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PROVINCIA
Y ORGANIZA-
CIÓN RESPON-

SABLE

ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

ACCIONES
REALIZADAS O
PREVISTAS

NIVEL DE
ACEPTA-
CIÓN
SOCIAL

COBERTURA
MEDIÁTICA OTROS

AVILA
Federación de
Enseñanza de

CC OO

CGT, CC OO, FAMPA,
STES-i, IU, e IR

- Rueda de prensa
el 14.

-Envío a todas las
AMPAs y Centros

Educativos.
-Recogida de fir-

mas: El día 24 esce-
nificación, en la
Plaza del mercado

Grande
- Segunda reunión

el 12

Se han
hecho car-
teles y
dípticos

desde Valla-
dolid

BURGOS
Federación de
Enseñanza de

CC OO

CC OO, CGT, STEs-i,
IU, PCE, JJ CC,

AFAPA,

- Rueda de prensa
el 8 de mayo.

- Edición y distribu-
ción de carteles y

trípticos
-Pegada de carte-

les.
-Recogida de firmas

-Artículos
en Diario de
Burgos y
Correo de
Burgos.
- Cadena
SER, Onda
Cero y

Radio Ar-
lanzón

LEON
Izquierda
Republicana

PENDIENTE DE CONVOCATORIA

PALENCIA
Escuela Laica

CC OO, STEs-i, CGT,
IU, FAPA, Concejo
Educativo, y Escuela

Laica.

- Rueda de prensa
el 20

- Reparto de mate-
rial a centros

- Mesa redonda con
Fernando Delgado

el 28
-Recogida de firmas

-Artículo en
Norte de
Castilla

Se han
hecho car-
teles desde
Valladolid

SALAMANCA
STES-i

IU, CCOO, STES-i,
CGT, IR, CONFAPA,
PCE, JJ CC, CEA, Sin-
dicato de Estudian-
tes, Los Verdes, y

MCEP.

- Tres reuniones
- Rueda de prensa

el 8.
-Edición de 250 car-
teles y 1200 trípti-

cos y
distribución por

zonas y nota infor-
mativa a padres.

-Pegada de carteles
-Recogida de firmas

-Asisten dos
periódicos
(Gaceta y
Tribuna) y
llama por
teléfono El
Adelanto.

-Radio Inte-
reconomía y

SER.
-Artículo en
los tres pe-
riódicos y
en La Voz
de Sala-
manca.
Cuñas en
las dos ra-

dios
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PROVINCIA ORGANIZACIO-
NES PARTICI-

PANTES

ACCIONES
REALIZADAS O
PREVISTAS

NIVEL DE
ACEPTACIÓN

SOCIAL

COBERTURA
MEDIÁTICA OTROS

SEGOVIA
CGT

FAPA Antonio
Machado, CC

OO, CGT, STES-i,
IU, Colectivo

Republicano An-
tonio Machado,
Segovia de Iz-
quierdas, y
Foro Social de

Segovia

-Rueda de
Prensa día 8 de

Mayo.
-Edición pegada
y reparto de 200

carteles.
-Recogida de

firmas.
-Charla debate
con Paco Del-
gado 13 de
mayo.

- El 20 deciden
sobre la crea-
ción de una Pla-
taforma estable

-Artículo en “El
Adelantado”

-Telesegovia

VALLADOLID
Escuela Laica

FAPAVA, Fede-
ración de Aso-
ciaciones de
Vecinos, CGT,
CC OO, STES-i,
Escuela Laica,
IU, IR, Concejo
Educativo.

- Rueda de
prensa.

-Edición de 550
carteles y 3250
trípticos, y.

chapa
-Presenta

ción en diferen-
tes barrios, aso-

ciaciones y
pueblos.

-Recogida de
firmas y entrega
al Delegado del

Gobierno

Aceptable en al-
gunos de los

actos de presen-
tación, y en

actos callejeros
de recogida de
firmas. Buena
en Villamar y en
los actos del 1º

de Mayo.
Escasa repercu-
sión en los cen-
tros educativos

Buena asisten-
cia a la presen-
tación. En radio
y TV Local acep-
table. +Sólo una
columna casi in-
visible en el

Norte de Castilla

SORIA
STEs-i

IU, CGT, CCOO,
STES

Rueda de
prensa, pegada
de carteles y re-
parto de dípti-

cos

Artículos en Dia-
rio de Soria,He-
raldo, y Soria

Digital.

ZAMORA
CGT

CC.OO, STEs-i ,
CGT, Liberación,
EspacioAlterna-
tivo, PCE, IU,
JJ.SS, JJ.CC. y
Liga Española
de la Educación
y Cultura Popu-

lar

- Rueda de
prensa el 13.

-Edición de 130
carteles y 400
trípticos y

distribución a
centros.

-Recogida de
firmas

- Artículos bre-
ves en Norte y
Opinión de Za-

mora.
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La distribución de trípticos y carteles por los
centros educativos y las asociaciones de madres y
padres de alumnos de Ávila será la primera acti-
vidad que lleve a cabo la Plataforma por una So-
ciedad Laica, por una Escuela Laica.
Además, instalará una mesa de recogida de fir-

mas, el próximo 24 de mayo, en la plaza del Mer-
cado Grande. El objetivo es superar las 50.000
rúbricas en dos meses y entregarlas posterior-
mente al Ministerio de Educación y Ciencia, y a
la Consejería de Educación de la Junta de Casti-
lla y León.
Este colectivo está compuesto por la Federación

de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
(Fampa), Comisiones Obreras, Sindicato de Traba-
jadores de la Enseñanza de Castilla y León
(Stecyl), Confederación General de Trabajadores
(CGT), Izquierda Unida, e Izquierda Republicana.
Reivindicaciones
El objetivo es “conseguir una escuela no exclu-

yente y apostar decididamente por la educación
pública”, según señala uno de los miembros de
esta plataforma, Yolanda Calvo.
Otro de los componentes, Raúl Valriberas, ha de-

nunciado que la asignatura de religión tenga
mayor carga lectiva que la educación física o la
educación artística, y apuesta por “una escuela
pública, democrática y laica”.
Respecto a las hojas que entregan los centros

educativos a los padres para saber si quieren que
sus hijos estudien o no religión, Jesús Guil,
también de la plataforma, advierte que “no es
constitucional tener que declarar, en documento
público, sobre la ideología, la religión o las
creencias”.
La Plataforma por una Escuela Laica, iniciativa

a nivel regional que nació hace aproximadamente
dos meses, exige al Gobierno central la deroga-
ción inmediata de los acuerdos del Estado español
con el Vaticano, así como que la religión salga
fuera del horario lectivo.
Respecto a las reivindicaciones que pide a la

Junta de Castilla y León, el colectivo solicita
el derecho a no declarar sobre ideología y cre-
encias, y que ninguna simbología religiosa tenga
presencia institucional en los centros escolares.

Algunos de los miembros de Plataforma por la
Escuela Laica en Ávila

ÁVILA DIGITAL 15.05.08DIARIO DE ÁVILA 15.05.08
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Patricia
C.M. / Burgos
Lograr que la asignatura de Religión deje de impartirse en las aulas es el
objetivo que se ha marcado la recién creada Plataforma por una Escuela
Laica que integran la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, el
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, la Confederación de Padres de
Alumnos de Centros Públicos, la Confederación General del Trabajo, Iz-
quierda Unida, Partido Comunista, Juventudes Comunistas, e Izquierda Re-
publicana.
Los miembros de la plataforma han iniciado una campaña de divulgación
y de recogidas de firmas bajo el lema ‘Por una sociedad y escuela laica’ para
que la Junta de Castilla y León o el Ministerio de Educación atiendan su re-
clamación y apuesten por un modelo educativo laico y que la Religión deje
de ser una asignatura evaluable.

DIARIO DE BURGOS-DIGITAL 9.05.08

Algunos miembros de la nueva plataforma presentaron los detalles

Nace una plataforma para pedir que la
asignatura de Religión salga de las aulas

DIARIO DE BURGOS 9.05.08

En opinión de los miembros de la plataforma, el hecho religioso debe ser responsabilidad de las familias o de las iglesias, pero no de la
escuela. «Queremos que se avance en una enseñanza laica que forme personas con un gran compromiso social y crítico y con amplias dosis
de pluralidad y de convivencia desde el respeto a las creencias individuales y a los grandes valores y derechos humanos», señaló el portavoz
de la plataforma, Alberto Palacín.

Para la plataforma no se trata de subyugar unas creencias sobre otras o a los que no tienen ninguna, sino de garantizar el respeto para
que puedan ser ejercidas en el ámbito personal con todos los derechos, pero en el escolar. «La escuela debe formar ciudadanos responsa-
bles, democráticos, respetuosos con la pluralidad de ideas y la diversidad de las personas. El modelo educativo debe fomentar valores hu-
manísticos, culturales, científicos y universales que deben regir el comportamiento de las personas», añadió el portavoz.

La plataforma espera conseguir nuevas adhesiones en Burgos para sumar fuerzas a otras organizaciones nacionales que trabajan para
lograr el mismo objetivo.

Educación para la ciudadanía. Los integrantes de la plataforma están a favor de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, que
se impartirá el próximo curso en la comunidad de Castilla y León. «Cualquiera que lea los contenidos curriculares de la asignatura no puede
rechazarlos. La campaña contra la asignatura es artificial y obedece a criterios políticos», señaló Santos María Martínez, de Izquierda Unida.

EL MUNDO
EL CORREO DE

BURGOS
9.05.08
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FEDAMPA ‘Antonio Machado’, CCOO, CGT, IU, STE Segovia y Foro Social de Segovia abogan por “la re-
ligión fuera de la escuela”
El Adelantado - Segovia

“Por una sociedad laica, por una escuela laica: religión fuera de la escuela”. Este es el lema de
la campaña que seis organizaciones: la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FE-
DAMPA ‘Antonio Machado’), CCOO, CGT, IU, STE Segovia y Foro Social de Segovia han iniciado con di-
ferentes propuestas y que supone la concreción en la provincia de una iniciativa de alcance regional.

Entre otras iniciativas, las citadas organizaciones recogerán firmas para que los ciudadanos que lo
deseen puedan adherirse a las demandas de la campaña. Además, repartirán carteles y dípticos expli-
cativos por los centros educativos y otras instituciones de Segovia.

Uno de los actos públicos será la celebración de una charla-debate sobre el tema en la que el ponente
será Francisco Delgado, miembro del Consejo Escolar del Estado.

Demandas Entre las iniciativas que las entidades responsables de la campaña exigena los grupos po-
líticos que constituyen el Parlamento español y al Gobierno, destaca la derogación de los acuerdos
con el Vaticano.

Asimismo piden que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros esco-
lares, que la religión deje de formar parte el horario lectivo, saliendo de la escuela y que con di-
nero público no se financie el adoctrinamiento religioso.

En definitiva, reivindican un modelo de escuela laica y el fortalecimiento de la escuela de titu-
laridad pública.

EDUCACIÓN
Varias organizaciones inician en Segovia una campaña por una sociedad y una escuela laica

EL ADELANTADO 9.05.08

REFERENCIA DE PRENSA - ZAMORA

RELIGIÓN

Campaña a favor de una sociedad laica
El colectivo formado por los sindicatos CC.
OO., STEs, CGT, por los jóvenes del PSOE y
Juventudes Comunistas, así como por Iz-
quierda Unida, Liberación, PCE, Espacio Al-
ternativo y la Liga por la Educación
presentaron ayer una campaña para que la
religión se imparta fuera de la escuela y a
favor de una sociedad laica. /EL NORTE

REDACCIÓN.

Con la presentación del manifiesto "Por una sociedad laica", los sin-
dicatos CC.OO, STEs y CGT junto a organizaciones juveniles y parti-
dos de izquierda y la Liga por la Educación y Cultura Popular
reivindican su derecho a vivir en una sociedad con una separación
real entre Estado y cualquier confesión religiosa o ideológica. La pu-
blicación del manifiesto coincide con el inicio de la campaña "La reli-
gión fuera de la escuela" que busca sacar a esa materia del horario
lectivo obligatorio.

EL NORTE 14.05.08 LA OPINIÓN 14.05.08



8 REFERENCIA DE PRENSA - SORIA

DIARIO DE SORIA 10.05.08 PALENCIA
Siete entidades se unen para reclamar que la

religión quede fuera del horario lectivo
La Asociación Cultural Escuela Laica, Comi-

siones Obreras, Concejo Educativo, la CGT,
la Federación de Padres de Alumnos, Izquierda
Unida y el sindicato STES se han unido en una
campaña, que también se desarrolla a nivel
nacional, para reclamar que la religión quede
fuera del horario lectivo y que ninguna sim-
bología religiosa tenga presencia institu-
cional en los centros escolares.
Las siete organizaciones pretenden que en

la sociedad se abra un debate sobre la ido-
neidad de la asignatura de religión dentro
del horario lectivo. Estas entidades argu-
mentan que en la escuela debe evitarse la
discriminación del alumnado por sus creen-
cias, que la educación debe basarse «en el
razonamiento, el diálogo y la reflexión
frente al adoctrinamiento, la imposición y
la sumisión propios del método religioso»,
según se recoge en un manifiesto suscrito por
estas organizaciones que enviarán a todos los
centros.
Entre sus argumentos, también figura que la

escuela sea un lugar donde se transmitan co-
nocimientos científicos y valores universa-
les, «anhelamos una educación que forme
personas libres, independientes y críticas, y
rechazamos la clase de religión porque es una
catequesis que se debe realizar en las parro-
quias y no en los colegios», según añaden.
Conferencia
Como colofón a la campaña, el vicepresi-

dente de Europa Laica y autor del libro
'Hacia la escuela laica', ex senador y ex di-
putado y ex presidente de la Confederación
Española de Apas, Francisco Delgado, ofrecerá
una conferencia el miércoles día 28, a las 19
horas en la Biblioteca Pública (calle Eduardo
Dato, 6).

HERALDO DE SORIA 10.05.08

REFERENCIA DE
PRENSA - PALENCIA

EL NORTE 21.05.08


