
 
 

 

Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria para que los dictámenes de las comisiones provinciales de seguimiento del 
absentismo escolar reflejen formalmente la motivación reforzada de las conclusiones 
que llevan a formular la propuesta necesaria y proporcionada que se realice en cada 
caso 

 
 
 

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2021 

 

    
Sr. conselleiro: 
 
Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando 
nuestra intervención Dª xxxxxxx, en lo referente al expediente de absentismo escolar 
abierto a su hija xxxx en ese centro educativo. 

En esa queja esencialmente indicaba que tiene dos hijos de 15 y 17 años. xxxxx, el mayor, 
es grupo de riesgo ante la COVID-19 y le permitieron matricularlo en un instituto a 
distancia (xxxxxxx). xxxxx no iba al instituto por convivir con persona de riesgo pero, sin 
tener en cuenta el informe médico que determina el alto riesgo de xxxxxx  en el caso de 
transmisión de la COVID-19, le abrieron expediente de absentismo. Las administraciones 
educativas no hicieron nada para que su hija pudiera seguir con su enseñanza a 
distancia, algo que llevaba solicitando desde el inicio de curso, sin tener que poner en 
riesgo la salud de su hijo ante un posible contagio. 

Ante eso, solicitamos informe a esa consellería que fue registrado en esta institución el 
24 de febrero. En ese informe, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
confirma que, como indica la reclamante en su queja, a principios del presente curso 
2020/2021 solicitó la atención domiciliaria para su hija, alegando la vulnerabilidad de su 
hijo. En esas fechas, en la normativa existente al respecto no se contemplaba la opción 
de atención domiciliaria por causa de vulnerabilidad de uno de los convivientes y, 
consecuentemente, se le comunicó que no procedía conceder la atención educativa 
domiciliaria para la alumna. 

El informe hace referencia a la Resolución de 30 de noviembre  de 2020, de la Secretaría 
Xeral de Educación e Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la 
atención educativa al alumnado vulnerable o alumnado con convivientes vulnerables 
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durante el curso 2020/21 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 (DOG núm. 
244, de 3 de diciembre), que incorporó novedades en el procedimiento de actuación por 
parte de los centros educativos ante de los casos de absentismo por COVID-19. En su 
artículo 3 indica lo siguiente respecto a las posibles situaciones de absentismo por esta 
causa: 

"1. La prevención y control del absentismo escolar se desarrollará conforme a lo que se 
establece en las lnstrucciones de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por las que se traslada el 
Protocolo educativo para la prevención y el control del absentismo escolar en Galicia. 
De acuerdo con el número 2.4 del citado protocolo, para la prevención y el control del 
absentismo escolar en Galicia, corresponde a la dirección del centro valorar en primera 
instancia, si las faltas de asistencia a clase de un alumno o alumna se consideran 
justificadas. En caso de que las faltas de asistencia se consideren justificadas, se 
procederá a la aplicación de las medidas previstas en el artículo 4.2 de esta resolución. 

2. En caso de que las faltas de asistencia puedan tipificarse como no justificadas, se 
aplicará el citado protocolo. Realizada la pertinente reunión con la madre, el padre o las 
personas tutoras legales o guardadoras del alumno o alumna, si no se encuentra una 
solución al absentismo, la dirección debe realizar la correspondiente comunicación al 
Servicio Territorial de Inspección Educativa y al ayuntamiento, en el plazo de 30 días 
naturales desde el inicio del expediente, por medio del documento anexo X del 
Protocolo, con todos los documentos que conforman el expediente. 

3. Analizado el expediente por el Servicio Territorial de Inspección Educativa, emitirá 
informe a la jefatura territorial proponiendo si debe ser devuelto a la dirección del 
centro, con indicación de las actuaciones que hay que poner en marcha, o si se debe 
trasladar el expediente a la comisión provincial de seguimiento (CPS) ante las posibles 
situaciones de absentismo con origen en la COVID-19 para su valoración. 

4. La CPS, analizado el expediente, podrá determinar que no se justifica la situación de 
absentismo y propondrá la elevación del expediente al Ministerio Fiscal, a través de la 
jefatura territorial de Educación, por apreciación de una posible situación de 
vulnerabilidad para el menor. 

El caso de xxxxx  fue analizado en la reunión de la CPS de A Coruña del 16/12/2020. En 
ella, la comisión adoptó el siguiente acuerdo: “Inasistencia injustificada. Envío al 
Ministerio Fiscal”, continuándose con la tramitación del expediente de absentismo 
iniciado el 16/10/2020. La comunicación de la decisión de la CPS fue remitida al centro 
el 18/01/2021” 

 

ANÁLISIS 

En vista del contenido del escrito de queja y de la documentación aportada por la 
persona que promovió este expediente, es preciso hacer las siguientes consideraciones: 



-Con el fin de coordinar las acciones de prevención de las conductas de absentismo en 
los centros educativos, en un encuentro entre la Fiscalía −en el que también participaron 
los fiscales de Menores de las cuatro provincias− y el equipo de la Consellería de 
Educación esta consellería informa que “con el fin de profundizar en las vías de diálogo 
y reforzar los canales de comunicación con respecto a todos aquellos aspectos del 
ámbito educativo que afectan a ambos organismos, se puso de manifiesto que la 
prioridad es garantizar el derecho a la educación, ya que la escolarización es un deber 
para los niños de entre 6 y 16 años, excepto casos justificados desde una perspectiva 
sanitaria. Se ratificó, por tanto, que los casos de no asistencia a clase, desde la 
perspectiva de la actual situación covid, deben abordarse siempre desde un prisma 
sanitario, y estar avalados por los informes médicos correspondientes, en la línea de lo 
expresado por la Abogacía del Estado. 

