
 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
Pleno de Junta de Personal Docente No Universitario, 4 de mayo de 2011 

 
 

RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA PÚBLICA;  
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN CUANTO A LA ALTERNATIVA 

 
 

En virtud de la defensa de la escuela laica que tradicionalmente mantienen 
varias organizaciones sindicales, reiteramos que la enseñanza religiosa debe 
quedar fuera del horario escolar, ya que responde al ámbito de las creencias 
privadas de cada individuo. La Iglesia Católica, en virtud de los acuerdos del 
Estado Vaticano con el Español de 1979, mantiene una serie de privilegios en 
el ámbito educativo que le permite adoctrinar a niñas y niños desde un punto 
de vista religioso dentro del ámbito escolar. 
 
La celebración de espectáculos religiosos católicos y la ostentación de 
simbología religiosa en centros públicos de enseñanza son contrarios a la Ley, 
y generan una clara discriminación y conculcación de derechos para aquel 
alumnado que no hace seguidismo de la doctrina católica. 
 
En virtud de la legislación vigente, demandamos desde esta Junta de Personal 
al Servicio de Inspección Educativa, en función del artículo 16 de la 
Constitución Española de 1978; de la Ley Orgánica 7/80, de 5 de julio, de 
Libertad Religiosa; del Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, de 6 de 
agosto de 2001; y de la LEA, que recoge en su artículo 4 el carácter laico de la 
enseñanza pública, que la materia Alternativa a la religión en los centros 
públicos de enseñanza se ajuste también a la normativa vigente; es decir, que 
se destinen los recursos necesarios, tanto personales como materiales, para 
garantizar los derechos reconocidos en la Ley de las familias que no deseen 
que sus hijos/as reciban adoctrinamiento religioso en la escuela. Así mismo, 
solicitamos la retirada de todo tipo de simbología religiosa de los centros de 
enseñanza y la supresión definitiva de los ritos litúrgicos propios de una iglesia 
dentro de los centros docentes. 
 

Jaén, 4 de mayo de 2011 


