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POR LA QUE SE OBLIGA AL GOBIERNO A COMPLETAR LAS 
RETRIBUCIONES DE MAS DE DOSCIENTOS PROFESORES DE RELIGION 
DURANTE LOS AÑOS 1.994 Y SIGUIENTES. 

El día 12 del actual mes de enero se nos ha notificado la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso núm. 2445/1.996, 
promovido por ANPE en nombre de más de doscientos Profesores de Religión y Moral Católica en 
Centros Públicos de Educación Primaria, mediante el cual impugnábamos resoluciones diversas del 
Ministerio de Educación y Cultura por las que se desestimaban las reclamaciones que en nombre de 
aquellos habíamos formulado en relación con el abono de las retribuciones por los servicios que habían 
prestado, equiparadas a las de los funcionarios interinos del expresado Ministerio. Pues bien, el fallo de 
la misma, entre otros pronunciamientos, los siguientes: 

PRIMERO.- Estimar parcialmente el presente recurso núm. 2445/96 interpuesto por el Letrado D. José 
Manuel Dávila Sánchez, en la representación que ostenta de las personas relacionadas en el 
encabezamiento de esta Sentencia, contra las Resoluciones de 10, 12, 14, 16, 18 y 23 de Septiembre y 
23 de Octubre de 1.996, del Ministerio de Educación y Cultura, descritas en el Primer Fundamento de 
Derecho. 

SEGUNDO.- Declarar el derecho de los recurrentes a percibir las cantidades en los términos fijados en 
el Convenio sobre régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de la Religión 
Católica en los Centros Públicos de Educación Primaria, publicado por Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 9 de Septiembre de 1.993, debiendo proceder la Administración a instar las medidas 
presupuestarias pertinentes para la plena efectividad del derecho que aquí se declara, anulando los 
actos impugnados en cuanto se oponen a tal declaración. 

En definitiva, como consecuencia de la indicada Sentencia el M.E.C. se ve obligado a abonar las 
diferencias retributivas dejadas de percibir por los recurrentes respecto a las cantidades establecidas en 
la mencionada Orden Ministerial que producía la homologación de tales retribuciones con las de los 
profesores interinos del M.E.C. a lo largo de los ejercicios desde 1.994 a 1.998, ambos inclusive. Para 
cada uno de los recurrentes habrá de fijarse, en ejecución de la sentencia, las cantidades a percibir 
atendiendo a los años en que hayan prestado sus servicios como Profesores de Religión y Moral católica. 

Por otra parte, en relación con los Profesores de Religión, en general, es de recordar lo siguiente: 

•Cuantía de las retribuciones y régimen laboral. La reciente Ley 50/1998, de 30 de Diciembre (B.O.E. 
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 93 ha venido a 
establecer lo siguiente: 

•Se añade un párrafo a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre 
(L.O.G.S.E.), con el siguiente texto: 

•Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios docentes, impartan enseñanzas de 
religión en los centros públicos en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas en la presente ley, lo 
harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar, a 
tiempo completo o parcial. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el 
respectivo nivel educativo a los profesores interinos, debiendo alcanzarse la equiparación retributiva en 
cuatro ejercicios presupuestarios a partir de 1.999". 

•Como es lógico este precepto legal habrá de ser objeto de desarrollo reglamentario. Sin embargo, es 
de destacar que la homologación retributiva que con carácter general se establece respecto a estos 
profesores con los interinos docentes, dilatada a lo largo de cuatro ejercicios presupuestarios contados 
desde 1.999 no impide que los beneficiados por la Sentencia que ahora comentamos obtengan, en 
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ejecución de la misma, tal homologación conforme al calendario y cantidades establecidas en la O.M. de 
1.993. Es decir, se ha de anticipar para ellos esa homologación en varios años. 

•Seguridad Social. Como se sabe, desde comienzo del presente Curso 1.998-1999, y resolviendo la 
cuestión planteada por la Inspección de Trabajo en algunas Comunidades Autónomas (especialmente en 
Andalucía), se publicaron unas Instrucciones a nivel estatal mediante las cuales se ha venido a resolver 
el problema de la cotización a la Seguridad Social por parte de la Administración. 

José Manuel Dávila Sánchez 
Nicolás Fernández Guisado  

Asesores Jurídicos de ANPE, Sindicato Independiente 

 


