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APPRECE CYL
Estimados compañeros y compañeras, desde Apprece Castilla y León queremos poner a vuestro
servicio el nuevo boletín informativo con el objeto de dar a conocer aquellas informaciones de interés general del profesorado, de la asignatura
de Religión y todas aquellas relacionadas con Apprece, sindica do forma do única mente por profesores de Religión. De igual modo, pretendemos
que sea de suma actualidad y utilidad.

GANAR EL FUTURO
Como profesores de religión no podemos ni perder la esperanza, ni dejarnos ganar por el pesimismo, porque tenemos que ganar el futuro, el de las enseñanzas de Religión en la escuela pública y el de su Profesorado.
¿Cómo?. Defendiendo el Estado de Derecho y construyendo la parte del Estado de Derecho que nos atañe. Las
enseñanzas de Religión están en la Constitución Española de 1978. ¡No toquemos el Pacto Escolar sobre la ERE¡.
APPRECE apoya el Pacto Educativo de todos. Y apoya que se cumpla el Pacto Constitucional sobre la ERE de 1978.

No toquen el Pacto Escolar sobre la ERE y su Profesorado, de la LOE-LOMCE y, en lo que falte, vamos a completarlo, desde lo ya construido.
¿Qué es lo que no funciona?. La aplicación de la LOMCE, en algunas Autonomías, que se han creído Estado y buscan imponer su ideología, sin respetar el Estado de Derecho, recortando horas de religión, para que los
funcionarios dispongan de más horas para completar sus jornadas laborales y la Administración cubra más
fácilmente las necesidades horarias de los funcionarios y de los centros.
Con imposiciones ideológicas y de organización de los centros, en las que el/la Profesor/a de Religión, sirve para
cubrir los huecos que quedan por cuadrar en el horario del Centro, hay quien quiere usar la religión como
un “comodín”.
Y el Sindicato APPRECE, ha llevado ya a los Tribunales Superiores de Justicia, a Consejeros de Izquierdas
y de Derechas, para exigir a la Justicia que se pronuncie sobre el tratamiento que se le está dando a la
Religión en algunas Autonomías y también se pronuncie sobre la vulneración de la Legislación Laboral Española y de la Unión Europea con el Profesorado de Religión con contratos indefinidos.
APPRECE en Castilla y León tiene interpuesta una Demanda de Conflicto Colectivo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ,reclamando el reconocimiento y pago de los Sexenios para todo el profesorado de Religión de nuestra Comunidad Autónoma, estamos a la espera del juicio.
En el mes de Septiembre interpuso un Recurso Contencioso Administrativo, ante la Consejería de Educación por la reducción horaria en Primaria, está pendiente de Sentencia
El 27 de Enero, presentó otro Recurso Contencioso Administrativo contra la Orden que regula los Proyectos de Autonomía de Centros, publicada en el BOCYL, el día 22 de Diciembre de 2016, en ella se permitía reducir en una hora la clase de religión en 2º de ESO y en 3ºde Primaria dejar una hora.A su vez no
da lugar en el Bachillerato de Artes a elegir la Religión.

¡TIENE QUE TRIUNFAR EL ESTADO DE DERECHO¡.
¡SEGURO!.

NÚMERO 1 APPRECE CASTILLA Y LEÓN

Página 2
Febrero 2017

APPRECE - CASTILLA Y LEÓN

“La defensa de la asignatura de Religión es
la defensa de nuestros derechos laborales”

