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CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA Y LAS DIÓCESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE 
TOLEDO EN MATERIA DE ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA Y 
SU PROFESORADO, SEMINARIOS MENORES DIOCESANOS Y DE 
RELIGIOSOS Y COLEGIOS CATÓLICOS, EN LOS NIVELES 
EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS. 

 

En Toledo, a 14 de abril de 2010. 

 

REUNIDOS 

De una parte, Don José María Barreda Fontes, Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud del Real Decreto 861/2007, de 27 de 

junio (DOCM 29-6-2007, núm. 136). 

De otra parte, el Excmo. y Rvdmo. Don Braulio Rodríguez Plaza, Primado de España 

y Arzobispo de Toledo, en representación propia y de los Obispos de las Diócesis de 

la Provincia eclesiástica de Toledo, debidamente autorizado por la Santa Sede. 

Ambas partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente 

atribuidas, y reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica de obligarse en los 

términos de este Convenio, 

 

MANIFIESTAN 

Que el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales, de 3 de enero de 1979, regula, entre otros asuntos, la enseñanza de la 

religión católica, y que la Constitución Española de 1978, en su artículo 27.3 

establece lo concerniente a la formación religiosa y moral. 

Que dicho Acuerdo, en su artículo VIII, reconoce a la Iglesia Católica el derecho a 

establecer Seminarios Menores Diocesanos y de Religiosos de carácter específico, y 

el artículo IX fija el marco para la creación de Colegios Católicos en los niveles no 

universitarios. 

Que la legislación posterior a la Constitución Española y a los Acuerdos entre el 

Estado Español y la Santa Sede remite a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, una vez asumido el ejercicio de las competencias en materia educativa y 

dentro de su ámbito territorial, la aplicación y desarrollo de lo establecido en dichos 

Acuerdos. 

Que es de mutuo interés para ambas partes adaptar el Convenio suscrito por la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diócesis de la Provincia 

Eclesiástica de Toledo, de fecha de 17 de septiembre de 2001, a las previsiones 
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establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y a la 

normativa que para la implantación y desarrollo de dicha Ley se ha aprobado con 

posterioridad, manteniendo los objetivos de aquel Convenio. 

Y, en virtud de todo lo anterior, ambas partes suscriben el presente convenio de 

acuerdo con las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

Primera. Principios generales 

El gobierno de Castilla-La Mancha aplicará, dentro del territorio de la Comunidad 

Autónoma, la legislación general derivada de la Constitución Española y del Acuerdo 

entre el Estado Español y la Santa Sede, el Convenio de 26 de febrero de 1999 

(O.M. de 9 de abril de 1999) que desarrolla aspectos de dicho Acuerdo, en cuanto 

no se oponga a lo establecido en la legislación posterior vigente, así como la 

legislación que los desarrolle, según lo previsto en el Protocolo Final del citado 

Acuerdo Internacional, y el Real decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se 

regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición 

adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la 

enseñanza de la religión católica en los centros docentes de niveles no 

universitarios. 

Segunda. Oferta de la enseñanza de religión católica 

Dentro del marco de la legislación vigente, todos los centros docentes de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria incluirán la religión católica 

como área o materia en los niveles educativos que corresponda. 

La oferta de la enseñanza de la religión católica se realizará, en cuanto a la 

obligatoriedad para los centros y al carácter voluntario para los alumnos, conforme 

a lo establecido en la Disposición Adicional segunda de la Ley Orgánica de 

Educación y en su normativa de desarrollo. 

A los efectos de poder ejercer dicha opción, de acuerdo con el derecho reconocido 

en el artículo 27.3 de la Constitución Española, las familias recibirán de los centros 

la información suficiente. 

La religión católica se impartirá en el segundo ciclo de Educación Infantil, en 

Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. En el 

caso de los ciclos formativos de Grado Medio de la Formación Profesional inicial, la 

Administración educativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estará 

a lo que se disponga por el Ministerio de Educación para todo el territorio nacional.  

La enseñanza de la religión católica será dotada de medios análogos a los de otras 

materias, y quedará configurada en cuanto a número de horas de impartición y 

organización didáctica y pedagógica según disponga la normativa vigente. 
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Los centros docentes podrán organizar y desarrollar actividades académicas  

complementarias de enseñanza de la religión católica, con los requisitos 

establecidos para el resto de las áreas y materias. 

