
LA ESCUELA 

QUE DEFENDEMOS

ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS VACIAMADRID

POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y LAICA



LA ESCUELA PÚBLICA
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a escuela satisface un derecho humano, como es la educación, 
 que debe perseguir el libre y pleno desarrollo de la personalidad.

so no es posible sin formar su conciencia en libertad, y 
fomentando su capacidad crítica, lo que dará como resultado 
personas con autonomía moral y capacidad de juicio.

s el marco en el que deben promoverse los derechos 
humanos y la libertades fundamentales.
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l Estado es el responsable de garantizar el derecho
a la educación, así como de financiar y gestionar su ejercicio.

arantiza la igualdad de derechos y trato a tod@s, sin 
discriminar por sexo, creencias, capacidad económica o etnia.

ebe ser democrática, garantizando la participación de 
todos los estamentos en la toma de decisiones.



LA ESCUELA LAICA
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l laicismo en la escuela es la condición imprescindible para la
convivencia en libertad y co igualdad. Se debe proteger el ámbito
escolar de la injerencia de intereses ideológicos y económicos
particulares.

ebe promover valores universales (los Derechos Humanos) comunes
a todas las personas y educar sin adoctrinar acerca de dogmas
religiosos ni ideológicos.

o puede segregarse a l@s niñ@s en función de  creencias religiosas,
ni excluir ni discriminar en función de ellas. Asimismo no se puede
identificar las instalaciones escolares con signos o símbolos religiosos
ni ideológicos.
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ebe transmitir conocimientos científicos y universales, formando la
conciencia del menor en libertad, en aras de un completo desarrollo 
de su personalidad.

l profesorado no puede identificarse con creencias o convicciones 
particulares, ni utilizar su influencia con fines proselitistas.

ólo la Escuela Laica preserva el espacio público y común que 
corresponde al ámbito escolar, como lugar de respeto a la libertad de
conciencia y a la igualdad de trato. 



LA SITUACION ACTUAL
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a enseñanza confesional católica nos cuesta 5.000 millones de euros
al año, de los cuales 4.400 se derivan a la enseñanza concertada y 
otros 600 se dedican a pagar los sueldos de los catequistas de religión
católica en la escuela pública.

 los catequistas los elige el Obispado, tienen más garantizado su sueldo
que los 7.000 interinos que han sido despedidos, y no se les contrata a
través de ningún proceso selectivo de los habituales para ejercer la función
pública docente.
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l catequista de religión forma parte del claustro escolar y su horario 
perturba el normal funcionamiento de los centros, ocupando la religión
una media de 945 horas en el conjunto de Infantil Primaria y 450 horas
en la ESO, carga muy superior a materias científicas o humanísticas
imprescindibles para su educación.

a Iglesia católica está en el paraíso fiscal, pues no paga el IBI, el
ICIO, Sucesiones, Transmisiones, IAE... etc, como todos los 
ciudadanos. Además recibe millonarias cesiones de suelo público para
sus centros escolares



LA PROPUESTA EDUCATIVA DEL PP (I)
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onsolida la confesionalidad de la LOE, manteniendo intactos los
privilegios de la Iglesia católica: régimen de conciertos y religión
en la escuela.

s impuesta,  sin participación del sector educativo y sin comprometer
financiación, más allá del fuerte recorte presupuestario para educación.
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limina los Cosejos Escolares, ya muy disminuidos, como órganos de
gestión y decisión. Todo el poder para la Dirección.

limina Educación para la Ciudadanía, ya irreconocible en los centros
concertados religiosos, para sustituirla por otra asignatura en la que
suprimen los aspectos ideológicos que colisionaban con la moral
católica.

ntroduce itinerarios educativos segregadores y selectivos desde 
muy temprano.
I



La supresión de Educación para la Ciudadanía eli-
mina la posibilidad de una formación común en
valores democráticos e impide conocimientos de
interés general (sociales, éticos, …) al conjunto del
alumnado.

Los centros concertados tendrán los mismos derechos

que los públicos; pero NO las mismas obligaciones.
§ No tendrán que ser gratuitos. Hacen pagar a los padres

por conceptos diversos.

§ Podrán seleccionar al alumnado y discriminarlo por ra-
zones económicas, de creencias o de sexo.

§ No tendrán que funcionar democráticamente. Al ser
centros privados, la toma de decisiones (de gestión,
económicas, ...) está en manos del propietario.

§ Se dará prioridad a la creación de plazas privadas (ma-
yoritariamente de ideario religioso), “siempre que
exista “demanda social”. Esta “demanda social”, es
fácil crearla artificialmente no abriendo centros públicos
o cerrando los existentes.

§ Se aumentarán los privilegios de los centros concerta-
dos ya que la duración mínima del concierto será de 6
años para los de Primaria y de 4 años para el resto.

§ Se eliminará la representación municipal de los Conse-
jos Escolares de dichos centros.

LA PROPUESTA EDUCATIVA DEL PP (II)
  



LA LAICIDAD DE LA ESCUELA PÚBLICA
NO PODRÁ SER UNA REALIDAD MIENTRAS SIGAN VIGENTES LOS ACUERDOS

CON LA SANTA SEDE Y LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA

En consecuencia, debemos seguir trabajando y exigiendo:

Que la religión salga de la escuela, dejando de formar parte 
del currículo y del horario lectivo

Que ningún símbolo o ritual religioso tenga presencia
en los centros escolares

Que no se financie con dinero público el adoctrinamiento
religioso en las escuelas.

Que se impida cualquier tipo de segregación, exclusión
o discriminación en el ámbito escolar por razones
ideológicas, sociales o de sexo.

Sin perder la perspectiva de que debemos de seguir luchando 
por que se deroguen, tanto los Acuerdos como la Ley Orgánica
de Libertad Religiosa, y que asimismo, se sustituya ésta por una
verdadera Ley de Libertad de Conciencia