RECURSOS ANTE EL TRINUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

En el mes de Septiembre os anunciamos que APPRECE pondría un
Recurso Contencioso-Administrativo en el TSJCYL contra el DECRETO DE PRIMARIA para recuperar la hora y media de clase en cada nivel que tenía con la LOE. Estamos ya a la espera de la Sentencia.
En el mes de Julio presentamos Demanda de Conflicto Colectivo para
que al Profesorado de Religión de nuestra Comunidad se le reconozca
el cobro de sexenios. El día 19 tuvimos el acto de conciliación en el
SERLA, al que acudieron la Consejería de Educación y los Sindicatos
demandados: CSIF, CCOO, CGT, ANPE , evidentemente como era de
suponer no hubo acuerdo y por eso hemos presentado dicha demanda
ante el TSJCYL. Estamos esperando que nos comuniquen el día del
Juicio.
El 27 de Enero presentamos un Recurso Contencioso Administrativo
contra la Orden que regula los Proyectos de Autonomía de Centros,
dicha Orden salió publicada en el BOCYL del 22 de Diciembre de 2016,
y en ella permitía a los centros disminuir en una hora la clase de 2º de
ESO y en media hora la de 3º de Primaria, a su vez no permitía la elección de la asignatura en el Bachillerato de Artes.
El mismo día 27 se dio traslado , por parte del TSJCYL, a la Consejería de Educación dándola de plazo dos días para contestar. Pues bien ,
el día 30 de Enero sale publicada en el BOCYL una corrección de errores a dicha Orden por la cual deja la clase de 2º de ESO en dos horas.
Es indudable que APPRECE está defendiendo con uñas y dientes la
dignidad de la asignatura de Religión, el derecho de los padres a elegir
una enseñanza religiosa de calidad y el mantenimiento de los derechos
laborales de nuestro colectivo.

Necesitamos tu apoyo y tu ayuda, ASOCIATE a APPRECE
Haz un ingreso anual de 60 € a través de transferencia bancaria (por Internet o en
tu entidad bancaria) a la cuenta de APPRECE CASTILLA Y LEÓN de BANKINTER , ES16
0128 0200 9106 0000 9913 con los siguientes datos:

Nombre y apellidos + (las dos primeras letras de tu provincia) +
cuota 2017
Después regístrate en www.apprece-cyl.es y en www.apprece.es

En la Declaración de la Renta se podrá DEDUCIR la cantidad que se haya pagado durante el año.
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APPRECE - ANDALUCÍA
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha
estimado la demanda presentada por todos los
sindicatos contra la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía reconociendo en este sentido el
derecho del mismo al devengo y retribución del
complemento específico para la formación
permanente (sexenios) en las condiciones y cuantía
que corresponde a los funcionarios interinos docentes
de la administración autonómica.

Reflexión sobre
los sexenios

1.

Existe ya un cuerpo legal sobre el Profesorado de Religión muy importante (la LOE y su
disposición adicional tercera; el Real Decreto 696/2007; el EBEP, en los cuales el profesorado de
religión está presente gracias a APPRECE) y en particular las Directivas Europeas contra todo tipo
de discriminación entre los docentes.

2.

De otra parte, el Profesorado de Religión sufre arbitrariedades laborales, porque, todavía su
normativa está incompleta, al no disponer de un Convenio Colectivo Propio, tal y como exigen las
leyes vigentes actualmente.
Y, por tanto, no debemos consentir que otros, que no son profesores de religión, nos marquen su
ritmo y tengamos que dedicar años para que el Tribunal Supremo declare el derecho a la igualdad
de retribuciones con el profesorado interino. Esto se fijó en el año 2006 en la Disposición Adicional
Tercera de la LOE, lograda gracias a APPRECE. Hemos tenido que esperar 10 años lo que podría haberse negociado en un convenio, y ahora tenemos que esperar a que la Consejería
ordene la ejecución la dicha sentencia.

3.

Como se puede leer en la Sentencia del juicio de los sexenios del TSJA en Granada TODOS los
sindicatos presentes en la Vista en la Sala de lo Social del TSJA de Granada (CSIF, CCOO, UGT, ANPE, APPRECE y USO)
apoyamos la Demanda de los Sexenios.
a) En el juicio, el único asistente en el gran salón de la Sala de Vista fue el
Presidente de APPRECE Andalucía.
b) Fuera de la sala para hacer de testigo estaba José Carlos Martínez Gámez,
presidente del Comité de Empresa de Granada, de APPRECE.
c) Sólo dos Abogados defendieron la Demanda argumentalmente: el del CSIF,
y el de APPRECE. Los demás se limitaron a confirmar su apoyo a la Demanda.

4.

El Presidente de APPRECE Andalucía habló con los abogados de los otros
sindicatos, y pudo oír lo que ya sabía: siempre que no afectara a los funcionarios ellos defenderían al Profesorado de Religión.
APPREECE ANDALUCÍA manifiesta su satisfacción y alegría porque al cabo de una década
la Consejería (como el Ministerio para Primaria) va a reconocer los sexenios y en su día los pagará.
Pero ¿qué pasa con las HORAS DE RELIGION en INFANTIL, PRIMARIA y
ESO? ¿qué pasa con las modificaciones de los CONTRATOS indefinidos?
¿por qué los otros sindicatos no defienden las horas de religión y el
mantenimiento de las jornadas, para seguir avanzando en lo fundamental
que es el logro de una normativa laboral completa?
Las respuestas están en APPRECE sindicato formado por profesores de
Religión para los profesores de Religión.
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APPRECE - ESPAÑA

Criterios sobre el pacto educativo
1.

