
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de LAURA
BORRÀS I CASTANYER, diputada de JUNTS PER
CATALUNYA, y al amparo de lo previstoen el artículo 110 y
ss. del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. (121/000007)

Palacio del Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre
de 2020

Laura Borràs i Castanyer
Diputada Junts per Catalunya
Portavoz Adjunta
Grupo Parlamentario Plural

TIPO DE ENMIENDA: ADICIÓN

ARTÍCULO PROYECTO DE LEY: Único. Apartado Setenta y
ocho bis

TEXTO QUE SE PROPONE:
Setenta y ocho bis. La Disposición adicional tercera queda
redactada de la siguiente manera:

“Disposición adicional tercera. Profesorado de religión.



1. Los profesores que impartan la enseñanza de las
religiones deberán cumplir los requisitos de titulación
establecidos para las distintes enseñanzas reguladas en la
presente Ley.

2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de
funcionariosdocentes, impartan la enseñanza de las
religiones en los centros públicos lo harán en régimen de
contratación laboral fija, de conformidad a lo establecido en el
ordenamiento administrativo que le es de referencia puesto
que son a todos los efectos empleados públicos, accediendo al
destino mediante criterios objetivos de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad.

Estos profesores, Personal Laboral Docente, percibirán las
retribuciones y ejercerán sus derechos y obligaciones
docentes, dado que son miembros del Claustro de Profesores a
todos los efectos, que correspondan con el respectivo nivel
educativo de sus
homólogos con destino definitivo, funcionarios interinos o
substitutos dependiendo de su condición laboral. La relación
administración-docentes se hará con la participación de los
representantes del profesorado.

Las Entidades Religiosas emitirán una propuesta única,
también para aquellos que no perteneciendo a este cuerpo de
Personal Laboral Docente accedan al mismo. La determinación
del contrato corresponderá a las Administraciones
competentes.”

JUSTIFICACIÓN:

Tanto desde un punto de vista de ordenamiento laboral
como de calidad democrática y de derechos ciudadanos, es
hora de que el Profesorado de Religión forme parte, sin
discriminaciones, de las plantillas orgánicas de los centros
como Personal Laboral Fijo.

Su experiencia docente no se puede dejar caer en un
sistema necesitado de la misma y que contribuya a la
inclusión de todas las realidades que componen las
sociedades que integran el modelo educacional.




