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ANDALUCÍA

Decretos
E

Horario. El real decreto
1513/2006, aprobado por el
anterior Gobierno central del
PSOE, estableció las
enseñanzas mínimas de
Educación Primaria. En el
caso de Religión, se fijaron
105 horas como mínimo, lo
que supone 90 minutos a la
semana. Ahora, en el real
decreto que determina el
currículo de primaria, y que
sustituye al de 2006, se deja
en manos de las comunidades
establecer el horario mínimo.
E

Contenidos. Respecto a
los temarios, no hay
diferencias entre los reales
decretos de 2006 y el
aprobado por el ministerio el
viernes pasado. En aplicación
de los acuerdos de 1979 entre
España y el Vaticano, es la
Iglesia católica la que fija el
currículo. Pero la Junta
reprocha al ministerio que
haya cambiado el estatus de
la materia y convertido
Religión en evaluable y
computable.
Un profesor de Religión imparte una clase en un instituto. / bernardo pérez

Andalucía intenta reducir un tercio
el horario de Religión en los colegios
La consejería estudia cómo impartir solo 60 minutos a la semana de la materia
confesional P La Junta aprueba la interposición del recurso contra la ‘ley Wert’
MANUEL PLANELLES
Sevilla
La Consejería de Educación andaluza repite desde hace semanas que su intención es limitar
la asignatura de Religión al “horario mínimo posible”. Es la respuesta del Ejecutivo autónomo
a los cambios introducidos por
el Gobierno central para reforzar esta materia en la recién
aprobada reforma educativa,
una norma que también será recurrida por la Junta ante el Tribunal Constitucional. Y ese “horario mínimo posible” son 60 minutos a la semana en el caso de
primaria, según el Gobierno andaluz. Fuentes de la consejería

señalaron ayer que el objetivo
de este departamento es que Religión solo se imparta semanalmente durante una hora, lo que
supondría reducir un tercio la
carga lectiva de la materia respecto a la situación actual. Pero
en la Administración andaluza
quieren tener “seguridad jurídica” antes de aprobar esta propuesta debido al carácter excepcional de la asignatura, cuyo desarrollo está marcado por unos
acuerdos firmados hace casi 35
años entre España y el Vaticano.
Por eso, para intentar atar al
máximo su iniciativa, la Consejería de Educación ha encargado
un informe legal para saber qué
margen tiene.

La reforma de José Ignacio
Wert —la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE)— se empezará a aplicar en primaria el próximo curso. En el resto de etapas, se irá
implantando paulatinamente.
El Ministerio de Educación
aprobó el viernes pasado el real
decreto que “establece el currículo básico de la Educación
Primaria”, un paso necesario si
se quiere empezar a aplicar la
norma a finales de este año en
los colegios. Como se preveía en
la LOMCE, hay tres tipos de
asignaturas: troncales, específicas y libre configuración autonómica. En el primer grupo,
donde se encuadran materias

como Lengua y Matemáticas, es
el ministerio el que fijará “los
contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables
y el horario lectivo mínimo”.
En el caso de las específicas
y de libre configuración, serán
las comunidades autónomas las
que tendrán la potestad de “establecer los contenidos” y “fijar
el horario”, según se apunta en
el real decreto del currículo de
primaria. La Religión y su alternativa Valores Sociales y Cívicos están dentro de la categoría
de asignaturas específicas. En
teoría, cada comunidad autónoma podría diseñar el contenido
y el horario. Pero los acuerdos
de 1979 con el Vaticano limitan

esta posibilidad. En el real decreto aprobado el viernes se establece que será la Iglesia católica la que determine el “currículo de la enseñanza de la religión”. La Junta rechaza esta
concesión. Hasta ahora, también eran los obispos los que fijaban los contenidos de esta materia confesional. Pero el rechazo de la consejería se debe a
que la LOMCE ha cambiado el
estatus de la asignatura, al haberse convertido en evaluable y
computable, con lo que cuenta
para lograr becas y para la media de cada etapa. Es decir, la
Junta se opone a que la Iglesia
establezca los contenidos de
una asignatura evaluable. Este
es uno de los argumentos que
se incluyen en el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de Wert que el Consejo
de Gobierno de la Junta aprobó
ayer interponer.
Respecto al horario, Andalucía tendría manos libres para poder fijar el número de horas que
se deben impartir de Religión,
aunque siempre cabe la posibilidad de que el ministerio limite
su actuación, algo que no aclaró