Los responsables de APPRECE, en el año 2002, con la excepción de los compañeros del País
Vasco, constituimos por unanimidad la UNIÓN APPRECE ESPAÑA.
La opción adoptada significa un irrenunciable amor a la España Constitucional, abierta a Europa y al
mundo y, en nuestro compromiso sindical, la defensa de las enseñanzas de Religión Confesional en
igualdad de condiciones en toda España, incluidos sus horarios y los mismos derechos para
su Profesorado.

2.

De sus Estatutos y de la opción tomada por España se sigue una Política Sindical
DIFERENTE a la de otros sindicatos, que:
a) Defiende los mismos objetivos sobre la ERE en todas las C.C.A.A., gobernadas
por quienes hayan decidido sus ciudadanos, pero cuyas competencias no le han sido
transferidas para fijar los horarios de Religión.
b) La Constitución prohíbe toda discriminación por razón de la Religión que se profese, por lo que todos los españoles tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en todo el territorio nacional.
c) El PACTO CONSTITUCIONAL sobre las enseñanzas de Religión Confesional ,
reflejado en los artículos 27 y 16, aprobados en las Cortes Españolas y por el Pueblo
Español en referéndum, tiene que respetarse y cumplirse por todos los que creemos
en el Estado de Derecho, y a los que vulneren estos derechos se les debe aplicar el
peso de la Ley.
d) El PACTO CONSTITUCIONAL sobre las enseñanzas de Religión Confesional está
desarrollado, para la Religión Católica, en el Acuerdo Internacional Iglesia-Estado de
1979 y para las otras confesiones religiosas (Evangélica, Islámica y Judía) por sus
Convenios firmados con el Gobierno de España en el año 1992.
e) En APPRECE pensamos que, desde estos principios, ningún Gobierno Autonómico debió modificar los horarios de Religión ordenados para toda España, mediante Reales Decretos, por el Gobierno del PSOE, en aplicación de la LOE.
f) Y los sindicatos que o aprobaron las reducciones de las horas de religión o, peor
todavía, exigían unos horarios mínimos que cifraron en sesiones de 45 minutos o en
una hora, rompieron y rompen el PACTO CONSTITUCIONAL sobre la ERE e incumplen el Acuerdo Iglesia-Estado y los Convenios firmados con las confesiones religiosas, por lo que debieran ser investigados por la Fiscalía General del Estado.
g) APPRECE se ha visto obligada a recurrir a la JUSTICIA en Andalucía, en Aragón,
en Castilla y León, por los recortes horarios de Religión en Primaria, ESO y Bachilleratos, con las consecuencias laborales para su Profesorado . En la Comunidad
Valenciana, que mantiene los horarios de religión, estamos defendiendo los derechos
del Profesorado. Y no hemos intervenido en Extremadura ni en Baleares al ser otros
sindicatos los que copan la representación de su profesorado.

3.

Ante la constitución del nuevo Gobierno, APPRECE anuncia que va a exigir al Ministerio de
Educación, que mediante un Real Decreto clarifique y mantenga los horarios de religión
de la LOE-LOMCE en toda España.
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APPRECE PARTICIPA EN LA “RUTA SOCIAL PARA EL
PACTO POR LA EDUCACIÓN”
APPRECE ha sido invitada y ha
participado en el primero de los
foros de la
"RUTA SOCIAL PARA EL
PACTO POR LA EDUCACIÓN"
en la Casa América en Madrid, el
domingo 18 de diciembre.
La invitación venía firmada por
Javier Maroto, Vicesecretario
General de Política Sectorial del
PP.

El Ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo conversando con el Presidente de APPRECE, José Mª Guardia

El acto ha sido moderado por la
portavoz de Educación del Partido
Popular en el Congreso Sandra
Moneo

 APPRECE ha estado representada por el Presidente Nacional de la UNION
APPRECE ESPAÑA. SINDICATO APPRECE, José María Guardia Sierra, Presidente de APPRECE ARAGON.
 APPRECE, completa su trabajo con las Administraciones Públicas, manteniendo
contactos y reuniones de trabajo con altos cargos del Ministerio de Educación y
mantendrá la interlocución permanente asistiendo a las reuniones con todas las Administraciones Públicas, con el Ministerio y la Consejería, con las organizaciones
sindicales, los partidos políticos, asociaciones de padres de alumnos/as, y las organizaciones de la Iglesia Católica y demás confesiones con Convenio en el Estado.
Todos saben dónde estamos y saben que pueden contar con APPRECE para lo
que beneficie a la enseñanza de la religión en la escuela y a su profesorado.
El Presidente de APPRECE ha
conversado con los altos cargos del
Ministerio de Educación, con el Secretario de Estado de Educación, Marcial Marín y ha saludado al Ministro de
Educación, Cultura y Deporte y Portavoz
del
Gobierno,
transmitiéndole
el mensaje de APPRECE sobre el
Pacto Educativo:
“el Pacto Escolar sobre las enseñanzas de la Religión ya existe en los
artículos 16 y 27 de la Constitución Española y no tiene que entrar a debate
en la negociación del Pacto Educativo”-
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Agenda

El Director del Secretariado de CEEC
se puso en contacto con APPRECE en
nombre del Presidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza para mantener una reunión de cara al futuro pacto educativo.
La CEE solicitó a APPRECE tener una
estrecha colaboración de modo que
haya una voz unitaria.

La reunión fue el 4 de febrero de
2017 en Madrid.

Mándanos tus
preguntas, dudas,
sugerencias y en el
próximo boletín
te responderemos

EMAIL:
CONTACTOS

apprececastillayleon@gmail.com

Mail: apprececastillayleon@gmail.com
Teléfono:639081677
Facebook: APPRECE Castilla y león
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La “contraportada”
Uno de los mayores errores que se cometen al poner en marcha cualquier reforma educativa es querer que
los docentes apliquen a la práctica educativa novedades, principalmente metodológicas, que no han sido
registradas ni comprendidas mentalmente por la mayoría de los maestros. Dada la situación actual es lógico preguntarse si la LOMCE será algo transitorio, tal y como propugnan algunas tendencias políticas.
Existen razones para afirmar que las renovaciones reclamadas por la LOMCE no serán algo pasajero, sino
una realidad que va a acompañarnos durante un largo periodo de tiempo; el origen de sus presupuestos
está en el ámbito europeo, lo que hace cambiar radicalmente la capacidad de su influencia. No hablamos
simplemente de una innovación organizativa o metodológica para el sistema escolar, sino de un nuevo paradigma en el que se va a sustentar la educación.
Obviando todos los aspectos controvertidos de la polémica LOMCE, con los que podemos estar más o menos de acuerdo, parece que la reforma planteada por esta ley lleva asociada una serie de palabras o expresiones que están siendo constantes en los artículos pedagógicos referentes a ella, como son: nuevo
concepto de currículo, nueva configuración de asignaturas, cambios en la metodología, tareas o proyectos
integrados, estándares de aprendizaje, indicadores de logro o de desempeño, etc.
Con esto podemos intuir que con la LOMCE se promulga un “cambio” pedagógico o, mejor dicho, metodológico; fruto de una educación basada en el desarrollo de competencias, lo que afecta a las programaciones
didácticas y al modo de dar clase. Para muchos, exige un proceso de innovación en el aula.
Estos motivos unidos a la responsabilidad de desempeñar con rigor nuestra misión educativa encomendada
por la Iglesia suponen un reto para el docente de Religión. Situarse en clave de programación didáctica
supone, en primer lugar, un conocimiento profundo de la ley educativa y los elementos claves que configuran la nueva filosofía educativa. Es por ello que os animo a mejorar vuestras competencias docentes a través de los distintos cursos de formación propuestos en algunas provincias de Andalucía y, de forma más
individual, lectura de material pedagógico. Entre otros, os recomiendo mi último artículo publicado en la
revista
Religión
y
Escuela
y
que
tenéis
a
vuestra
disposición
en:
http://
profesoradoreligion.blogspot.com.es/2017/01/algunas-metodologias-innovadoras-activas.html

Algunas metodologías innovadoras activas
profesoradoreligion.blogspot.com.es

