CONVENIOS INTERNACIONALES

TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 3
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y JUVENTUD
Artículo 149
1. La Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la
cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la
acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la
enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y
lingüística.
2. La acción de la Comunidad se encaminará a:
- Desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y
de la difusión de las lenguas de los Estados miembros,
- Favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el
reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios,
- Promover la cooperación entre los centros docentes
- Incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a
los sistemas de formación de los Estados miembros,
- Favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos,
- Fomentar el desarrollo de la educación a distancia
3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y
con las organizaciones internacionales competentes en materia de educación y, en particular,
con el Consejo de Europa.
4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente artículo, el
Consejo adoptará:
- con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico
y Social y al Comité de las Regiones, medidas de fomento, con exclusión de toda armonización
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros,
- por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, recomendaciones.

Artículo 150
1. La Comunidad desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete
las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los
mismos en lo relativo al contenido y a la organización de dicha formación.
2. La acción de la Comunidad se encaminará a:
- facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente mediante la
formación y la reconversión profesionales,
- mejorar la formación profesional inicial y permanente, para facilitar la inserción y la reinserción
profesional en el mercado laboral,
- facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los educadores y de
las personas en formación, especialmente de los jóvenes,
- estimular la cooperación en materia de formación entre centros de enseñanza y empresas,
- incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a
los sistemas de formación de los Estados miembros.
3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y
con las organizaciones internacionales competentes en materia de formación profesional.
4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptará medidas para contribuir a la
realización de los objetivos establecidos en el presente artículo, con exclusión de toda
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(De 10 de diciembre de 1.948)
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos.

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
Artículo. 9.

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión; este
derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de
manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado,
por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más
restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una
sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la
moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.

PROTOCOLO
ADICIONAL
AL
CONVENIO
PARA
LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES
Artículo 2. Derecho a la instrucción.
A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las
funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de
los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas
y filosóficas.

CONVENCIÓN RELATIVA ALA LUCHA CONTRA LAS
DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA.
Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la CONFERENCIA GENERAL DE LA
ORGANIZACIIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA
CULTURA.
Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el principio de que no
deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la educación,
Considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza constituyen una violación
de derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
Considerando que, según lo previsto en su Constitución, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se propone instituir la cooperación entre
naciones a fin de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y una igualdad de
posibilidades de educación,
Consciente de que, en consecuencia, incumbe a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el debido respeto a la diversidad de sistemas
educativos nacionales, no sólo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza, sino también procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las
personas en esa esfera,
Habiendo recibido propuestas sobre los diferentes aspectos de las discriminaciones en la
enseñanza, cuestión que constituye el punto 17.1.4 del orden del día de la reunión,
Después de haber decidido, en su décima reunión, que esta cuestión sería objeto de una
convención internacional y de recomendaciones a los Estados Miembros,

Artículo 1
1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por "discriminación" toda distinción,
exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las
opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica
o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la
esfera de la enseñanza y, en especial:
a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;
b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;
c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener
sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o
d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible con la
dignidad humana;
2. A los efectos de la presente Convención, la palabra "enseñanza" se refiere a la enseñanza
en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de
ésta y las condiciones en que se da.
Artículo 2

En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes NO serán consideradas
como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:
a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza
separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que
estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza,
dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un
equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas
equivalentes;
b) La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de
sistemas o establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los
deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas
o la asistencia a estos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada
se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado
particularmente para la enseñanza del mismo grado;
c) La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la
finalidad de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la
de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre
que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las
normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente
para la enseñanza del mismo grado.
Artículo 3
A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se da a esta palabra en
la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a:
a) Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las
prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza;
b) Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga
discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza;
c) No admitir, en lo concerniente a los gastos de matrícula, la adjudicación de becas o cualquier
otra forma de ayuda a los alumnos, ni en la concesión de permisos y facilidades que puedan
ser necesarios para la continuación de los estudios en el extranjero, ninguna diferencia de trato
entre nacionales por los poderes públicos, salvo las fundadas en el mérito o las necesidades;
d) No admitir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma que los poderes públicos puedan
prestar a los establecimientos de enseñanza, ninguna preferencia ni restricción fundadas
únicamente en el hecho de que los alumnos pertenezcan a un grupo determinado;
e) Conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en
las mismas condiciones que a sus propios nacionales.

