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El TSJA obliga a mantener las 
horas de Religión en Bachillerato 
y permite rebajarlas en primaria
� Admite parcialmente los recursos presentados por los 
obispos aragoneses y profesores que imparten la asignatura 

ZARAGOZA. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón (TSJA) 
ha dado una de cal y otra de are-
na al departamento de Educación 
del Gobierno aragonés en sus 
planes para la asignatura de Reli-
gión. Por un lado, el TSJA ha es-
timado el recurso de los obispos 
de la Comunidad y de los profe-
sores de esta asignatura y obliga 
a Educación a mantenerla en 2º 
de Bachillerato dentro de las 30 
horas semanales obligatorias que 
tienen sus alumnos. Por otro la-
do, el tribunal desestima el recur-
so presentado por estos mismos 
colectivos contra la orden que re-
ducía el horario en Primaria de 
90 minutos semanales a 45 al en-
tender que esta merma no impi-
de que se preste en «condiciones 
equiparables» a las demás «dis-
ciplinas fundamentales». 

En este curso que acaba de ter-
minar, las pretensiones de Educa-
ción sobre Religión han sido mo-
tivo de controversia. En ambos ca-
sos el TSJA dictó las medidas cau-
telares pedidas por los prelados 
aragoneses y el sindicato de ense-
ñanza Apprece (Asociación Pro-
fesional de Profesores de Religión 
en Centros Estatales) para que el 
horario de Religión se mantuvie-
ra como estaba, lo que obligó a la 
DGA a paralizar sus decisiones. 

En relación con 2º de Bachille-
rato, el tribunal argumenta en el 
fallo que dejar Religión fuera de 
las 30 horas semanales obligato-
rias vulnera el Acuerdo de 1979 
entre el Estado Español y la San-
ta Sede sobre Enseñanza y Asun-
tos Culturales. La DGA daba la 
oportunidad a los interesados pa-
ra que la solicitaran en la ‘hora 31’, 

El PP acusa a Aragón y otras cinco comunidades 
de no garantizar la educación concertada
MADRID. El grupo del PP regis-
tró ayer en el Congreso una inicia-
tiva en la que pide al Gobierno que 
vele para que las administraciones 
educativas garanticen una oferta 
educativa plural, que incluya los 
centros concertados, y critica que 
en seis comunidades, entre ellas 
Aragón, se está dificultando su 
viabilidad.  

Además de Aragón, la Comuni-
dad Valenciana, Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Extremadura y As-
turias son las regiones en las que, 
según la proposición no de ley de 
los populares, se están aplicando 
normas en contra de la educación 
concertada y se ha generado «in-
certidumbre» en familias, docen-
tes, personal de servicio y admi-

nistración y centros. En la pro-
puesta, firmada por Rafael Her-
nando, portavoz del grupo parla-
mentario popular, se argumenta 
que el derecho a la libertad de en-
señanza que garantiza la Consti-
tución «se está distorsionando 
por algunas administraciones 
educativas al reducir de forma in-
justificada unidades concertadas» 
y dificultar su «viabilidad». 

Así, en Aragón, se ha pactado 
una reducción de los conciertos 
educativos «como moneda de 
cambio» para la aprobación de los 
presupuestos y se baraja la posibi-
lidad –señaló el PP– del cierre de 
varias aulas. En la Comunidad Va-
lenciana no se han autorizado uni-
dades concertadas si existen pla-

zas vacantes en los colegios públi-
cos y se ha restringido la renova-
ción automática de los conciertos 
en Bachillerato y FP, según el PP. 
En Andalucía, según comenta es-
te partido, se ha justificado el cie-
rre de una treintena de unidades 
concertadas antes del inicio del 
proceso de escolarización con la 
excusa de la baja natalidad. 

Por su parte, en Castilla-La 
Mancha hay un acuerdo de febre-
ro de 2016 para reducir progresi-
vamente la financiación de los 
conciertos educativos. Mientras, 
en Extremadura, un decreto reco-
ge que los conciertos van a estar 
supeditados a una programación 
general de las enseñanzas, que no 
garantiza una estabilidad en su du-

ración. Y en Asturias, según tam-
bién el PP, la caída demográfica 
sufrida en los últimos años ha si-
do el indicador para fijar la rela-
ción media de alumnos por uni-
dad que se toma como referencia 
esencial para la renovación de los 
conciertos. 

Además, los populares recuer-
dan en su iniciativa que una re-
ciente sentencia del Tribunal Su-
premo «ha vuelto a desautorizar 
el principio de subsidiariedad de 
la enseñanza concertada con res-
pecto a la enseñanza pública», por 
lo que ha insistido en pedir a las 
comunidades que persigan el ob-
jetivo de garantizar la libertad de 
elegir centro docente. 