Con carácter extraordinario, y con la aprobación del Consejo Escolar, podrán 

celebrarse otras actividades complementarias de naturaleza religiosa siempre que 

no interfieran en el desarrollo de las actividades generales del centro. 

Tercera. Horarios 

Los horarios de la clase de religión católica en la Educación Infantil y Primaria, en la 

Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato se ajustarán a lo establecido en 

la normativa básica estatal y a la que en desarrollo de la misma dicte la Consejería 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con competencia en materia de 

educación no universitaria. 

Cuarta. Profesorado 

1. El contenido del presente Convenio es de aplicación a aquellas personas que, no 

perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de la 

religión católica en los centros docentes públicos de Castilla-La Mancha en virtud de 

haber formalizado contrato laboral con la Administración educativa. Dicha 

contratación laboral se regirá por lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Real 

Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los 

profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo III 

del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales en cuanto resulta aplicable a los niveles de Infantil y Primaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Final del mismo Acuerdo. 

2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume la financiación de las 

enseñanzas de la religión católica en los centros docentes públicos de la Región. 

3. Los profesores encargados de la enseñanza de la religión católica a los que se 

refiere el presente Convenio deberán ser, según el artículo III del Acuerdo entre el 

Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, personas 

que sean consideradas competentes para dicha enseñanza por el Ordinario y 

propuestas por el mismo para cada año académico o curso escolar. Dichas personas 

deberán estar en posesión de la Declaración Eclesiástica de Capacidad Académica 

(DECA), expedida por la Conferencia Episcopal Española, o certificación 

equivalente, y la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) y Missio Canonica, 

expedidas por el Ordinario de la Diócesis, y los demás requisitos fijados en el 

mencionado Acuerdo, así como los requisitos que se contemplan en el artículo 3 del 

citado Real Decreto 696/2007, de 1 de junio.  

A los efectos anteriores, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores 

de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, 
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de 3 de mayo, de Educación, serán consideradas personas competentes para 

impartir las enseñanzas de religión católica aquellas que posean los mismos 

requisitos de titulación exigibles, o equivalentes, en el respectivo nivel educativo, a 

los funcionarios docentes no universitarios conforme se enumeran en la Ley 

Orgánica 2/2006, de Educación, y hayan sido propuestas por el Ordinario 

diocesano.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior respecto de las titulaciones 

académicas exigidas, los profesores de religión católica de educación infantil y de 

educación primaria, propuestos con anterioridad a 1993 al amparo del Diploma de 

Declaración Eclesiástica de Idoneidad para los niveles de Preescolar y Educación 

General Básica, podrán seguir impartiendo la enseñanza de la religión católica en 

Educación Infantil y Educación Primaria, respectivamente. Asimismo, podrán 

impartir la religión católica en Educación Secundaria quienes hayan superado el 

Ciclo Filosófico-Teológico de Estudios Eclesiásticos y las horas correspondientes de 

Pedagogía y Didáctica religiosa. 

4. Los profesores encargados de la enseñanza de la religión católica prestarán su 

actividad, en régimen de contratación laboral, por tiempo indefinido, salvo en los 

casos de sustitución del titular de la relación laboral que se realizará de 

conformidad con el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores. La 

determinación de la modalidad del contrato, a tiempo completo o parcial, según lo 

requieran las necesidades de los centros docentes públicos, corresponderá a la 

Consejería de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las modificaciones que a lo largo 

de su duración y por razón de la planificación educativa deban de producirse 

respecto de la jornada de trabajo y/o centro docente reflejados en el contrato.  

Los profesores de religión católica así contratados quedarán encuadrados en el 

Régimen General de la Seguridad Social. 

A los efectos anteriores, la condición de empleador corresponderá a la 

Administración Regional. 

5. El acceso al destino se efectuará de conformidad con criterios objetivos de 

igualdad, mérito y capacidad. 

6. Los profesores encargados de la enseñanza de la religión católica a los que se 

refiere el presente Convenio percibirán las retribuciones que correspondan en el 

respectivo nivel educativo a los profesores interinos, según establece la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el desarrollo del artículo VII del 

Acuerdo Internacional Estado Español-Santa Sede y el Convenio de 26 de febrero 

de 1999 (O.M. de 9 de abril de 1999). 

7. El contrato de trabajo se extinguirá de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7 del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio. 
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8. Los profesores mencionados formarán parte del Claustro de profesores del 

Centro en el que desarrollen su tarea docente, con los derechos y las obligaciones 

que contemple en cada momento la normativa vigente. 

9. A los profesores de religión católica que, con carácter singular y previa 

autorización de la Consejería de Educación y Ciencia, compartan centros docentes 

de localidades distintas les será de aplicación el régimen establecido para los 

profesores itinerantes, excepto lo relativo a reducción horaria. 

10. La experiencia docente en calidad de profesores de religión católica en la 

Administración educativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha les 

será computada, según corresponda y a los efectos pertinentes, a dichos 

profesores. 

Quinta. Formación del profesorado  

1. La Consejería de Educación y Ciencia y las Diócesis que comprenden el territorio 

de la Provincia Eclesiástica de Toledo promoverán la formación permanente y 

renovación pedagógica del Profesorado de religión católica para la adaptación de su 

labor docente a los objetivos curriculares que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, desarrollados a través de los correspondientes currículos 

de religión católica.  

2. El Profesorado de religión católica que desempeña su docencia en las etapas de 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato podrá acceder a 

las actividades de formación permanente convocadas por los Centros de Profesores 

en las mismas condiciones en las que participa el resto del profesorado.  

3. En cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y 

Ciencia un profesor de religión católica a tiempo completo o dos, a lo sumo, a 

tiempo parcial, propuestos por el Ordinario del lugar, colaborará con la Asesoría 

provincial de formación en las tareas de impulso, propuesta y organización de 

actividades formativas para el profesorado de religión católica. 

Estos profesores colaborarán con la Asesoría y la Comisión provincial de Formación 

en las tareas de actualización didáctica y científica, y de renovación pedagógica y 

metodología del profesorado de religión católica. Podrán, asimismo, colaborar en la 

elaboración y difusión de materiales didácticos de apoyo a la práctica docente de 

dicho profesorado. 

4. Las Entidades religiosas que tienen entre sus fines la formación del profesorado 

podrán solicitar homologación de sus actividades y su financiación, de acuerdo con 

lo establecido por la normativa específica que regula los convenios de colaboración 

de la Consejería de Educación y Ciencia con las entidades sin fin de lucro en el 

ámbito de la formación del profesorado. 
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Sexta. Seguimiento de las enseñanzas de la religión católica 

La enseñanza de la religión católica estará sujeta a la intervención de la Inspección 

de Educación en el desarrollo de las funciones que vienen determinadas en las leyes 

Orgánicas y en las normas básicas del Estado y que quedan recogidas por la propia 

Comunidad, en el ejercicio de sus competencias, en los artículos 1 (funciones) y 5 

(atribuciones) del Decreto 34/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la 

Ordenación de la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha. 

Dichas funciones se ejercerán sin perjuicio de las competencias que a la Iglesia 

Católica le corresponden en virtud del Acuerdo Internacional Estado Español-Santa 

Sede y la normativa que lo desarrolla y, en especial, de las de seguimiento de 

contenidos, materiales y orientación pedagógica específica. 

Para el cumplimiento de los cometidos propios de cada Institución, los Delegados 

provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia y las delegaciones Diocesanas 

de Enseñanza establecerán  reuniones periódicas y cauces de comunicación y de 

análisis, así como mecanismos de resolución y decisión, que garanticen el adecuado 

desarrollo de las enseñanzas de religión católica en sus respectivas demarcaciones. 

Séptima. Libros de texto y material didáctico 

Los libros de texto y demás materiales curriculares de la enseñanza religiosa 

católica, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, 

derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos 

en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los 

que se ha de ajustar toda la actividad educativa, y estarán sometidos al proceso de 

supervisión e inspección ordinaria conforme establece la Ley Orgánica de 

Educación, según lo especificado en la cláusula 6ª,2. 

De conformidad con los Acuerdos suscritos por la Santa Sede y el Estado español 

las decisiones sobre la utilización de libros de texto y materiales didácticos de 

religión católica y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos, 

corresponden a la autoridad eclesiástica competente. 

Octava. Seminarios menores diocesanos y de religiosos 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aplicará lo que en cada caso se 

establezca en la normativa que regule los requisitos mínimos de los centros que 

imparten las enseñanzas escolares de régimen general. 

En dichos centros se aplicará lo previsto en la normativa vigente sobre adaptación 

del currículo y el horario de la ESO y el Bachillerato al carácter propio de los 

mismos.   

2. Los Seminarios Menores expresarán la condición de tales en su ideario y la harán 

pública en el proceso de admisión del alumnado. 
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3. Según el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 

Asuntos Culturales, los Seminarios Menores Diocesanos que por disposición 

administrativa se encuentren autorizados como centros docentes privados para 

impartir Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria percibirán una 

subvención por alumno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

4. El acceso al sistema de becas para el alumnado de los Seminarios Menores se 

ajustará a las mismas condiciones y derechos que determine la convocatoria 

general para el resto del alumnado. 

5. En el caso del alumnado de los Seminarios las ayudas de residencia convocadas 

por el Ministerio de Educación y gestionadas por la Consejería de Educación y 

Ciencia se tramitarán sin tener en cuenta la proximidad del centro al domicilio 

familiar, basándose en el nivel de cumplimiento de los requisitos económicos. 

Novena. Otros colegios católicos 

Los centros católicos diocesanos, de religiosos y laicos homologados como católicos 

según lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico podrán acogerse tanto al 

régimen de conciertos cuanto al de becas y subvenciones, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación vigente en cada momento. 

Décima. Organizaciones católicas 

Las organizaciones católicas de padres, de profesorado y de alumnos que tienen 

personalidad jurídica civil podrán participar y acceder a los Convenios en igualdad 

de derechos que el resto de las Organizaciones en las convocatorias específicas que 

publique la Consejería de Educación y Ciencia. 

Undécima. Comisión mixta de seguimiento 

1. En aplicación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una comisión 

paritaria, integrada por representantes de la Consejería de Educación y Ciencia y de 

las Diócesis, que se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario, y 

siempre que lo solicite alguna de las partes con carácter extraordinario. 

2. La comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones: 

a) Organizar su propio funcionamiento. 

b) Realizar el seguimiento de la aplicación del presente Convenio 

c) Realizar propuestas a los órganos correspondientes, en función del resultado del 

análisis de seguimiento. 

d) Facilitar el diálogo entre ambas partes para resolver los problemas que surjan, 

en función de situaciones no previstas en la aplicación del Convenio. 

La toma de decisiones se efectuará de forma consensuada por ambas partes. 
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Duodécima. Vigencia y resolución 

El presente Convenio, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, desplegará sus efectos hasta el 

cumplimiento de su objetivo. En todo caso, a los cuatro años desde su entrada en 

vigor, la Comisión de Seguimiento podrá analizar su aplicación y proponer las 

modificaciones oportunas. 

Serán causa de resolución anticipada del presente convenio el mutuo acuerdo de 

las partes, la imposibilidad sobrevenida de su objeto, el incumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por alguna de las partes y la denuncia del mismo efectuada 

por alguna de las partes con una antelación mínima de un mes. 

Décimo tercera. Naturaleza y jurisdicción 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico 

aplicable al mismo el establecido en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y las restantes normas de Derecho 

Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución, no 

contempladas en este convenio. 

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y 

efectos del presente convenio que no queden solventadas por la Comisión Mixta de 

Seguimiento, serán resueltas por los órganos de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

Y en prueba de conformidad por ambas partes, con objeto de dar cumplimiento al 

articulo 27 de la Constitución Española y al Acuerdo entre el Estado Español y la 

Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, así como a la legislación 

posterior aplicable, firman el presente Convenio, en el lugar y fecha de 

encabezamiento. 

 

EL ARZOBISPO PRIMADO DE 
TOLEDO 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

 

 

 

Braulio Rodríguez Plaza José María Barreda Fontes 

 


