
adn » lavida

Padres contrarios a Educación Ciudadanía auguran un
"aluvión" de demandas
EFE , Madrid | 20/02/2009 - hace 702 días | comentarios | +0 -0 (0 votos)

Setenta asociaciones de padres contrarias a Educación para la Ciudadanía han interpretado hoy que la sentencia del
Supremo sobre esta materia no cierra el camino a la objeción, y han augurado un "aluvión" de demandas en torno a la
cuestión.

En su sentencia, el Tribunal Supremo ha concluido que los contenidos de la asignatura son compatibles con el
derecho a la libertad religiosa e ideológica que proclama la Constitución y que no existe por lo tanto derecho a la
objeción de conciencia.

No obstante, deja abierta la opción de que los padres recurran a los tribunales cuando consideren que los manuales
de la asignatura o las explicaciones de los profesores incurren en el "proselitismo".

En rueda de prensa, portavoces de estas asociaciones, que dicen representar a 52.000 padres, han reclamado al
Gobierno que las "cuestiones morales controvertidas" queden fuera de la escuela.

Según María Luisa Pérez, miembro de la Plataforma Soria Educa, la sentencia del TS deniega la objeción, pero
"marca el camino a seguir a los padres que quieran educar en libertad".

En su opinión, puede producirse "un aluvión" de demandas, en el caso de que cada uno de los 52.000 padres
objetores comiencen "a limpiar su escuela de adoctrinamiento".

En este contexto, ha opinado que el Supremo coincide con el movimiento objetor en que ni la Administración ni los
centros pueden inculcar puntos de vista sobre aspectos morales "controvertidos".

La sentencia "no cierra tajantemente el camino a la objeción", ha insistido Pérez, quien ha lamentado que "se lance a
los padres a esta batalla complicada y larga, que van a llevar a cabo hasta el final"..
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