Nueve impugnaciones contra
normas del Gobierno de Rajoy
M. P., Sevilla
La Junta de Andalucía ha aprobado ya la interposición de nueve recursos ante el Tribunal
Constitucional de normas aprobadas durante esta legislatura
por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, según el recuento
realizado por el Ejecutivo autónomo. Por su parte, según estas
mismas fuentes, Madrid ha recurrido seis normas aprobadas
por la Junta en este mismo pe-

ralizar automáticamente la norma con la que esté en desacuerdo durante, al menos, cinco meses, como ha ocurrido hasta ahora con algunos apartados de la
ley contra los desahucios y las
oposiciones docentes.
El Consejo de Gobierno de la
Junta autorizó ayer dos recursos contra normas estatales:
uno contra la Ley Orgánica de la
Mejora de la Calidad Educativa
y otro contra la Ley de Garantía
de la Unidad de Mercado. Esta-

en el sector público, pero el Consejo de Gobierno decidió aplazarlo al tener todavía tiempo para presentarlo.
El recurso contra la Ley de
Garantía de la Unidad de Mercado, aprobada el 11 de diciembre,
se basa en que se vulneran “los
principios constitucionales de
seguridad jurídica e igualdad”.
Además, según la Junta, invade
competencias “autonómicas en
regulación de la actividad económica, protección de los consumi-
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ayer el departamento de Wert.
Hasta el viernes, el horario mínimo de esta asignatura en primaria estaba fijado en 105 horas (lo
que suponía 90 minutos a la semana) a través de un real decreto de 2006. Pero esta norma ha
sido derogada a través del decreto del currículo de primaria
aprobado a finales de la semana
pasada. Por ello, la consejería
cree que tiene ahora la posibilidad de rebajar a una hora semanal esta clase, aunque ha encargado un informe para tener “seguridad jurídica”.
Jesús María Losada, presidente de la Federación Estatal
de Profesores de Enseñanza Reli-

La Iglesia seguirá
determinando los
contenidos
de la materia
Alonso lamenta la
falta de financiación
para implantar
la FP Básica
giosa, reconoce que hay cierta
inquietud entre los docentes
que dan esta materia. Sostiene
que, hasta ahora, todas las comunidades, al igual que Andalucía,
han estado impartiendo “más o
menos el mínimo” de una hora y
media a la semana. Pero el temor del colectivo al que representa se debe a que ahora se podría reducir más en los colegios
con la LOMCE, como sería el caso de Andalucía.
La reforma de Wert se empezará a aplicar el curso que viene
también en la Formación Profesional Básica, que sustituye a los
denominados Programas de
Cualificación Profesional Inicial
(PCPI). El consejero de Educación, Luciano Alonso, lamentó
ayer los problemas que se están
generando con este cambio, que
consideró “innecesario y precipitado”. Además de criticar que el
objetivo es “sacar del sistema a
los alumnos que tienen más problemas”, se quejó de que no existe una financiación clara para
acometer la reforma. “¿Cree el
Gobierno que es posible implantar la FP Básica este curso?”, preguntó Alonso.
la Junta, Miguel Ángel Vázquez,

La RTVA cond
de Canal 2 a u
Los trabajadores advierten
RAÚL LIMÓN
Sevilla
Hace año y medio que los andaluces perdieron el segundo canal de televisión autonómico para ahorrar 20 millones, según
decidió el entonces director general de la Radio Televisión de
Andalucía (RTVA), Pablo Carrasco. Su sucesor y actual
máximo responsable del ente,
el subdirector general, Joaquín
Durán, volvió a afirmar ayer, durante su comparecencia en la
comisión de control del Parlamento, que podría recuperarlo
de forma “casi inmediata”. La
condición es un acuerdo con
los trabajadores. Los representantes de la plantilla afirmaron
tras la sesión que están dispuestos a dialogar, pero advirtieron
que rechazarán cualquier propuesta que suponga “barra libre” sobre movilidad y reducción de salarios.
“Si consiguiéramos la unidad
de empresa y la movilidad funcional, se darían las condiciones
para que pudiera ser una realidad casi inmediata, pues con
esas medidas abarataríamos los
costes que conlleva”, afirmó
Durán. El subdirector se refería
así a la posibilidad de que los
empleados de radio y televisión
trabajen indistintamente para
ambos medios y que otros equipos de la RTVA acepten realizar
tareas distintas a las que hacen
ahora. “No quiero hacer ningún
churrete, sino una televisión digna”, afirmó Durán.
El presidente del comité intercentros, Pedro Corrientes
(CCOO), afirmó que los trabajadores están dispuestos a recuperar Canal 2 y a aceptar la movilidad funcional a la que se refirió
Durán. “Pero no para lo que se
le ocurra”, advirtió en demanda
de una negociación clara de las
condiciones. “Sin barra libre”,
añadió el delegado sindical de
UGT Rafael Navas.
Corrientes comentó que la
petición de Durán ya se acordó

Joaquín Durán,

“No quie
ningún c
afirma el
subdirec

en junio y qu
en el actual co
do por falta de
se realiza du
nexiones. Pero
de la negocia
ción salarial
que promueve
RTVA.
La negativa
muneraciones
queado el acu
vo convenio
afirmó en el Pa
ce una semana