EFE

fuera del horario lectivo. A este 
respecto, la sentencia sostiene que 
esta opción «no la equipara a las 
materias fundamentales», sino 
que la hace «de peor condición 
hasta el punto que desincentiva 
tanto a padres como alumnos, 
práctica que es precisamente la 
que quería evitar el acuerdo con 
la Santa Sede».  

La Sala Primera de lo Conten-
cioso-administrativo llega a cali-
ficar la normativa de la DGA de 
«claramente discriminatoria». 
«Pues –añade– coloca la asignatu-
ra extramuros del horario ordina-

rio, exigiendo a padres y alumnos 
un esfuerzo extra para la presta-
ción de su docencia». 

Si Educación recibe un varapa-
lo jurídico en sus proyectos sobre 
Bachillerato, el TSJA apoya sus 
pretensiones de recortar un 50% 
las clases de Religión en Primaria, 
que pasarían de ofertarse 90 mi-
nutos semanales a 45. Los magis-
trados estiman que esta rebaja no 
transgrede el acuerdo con la San-
ta Sede, ya que este «no quiere 
equiparación horaria, sino condi-
ciones equiparables en la docen-
cia, lo que no es lo mismo». «La 

mayor o menor duración de la 
asignatura dependerá de la mayor 
o menor amplitud del contenido 
didáctico de la misma y no de la 
relevancia de esta asignatura den-
tro del currículo», asegura el fallo.  

El TSJA encuentra justificado 
que la decisión de la DGA esté ba-
sada en recomendaciones de dis-
tintos organismos para reforzar 
las materias básicas y la Educa-
ción Física. Además, no estima 
acreditado que el horario señala-
do sea insuficiente para la docen-
cia que precisa la asignatura. 

Educación no entró ayer a valo-
rar las sentencias al desconocer-
las en su integridad, por lo que 
tampoco adelantó si recurrirá al-
guna de ellas. Sí que explicó que 
con las horas de Religión que se 
tendrán que impartir (45 minutos 
en Primaria y una hora en los dos 
cursos de Bachillerato), Aragón 
será una de las comunidades es-
pañolas con los «mínimos» en es-
tas materias. Además, recordaron 
que en estos momentos solo 200 
alumnos cursan Religión en los 
institutos públicos de la región. 

S. C. 

INVESTIGACIÓN 

Celaya entrega  
el contrato Stop  
Fuga de Cerebros  

El consejero de Sanidad, Se-
bastián Celaya, entregó ayer el 
contrato de investigación Stop 
Fuga de Cerebros, de Roche 
Farma, a la investigadora ara-
gonesa Beatriz Tavira, que de-
sarrollará un proyecto de me-
dicina personalizada para el 
mantenimiento a largo plazo 
de un peso corporal saludable. 
El acto, organizado por el Ins-
tituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud (IACS), fue condu-
cido por la directora gerente 
del propio instituto, Sandra 
García Armesto, y contó tam-
bién con la intervención de la 
directora general de Innova-
ción e Investigación del Go-
bierno de Aragón, María Te-
resa Gálvez. 

UNIVERSIDAD 

Zaragoza destaca en 
el área de Tecnología 
de los Alimentos  

La Universidad de Zaragoza 
se encuentra entre las mejo-
res del mundo en las áreas de 
investigación relacionadas 
con Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, con el puesto 
47, y Veterinaria, entre las 75 
primeras, según se desprende 
del Academic Ranking of 
World Universities (ARWU) 
en su estudio de 2017 por 
áreas. Aunque el ‘Ranking de 
Shanghai’ nació para clasificar 
las universidades en cuanto a 
su investigación, en los últi-
mos años se han incluido 
otros estudios transversales, 
como el que acaba de salir pu-
blicado, en el que por prime-
ra vez se incluye un estudio 
sobre 52 áreas. 

COOPERACIÓN 

Una ghanesa estudia 
en el campus con una 
beca para africanas  

La ghanesa Asantewaa Gyi-
mah Aboagye es la candidata 
de este país que estudiará el 
año que viene en la Universi-
dad de Zaragoza gracias al pro-
grama de becas para mujeres 
africanas ‘Learn Africa’. Estas 
becas están dirigidas a estu-
diantes e investigadoras afri-
canas que complementarán su 
formación universitaria en Es-
paña e invertirán lo aprendido 
en beneficio de sus comunida-
des, contribuyendo así al avan-
ce de la sociedad africana, in-
forma la institución universi-
taria en una nota de prensa. 
Asantewaa Gyimah Aboagye 
ha elegido estudiar el Máster 
en Biotecnología Cuantitativa 
y la institución financiará con 
10.000 euros esta beca que cu-
brirá el viaje, matrícula, tasas, 
alojamiento, manutención y 
seguro médico.

Hace un año. Natalia Cuchi (procuradora), Mariano Tafalla (letrado) y José Mª Guardia (Apprece), en 
septiembre del año pasado, en la presentación de uno de los recursos.
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