizar reflejando las alegaciones. 

Ministerio de Educación y FP

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacio
n-publica.html

Comunidad de Madrid

https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificaci
on/consulta-publica

https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificaci
on/tramite-audiencia-e-informacion-publica
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Algunos casos y su contexto

Algunos ya comentados: casos de transparencia y tema de 
comisiones de servicio

● 2018: Torrejón (prensa, políticos)

● 2020: Becas Bachillerato (transparencia, prensa, 
normativa). Comparación 2022.

● Cambio normativa: EvAU, trámite audiencia ley maestra 
(implicación en cartel)

● CIVIO: contenciosos (limitación temporal transparencia, 
algoritmo bono social). 

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Algunas ideas/propuestas

● Ratios: no permitir ilegales. Reclamar curso a curso, centro a centro

● Recursos: reclamar falta de docentes, ACNEEs y PT/ALs

● Demanda social: informes, procesar los datos. Conseguir 
documentación planificación centros argumentada sobre públicos y 
privados.

● Construcción centros públicos: enlaza con ratios, recursos y 
demanda social. Fases: pedir hitos en pliegos, perseguir 
incumplimientos y sanciones.

● Centros privados con concierto, inspección: admisión, segregación

● Temperaturas: ITSS, prevención riesgos laborales

● RGPD: Google/Microsoft. Multa 10M€ Google mayo 2022

mailto:enrique@fiquipedia.es
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¡Reclamad, malditos! 
Algo es infinitamente superior a cero

“Nadie comete un  error más grande que aquel que no hace nada 
porque sólo podría hacer un poco.” Edmund Burke

“Hay que luchar todos los días, como Sísifo. … nada se conquista 
definitivamente. Por todo hay que luchar siempre y siempre. Hasta 
por lo que ya tenemos y creemos seguro.” Alejandra Pizarnik

¡Compartid, malditos!
Aquí solo unas ideas y experiencias de una persona. 
Compartir interés en reclamar por lo común.

“Sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da.” 
Antonio Machado.  

mailto:enrique@fiquipedia.es
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