Tanto la Xunta como Fiscalía coincidieron en que el absentismo escolar, incluso en el 
actual contexto de pandemia, es una dinámica muy residual, si bien es importante 
analizar todas las casuísticas concretas, conocer el origen de este comportamiento y 
alcanzar una solución, siempre en beneficio del menor”. 

En el caso objeto de esta queja, no hay constancia del proceso de razonamiento que 
avala la conclusión alcanzada por parte de la comisión provincial de seguimiento, desde 
la perspectiva sanitaria, en relación con los informes médicos aportados por la persona 
interesada, en los que se indicaba el claro riesgo para la salud de una exposición al 
contagio por COVID-19. 

-El deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no se 
limita a las sanciones administrativas, pues el Tribunal Constitucional ha declarado que 
“frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos 
administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo 
que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos 
excepcionales tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a 
través del recurso de amparo constitucional. Así ocurre cuando se trate de actos que 
limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales. Por lo tanto, en aquellos 
casos en los que se coarte el ejercicio de derechos constitucionales, la gravedad del acto 
administrativo deberá tener una especial causación que deberá explicarse para que los 
destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a 
los que se sacrificó”, siendo la motivación en tales casos “un riguroso requisito” (STC 
16/08/2006). 

La motivación en los actos administrativos es un requisito no solo de forma, sino 
también de fondo e indispensable. Podrá ser sucinta, como señala la norma, pero debe 
ser suficientemente indicativa de las razones que llevan a la resolución que se adopte; 
por tanto, su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se 
cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera.  

Como declaró el Tribunal Constitucional, entre otras, en la STC de 27 de marzo de 2000, 
“La motivación no consiste ni puede consistir, por tanto, en una mera declaración de 



conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición 
apodíctica, sino que ésta -en su caso- ha de ser la conclusión de una argumentación 
ajustada al tema el tema en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero 
no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, 
puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así 
en una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del 
juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso 
es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la 
arbitrariedad''. 

-Como se indicó, en la Orden de 30 de noviembre de 2020 que crea las comisiones 
provinciales de seguimiento del absentismo escolar para que den apoyo a los centros 
educativos mediante un seguimiento especial de estos casos derivados del contexto 
covid, al tiempo que ejerzan de canal de comunicación entre administraciones en lo que 
afecta a los distintos trámites y documentación que hay que gestionar ante un caso de 
falta de asistencia a clase, estos órganos tienen el objetivo de obtener la máxima y más 
detallada posible información sobre los casos concretos que permitan tomar las 
decisiones más idóneas, teniendo en cuenta todas las variables que pueden concurrir en 
cada situación. 

Precisamente por eso, los dictámenes de estas comisiones deben ser formalizados y 
contar con una motivación reforzada ya que tienen carácter vinculante para la adopción, 
por parte de los centros educativos, de las medidas necesarias para la adecuación de la 
respuesta educativa a efectos del procedimiento recogido en el Protocolo para la 
prevención y control del absentismo escolar; o en otro caso, para proponer la elevación 
del expediente al Ministerio Fiscal por apreciación de una posible situación de 
vulnerabilidad para el menor. 

Por esta razón, es imprescindible la exteriorización de las razones que sirvieron de 
justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, como elemento 
necesario para conocer la voluntad de la Administración, tanto en lo referente a la 
defensa del particular, de la que, al omitirse las razones, podría verse privado o, al 
menos, ver restringidos sus medios y argumentos defensivos, como en cuanto al posible 
control jurisdiccional si se recurriera contra el acto. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar 
a esa Consellería de Cultura, Educación e Universidade  la siguiente recomendación: 

Que los dictámenes de las comisiones provinciales de seguimiento del absentismo 
escolar reflejen formalmente la motivación reforzada de las conclusiones que llevan a 
formular la propuesta necesaria y proporcionada que se realice en cada caso, de manera 
que quede constancia de la adecuada ponderación de los bienes jurídicos en conflicto -
el derecho a la vida, a la salud y la integridad física, por una parte, y el derecho a la 
educación, por otra- y que conste también que la decisión que adopta el centro escolar 



supera el canon de motivación sobre la base de ese dictamen vinculante debidamente 
motivado.  

En el caso concreto de este expediente, que se dé traslado a la interesada de la 
motivación del dictamen de la CPS, que contradice el informe médico de la especialista 
del Sergas que trata al hijo mayor de la reclamante de una de las patologías incluidas en 
la lista de grupos vulnerables a la COVID-19, tratándose de un conviviente de alto riesgo.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora 
do Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta 
a esta Institución de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las 
medidas adoptadas para darle efectividad, también en su caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de 
la semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá 
en la página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su 
artículo 33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en 
un plazo razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do 
Pobo podrá poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en 
conocimiento del conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de 
la Administración Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual 
o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan 
en aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do 
Pobo que era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 
37 de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al 
Parlamento de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas 
que fueron rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación 
y su resultado, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por 
la administración pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 

 



 


	Sr. conselleiro:

