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La enmienda que los senadores de
Coalición Canaria querían intro-
ducir en la Ley Orgánica de Cali-
dad de la Educación coincide con
una nueva sentencia de un juzgado
de lo Social de Las Palmas, que
condena al Gobierno canario a re-
poner en su puesto y en sus cargos
a un profesor tratado injustamen-
te. Es la octava sanción judicial
que cosecha el Ejecutivo de esa co-
munidad, al que, en esta concreta
ocasión, el magistrado Lino Ro-
mán Pérez reprocha mala fe, teme-
ridad y empecinamiento. La postu-
ra de la Consejería “no es de reci-
bo” y está “rayando en la temeri-
dad”, dice el juez.

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias, harto de tener que
confirmar o revisar resoluciones
de este tenor, ha elevado al Consti-
tucional una cuestión de inconsti-
tucionalidad contra el propio pro-
ceso de selección del profesorado
de catolicismo en la escuela públi-
ca, que emplea a 18.000 personas
escogidas por los obispos y contra-
tadas por el Estado.

Las concesiones de Rajoy
El Gobierno canario ya anunció
en junio pasado en el Parlamento
de esa comunidad su propósito de
pedir al Ejecutivo central, del que
es socio parlamentario, la reforma
profunda de un sistema de selec-
ción de docentes que le está costan-
do cientos de miles de euros en
indemnizaciones y un gran desgas-
te político. “No estamos hablando
de profesores que han accedido [al
trabajo] después de un proceso se-
lectivo. Estamos hablando de per-
sonas que reciben la missio canóni-
ca por parte de los obispos: el de-
do del obispo los pone, el dedo del
obispo los quita. El problema que
se está suscitando en toda España,
y no sólo en Canarias, es que la
designación es eclesiástica y que el
contrato es de la Administración,
lo que produce contradicciones en
muchas ocasiones insalvables”, di-
jo en el Parlamento el consejero de
Educación, José Miguel Ruano.

“Por cumplir la ley es por lo que
estamos en este follón, porque real-
mente es un follón y está ocurrien-
do en toda España”, añadió.

Aunque el Gobierno canario
ha cosechado un número de repro-
ches judiciales superior a otras co-
munidades, los despidos de profe-
sores de religión por causas como
casarse por lo civil, dar a luz duran-
te el curso escolar o irse de copas
con los amigos se han producido
en numerosas provincias, en medio
de una polémica que ha alcanzado
al Ejecutivo central y provocado
agrios debates en las Cortes.

Lo que reclama el Ejecutivo de
Coalición Canaria es librarse de la
responsabilidad de los contratos y
volver a un sistema parecido al

que en su momento aceptaron los
obispos bajo los gobiernos de
UCD y del PSOE: la Administra-
ción del Estado se limitaba enton-
ces a entregar a los obispos las can-
tidades necesarias para pagar a ese
profesorado de catolicismo, reduci-
do así a la mera condición de cate-
quista seleccionado cada año por
el episcopado, encargado también
de sus salarios.

Pero desde hace cuatro años es
la Administración del Estado
quien contrata y paga a esos profe-
sores de religión “propuestos en
cada curso por el Ordinario [obis-
po] del lugar”, reza el convenio so-
bre el régimen económico-laboral
de esos docentes firmado el 26 de
febrero de 1999 por el Gobierno
del PP y la Conferencia Episcopal.
El documento lleva, entre otras fir-
mas, la de Mariano Rajoy, como
ministro de Educación. Hoy es el
vicepresidente primero y portavoz
del Ejecutivo de Aznar.

El nuevo sistema fue muy alaba-
do por los prelados, pero pronto se
vio que aquella precipitada refor-
ma de la Ley Orgánica de Ordena-
ción General del Sistema Educati-
vo (LOGSE), socialista, generaría
grandes conflictos laborales. Otro
motivo de polémica fue que el PP
hizo la importante modificación
mediante una Ley de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden
Social, que acompañaba a la Ley
de Presupuestos de 1999.

La enmienda presentada ahora
por Coalición Canaria en el Sena-
do ha sido rechazada con los votos
del PP [los socialistas tampoco la
apoyan, pero por razones total-
mente opuestas]. En realidad, la
Ley de Calidad va en la dirección
contraria a la que desearía toda la
oposición: no sólo consagra el mo-
delo de contratación laboral conce-
dido por Rajoy a los obispos, sino
que también eleva el rango de la
asignatura de religión y la de su
alternativa mediante la creación
de “un área de Sociedad, Cultura
y Religión” de oferta obligatoria y
un rango académico ajustado a las
exigencias del episcopado español.

El cardenal Antonio María
Rouco, gallego de Villalba y lí-
der de los obispos, visitó ayer en
La Moncloa al presidente Az-
nar con algunos éxitos en su car-
tera: la enérgica instrucción pas-
toral contra el nacionalismo ido-
látrico y la consagración curricu-
lar, bien pagada por el Estado,
de la asignatura de religión cató-
lica en la escuela pública españo-
la. Pero no todo son parabienes.
La pastoral no para de abrir heri-
das entre el episcopado y los tri-
bunales de justicia no cejan de
propinar varapalos al Gobierno
y a la Iglesia por su particular
visión del régimen laboral de los
docentes de catolicismo. Un
profesor canario, Rafael Ramí-
rez, les lleva ganados ya tres plei-
tos —el último, la semana pasa-
da— y varias indemnizaciones
en un proceso en el que los jue-
ces están a punto de perder la
paciencia por “la temeridad”, di-
cen, con que prelados y Gobier-
no del PP interpretan el carácter
aconfesional del Estado.

Rouco rinde
visita a Aznar

EL PAÍS, Madrid
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Eduardo Zaplana, y el
presidente del Consejo de Repre-
sentantes de Minusválidos (Cer-
mi), Mario García, firmaron ayer
un acuerdo para la puesta en mar-
cha del segundo plan de empleo
destinado a mejorar las oportuni-
dades de trabajo a las personas
con alguna discapacidad que, en
España, ascienden a 3.500.000,
un 9% de la población.

El acuerdo recoge la creación
de una agencia de colocación espe-
cializada en la inserción laboral
de los discapacitados, promover
iniciativas para incentivar el autoe-
mpleo y apoyar la contratación en
empresas comunes, facilitando el
tránsito del empleo protegido al

ordinario. Además, el Ministerio
se compromete, dentro del Plan
Nacional de Formación e Inser-
ción Profesional, a estimular la
realización de nuevas prácticas no
laborales, crear programas forma-
tivos en empresas y mantener la
prioridad de acceso de los discapa-
citados a las escuelas-taller y ca-
sas de oficios.

El acuerdo prolonga el suscri-
to en 1997 y se ha firmado en el
día internacional destinado a este
colectivo. Como novedad, ofrece
potenciar el empleo femenino y
facilitar el acceso a puestos de tra-
bajo ordinarios. En el caso de con-
trataciones de carácter indefinido
para mujeres, el Gobierno incre-
mentará la bonificación de la cuo-
ta del 90% actual al 100% para

mayores de 45 años, y del 75% al
90% para menores de esta edad.
También serán aumentadas las bo-
nificaciones para el caso de las
contratadas temporales. Otro cam-
bio se producirá en los requisitos
para gozar de la denominación de
“centros especiales de empleo” de
nueva creación, aplicando la regla
que establece un mínimo del 70%
de minusválidos en la plantilla, en
lugar del 51% actual.

Según información de Trabajo
y Asuntos Sociales, 100.000 con-
tratos de trabajo, entre indefini-
dos y temporales, fueron firma-
dos en los cuatro últimos años co-
mo resultado de la aplicación del
primer plan, siendo Cataluña la
comunidad que registró el mayor
número.

Asuntos Sociales creará una agencia de
empleo especializada para discapacitados

Canarias pide ceder a los obispos la
contratación de los docentes de religión
El consejero de Educación califica de “follón” el actual sistema

JUAN G. BEDOYA, Madrid
“El dedo del obispo los pone, el dedo del obispo
los quita. Por cumplir la ley es por lo que estamos
en este follón”. Este lamento del consejero de Edu-
cación del Gobierno de Canarias responde por la

larga serie de sentencias cosechadas por su Conse-
jería tras despedir a decenas de profesores de reli-
gión católica enviados al paro a petición de los
prelados. Coalición Canaria pidió ayer en el Sena-
do, sin éxito, la reforma del polémico sistema.


