
La insaciable persecución laboral socialista a los Profesores de Religión de 

Andalucía. 

Después del controvertido Real Decreto por el que se regula la relación laboral de 

los Profesores de Religión, que el Partido Socialista Obrero Español(PSOE) se sacó de 

su ancha manga laicista en el año 2006, resulta que donde se incumple de forma 

sistemática es en la Comunidad Autónoma de Andalucía, coto privado de caza del 

socialismo que no cesa de disparar a una de sus piezas favoritas: el Catolicismo, en este 

caso, la pieza a batir, es, una vez más, la asignatura junto a los Profesores de Religión y 

Moral Católica, y de paso las perdigonadas alcanzan a los alumnos y padres que eligen 

voluntariamente la asignatura de Religión.  El Decreto es incumplido por los propios 

socialistas en cuestiones tan de derecho y de justicia como es el de las horas lectivas, el 

de las jornadas laborales que por el trabajo bien hecho, se han ganado los Profesores de 

Religión junto sus alumnos. 

 

La Consejería de Educación y Cultura, distribuye las horas laborales de los Profesores 

de Religión y Moral Católico, de igual forma que se hacían las despóticas e injustas 

jornadas de los trabajadores del campo o de los trabajadores de las industrias de los 

siglos XIX y del XX, propiedad de los caciques y los patrones explotadores. Así se 

viene comportando la Administración de Andalucía cuando distribuye las horas según la 

viene en gana, reduciendo el número de horas lectivas que los padres y los alumnos 

andaluces han elegido de forma voluntaria, para que reciban una educación moral de 

acuerdo con sus convicciones y creencias, en este caso, según los valores de la cultura 

Cristiana Católica.  

 

Con esta insaciable persecución laboral de los Profesores de Religión en Andalucía, ya 

endémica en los cerebros grises anticatólicos de  la Junta de Andalucía, nos 

encontramos en este curso 2008-2009, con que se han recortado de modo despótico y 

contra los derechos laborales de los Profesores de Religión, cuyos contratos están 

regulados también por el Estatuto de los Trabajadores, y no hablemos del sistemático 

incumplimiento del constitucional Acuerdo Internacional entre el Estado Español y 

la Santa Sede de 1979, donde también se recoge cuál es la situación laboral de los 

Profesores de Religión . Los mismos sindicatos mayoritarios, CSI-CSIF, CCOO, UGT y 

ANPE, han denunciado esta forma de discriminación laboral porque los recortes de las 

horas se han hecho sin criterio alguno y ponen en peligro muchos puestos laborales, 

aprietan más las clavijas de la precariedad laboral y están dispuestos a condenar a 

muchos profesores de Religión al paro. Esto lo hacen sin explicaciones de ningún tipo, 

sin tener en cuenta la realidad de los centros de toda Andalucía, que han aumentado o 

mantenido las horas lectivas de Religión.  

La desquiciada y fracasada planificación educativa de Andalucía, es un ejemplo más del  

anquilosado régimen socialista andaluz. Ahora nos da una demuestra más, con una 



reducción descomunal de 2.400 horas lectivas, sin tener en consideración los derechos 

de los alumnos y de los padres que exigen que sean tratados con dignidad la asignatura 

de Religión y Moral Católica, así  como a los profesores que la imparten por mandato 

de la Iglesia Católica a petición de las familias andaluzas. Se repite el mismo 

comportamiento indigno, que roba a los Profesores de Religión el pan de su trabajo 

diario en las aulas con los alumnos, y engaña, miente y desprecia la libertad de 

educación religiosa de las familias andaluzas que prefieren una educación en valores 

cristianos católicos, y dicen no a que sus hijos sean manipulados por los contravalores 

totalitarios del laicismo socialista, que se les impone en la asignatura obligatoria de 

Educación para la ciudadanía. 
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