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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El Tribunal Supremo ha dado por 
buena, por un lado, la reducción 
de la carga horaria de Religión 
realizada por la Junta de Extrema-
dura en 1º de la ESO y 1º de Ba-
chillerato. Y, por otro, ha determi-
nado que el Gobierno autonómico 
deberá volver a incluir esta asigna-
tura en 2º de Bachillerato. 

El salomónico fallo sella la con-
troversia que venía produciéndose 
desde que la Lomce, en 2013, cam-

bió el estatus que tenía esta mate-
ria dándole un carácter académico 
(cuenta para la nota media y para 
pedir becas), pero, al mismo tiem-
po, dejando al albur de los gobier-
nos autonómicos la determinación 
de su carga lectiva.   

Extremadura fue una de las ad-
ministraciones gobernadas por el 
PSOE que redujo de dos a una hora 
semanal el contenido de Religión, lo 
que provocó el recurso de obispos y 
asociaciones de padres, que consi-

deraron que el decreto autonómico 
era discriminatorio. El Tribunal Su-
perior de Justicia de Extremadura 
les dio la razón y anuló el decreto, 
pero ahora el Supremo revoca par-
cialmente esa decisión.  

En dos sentencias que se hicieron 
públicas ayer, señala que una hora a 
la semana «no parece una carga lec-
tiva irrelevante o, al menos, no se ha 
demostrado que en este tiempo sea 
imposible desarrollar un programa 
didáctico coherente y completo de 

enseñanza de Religión católica». El 
TS argumenta que «no se trata de si 
una asignatura se enseña durante 
más o menos horas sino de si las que 
se le asignan en la programación o 
en el currículo escolar son las nece-
sarias para impartirla adecuadamen-
te». Y, en este punto, al tribunal le pa-
rece de «importancia determinante» 
que el propio Ministerio de Educa-
ción –«en cuyas manos están los 
principales resortes en materia de 
enseñanza»– haya asignado una ho-

ra semanal a esta materia en Ceuta y 
Melilla, territorios donde ejerce su 
competencia. «Si precisamente allí, 
donde existen importantes comuni-
dades musulmanas, basta una hora 
semanal, con mayor razón deberá 
bastar donde no hay una presencia 
tan acusada de fieles de otras confe-
siones religiosas», razona el TS. Y re-
suelve a favor a la Junta, que recien-
temente ha anunciado que el curso 
que viene sus colegios van a ofrecer 
por primera vez Religión islámica.  

El Alto Tribunal no comparte, sin 
embargo, que el Gobierno autonómi-
co haya quitado la oferta de Religión 
católica en 2º de Bachillerato y le 
obliga a ponerla porque, en su opi-
nión, no está justificada esta retirada. 

MIQUEL A. FONT PALMA 
El Govern balear ha hecho caso 
omiso a las protestas de los médicos 
y a la movilización de parte de la so-
ciedad civil y ha aprobado el decre-
to que regula el conocimiento de ca-
talán para trabajar en la sanidad pú-
blica de la comunidad. Da luz verde 
a la normativa a pesar de la amena-
za de recurso por parte del Gobier-
no de la nación y a pesar del goteo 
de fugas de médicos a la península 
que viene produciéndose en las islas 
desde que hace meses se anunciara 
que el conocimiento del catalán se-
ría un requisito en la sanidad y no 
sólo un mérito como hasta ahora. Ya 
se han marchado una docena. 

El Govern defiende la normativa  
alegando que no se impide a los 
profesionales de la sanidad presen-
tarse a las oposiciones sin tener el 
certificado de catalán y que lo úni-
co que se exige es que aprendan el 
idioma en un plazo de dos años. 
Los médicos y enfermeros que no 
consigan el certificado, no podrán 
optar a traslados ni cobrarán los 
pluses de la carrera profesional. 

Desde el principio el Sindicato 
Médico y el CSIF rechazan esta 
normativa por entender que va en 
detrimento de la calidad asisten-
cial y porque resulta discriminato-
ria. Alegan también que a pesar de 
la flexibilización de la normativa al 
conceder dos años para aprender 
el idioma, el conocimiento del ca-
talán se ha convertido en un requi-
sito puesto que penaliza a los pro-
fesionales que no consigan el cer-
tificado. Los médicos y enfermeros 
tendrán que tener la titulación de 
catalán B1 (elemental) y los auxi-
liares de enfermería y celadores el 
nivel A2 (básico). 

El Ejecutivo autonómico saca 
adelante el decreto después de ob-
tener el aval del Consell Consultiu 
aunque tres de sus 10 miembros 
lo consideran inconstitucional. 
Aparte del Gobierno de la nación, 

tanto el Sindicato Médico como el 
CSIF han anunciado la presenta-
ción de recursos. Junto al sector 
sanitario rechazan la normativa el 
PP y Ciudadanos y la entidad ciu-
dadana Mos Movem, que ya ha 

celebrado diversas manifestacio-
nes bajo el lema Los idiomas no 
salvan vidas-Por una sanidad sin 
fronteras lingüísticas.  

La presidenta Francina Armen-
gol (PSOE) prometió en el Parla-
ment que el decreto se aprobaría 
con el máximo consenso pero al 
final no ha sido así puesto que en 
la Mesa Sectorial votaron en con-
tra el 35% de los representantes. 
Así y todo la consellera de Salud, 
Patricia Gómez, afirmó ayer que 
esta normativa es «fruto del con-
senso» con los sindicatos. 

Con la aprobación del decreto, 
el Govern ya tiene el camino libre 
para convocar las oposiciones en 
Salud con una oferta de 5.000 pla-
za en todas las categorías. La con-
vocatoria podría realizarse la pró-
xima semana y las pruebas ten-
drán lugar entre finales de año y 
principios del próximo.  

Preguntada por las críticas sobre 
la limitación de la carrera profesio-
nal, la consellera Gómez dijo que 
en este complemento «lo que pri-
ma es tener excelentes profesiona-
les» y «para ser un excelente profe-
sional la comunicación es funda-
mental», esto es, poder entender a 
los pacientes en catalán. «Los ciu-
dadanos de comunidades bilingües 
tienen el derecho de dirigirse a la 
Administración en cualquiera de 
las dos lenguas oficiales», afirmó.  

Tras la aprobación del decreto 
una quincena de personas se con-
centró ante la sede del Govern para 
pedir a la presidenta, Francina Ar-
mengol, que dé marcha atrás. El Go-
bierno anunció que está analizando 
el contenido del decreto y avanzó 
que si está en los mismos términos 
anunciados inicialmente lo recurri-
rá. De hecho, el decreto se ha apro-
bado tal como se había anunciado.

Baleares aprueba la obligación del 
catalán pese a la fuga de médicos 
El Govern ratifica el decreto que ya ha llevado a dejar las Islas a una docena de profesionales

El alcalde 
socialista de 
Alicante dimite 
en diferido 

D. MOLTÓ VALENCIA 
El alcalde socialista de Alican-
te, Gabriel Echávarri, se plegó 
ayer a la recomendación de su 
partido y viajó hasta Valencia 
para firmar su dimisión, que 
se hará efectiva el próximo 9 
de abril. Hasta entonces, dele-
gó todas sus funciones en la 
vicealcaldesa Eva Montesinos, 
a quien propone para suceder-
le en la alcaldía.  

Con este plazo, Echávarri 
aseguró que pretende «desblo-
quear» una situación de paráli-
sis generada tras su doble pro-
cesamiento por el presunto 
fraccionamiento de contratos 
en la Concejalía de Comercio y 
por el despido de la cuñada del 
portavoz del PP en el Ayunta-
miento, en supuesta represalia  
hacia los populares, que denun-
ciaron la primera causa.     

La presión sobre Echávarri 
había ido escalando, generando 
una situación muy complicada 
para los socialistas valencianos. 
Ante esa tesitura, el secretario 
general del PSPV, Ximo Puig, 
se vio forzado a convocar la re-
unión del secretariado de la 
Ejecutiva, órgano ante el que el 
alicantino ofreció ayer explica-
ciones de manera voluntaria.  

Tras la asamblea, y acompa-
ñado por Manolo Mata, vicese-
cretario general de los socialis-
tas valencianos, el edil compa-
reció ante los medios para 
escenificar su renuncia, aplau-
dida por sus compañeros de 
partido como «un acto de ge-
nerosidad». Pero «si el 9 de 
abril a las 9.00 horas no hay 
esos 15 votos, yo presentaré la 
dimisión; la dejo firmada», re-
marcó Echávarri. Si no se llega 
a ese acuerdo en los próximos 
15 días, comenzará a contar el 
plazo legal para investir a un 
nuevo alcalde y, si llegado ese 
momento no hay acuerdo algu-
no, entonces gobernaría el PP 
como fuerza más votada.

El Supremo avala reducir las horas de Religión 
Da la razón a Extremadura porque el Gobierno central también rebajó la asignatura en Ceuta y Melilla  

Divisiones en el 
pacto. El pacto entre el 
PSOE, los nacionalistas 
de Més y Podemos llevó a 
Francina Armengol hasta la 
presidencia del Govern. El 
PSOE no era partidario de 
imponer el conocimiento 
del catalán a los  
médicos pero las presiones 
de los nacionalistas le 
obligaron a rectificar.

LOS NACIONALISTAS

Concentración de protesta de Sociedad Cívica Balear, ayer, en la sede del Govern tras la aprobación del decreto. JORDI AVELLÀ
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