Artículo 4
Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, además, a formular,
desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a
las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera
de la enseñanza y, en especial, a:
a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la
enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de

igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el
cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley;
b) Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo
nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza
proporcionada;
c) Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las personas que no hayan
recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido en su totalidad, y permitirles que
continúen sus estudios en función de sus aptitudes;
d) Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan discriminaciones.
Artículo 5
1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:
a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a
reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe
fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz;
b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 1º de
elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los
poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las
autoridades competentes, y 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que
determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias
convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una
instrucción religiosa incompatible con sus convicciones;
c) En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer
actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y,
según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma,
siempre y cuando:
i) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender
la cultura y el idioma del conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que
comprometa la soberanía nacional;
ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel general prescrito o aprobado
por las autoridades competentes;
iii) La asistencia a tales escuelas sea facultativa.
2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a tomar todas las
disposiciones necesarias para garantizar la aplicación de los principios enunciados en el
párrafo 1 de este artículo.

Artículo 6
Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a prestar, en la aplicación de
la misma, la mayor atención a las recomendaciones que pueda aprobar la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el fin
de definir las medidas que hayan de adoptarse para luchar contra los diversos aspectos de las

discriminaciones en la enseñanza y conseguir la igualdad de posibilidades y de trato en esa
esfera.

Artículo 7
Los Estados Partes en la presente Convención deberían indicar, en informes periódicos que
habrán de someter a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la forma en que ésta determine, las
disposiciones legislativas o reglamentarias, y las demás medidas que hubieren adoptado para
aplicar la presente Convención, inclusive las que hubieren adoptado para formular y desarrollar
la política nacional definida en el artículo 4, los resultados obtenidos y los obstáculos que
hayan encontrado en su aplicación.
Artículo 8
Cualquier controversia entre dos o varios Estados Partes en la presente Convención respecto a
su interpretación o aplicación que no se hubiere resuelto mediante negociaciones, se someterá,
a petición de las partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia para que
resuelva al respecto, a falta de otro procedimiento para resolver la controversia.

Artículo 9
No se admitirá ninguna reserva a la presente Convención.
Artículo 10
La presente Convención no tendrá por efecto menoscabar los derechos de que disfruten los
individuos o los grupos en virtud de acuerdos concertados entre dos o más Estados, siempre
que esos derechos no sean contrarios a la letra o al espíritu de la presente Convención.
Artículo 11
La presente Convención ha sido redactada en español, francés, inglés y ruso; los cuatro textos
son igualmente auténticos.
Artículo 12
1. La presente Convención será sometida a los Estados Miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para su ratificación o aceptación de
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en poder del Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Artículo 13
1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no sea
miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
y que sea invitado a adherirse a ella por el Consejo Ejecutivo de la Organización.
2. La adhesión se hará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.

Artículo 14
La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha en que se deposite el
tercer instrumento de ratificación, aceptación o adhesión, pero únicamente respecto de los
Estados que hubieren depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación o
adhesión en esa fecha o anteriormente. Asimismo, entrará en vigor respecto de cada uno de
los demás Estados tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación o adhesión.
Artículo 15
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que ésta es aplicable no sólo en su
territorio metropolitano, sino también en todos aquellos territorios no autónomos, en
fideicomiso, coloniales o cualesquiera otros cuyas relaciones internacionales tengan a su
cargo. Los Estados Partes se comprometen a consultar, si fuera necesario, al gobierno o
demás autoridades competentes de esos territorios, antes o en el momento de la ratificación,
aceptación o adhesión, para obtener la aplicación de la Convención a esos territorios, y a
notificar al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura a qué territorio se aplicará la Convención, notificación que surtirá efecto
tres meses después de recibida.

Artículo 16
1. Todo Estado Parte en la presente Convención tendrá la facultad de denunciarla en su propio
nombre o en el de cualquier territorio cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo.
2. La denuncia será notificada mediante un instrumento escrito que se depositará en poder del
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recibo del correspondiente
instrumento de denuncia.
Artículo 17
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura informará a los Estados Miembros de la Organización, a los Estados no miembros a
que se refiere el artículo 13 y a las Naciones Unidas, del depósito de cualquiera de los
instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión a que se refieren los artículos 12 y 13, así
como de las notificaciones y denuncias previstas en los artículos 15 y 16 respectivamente.
Artículo 18
1. La presente Convención podrá ser revisada por la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. No obstante, la revisión no
obligará sino a los Estados que lleguen a ser Partes en la Convención revisada.
2. En el caso de que la Conferencia General aprobara una nueva convención que constituya
una revisión total o parcial de la presente Convención, y a menos que la nueva convención
disponga otra cosa, la presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, la
aceptación o la adhesión desde la fecha de entrada en vigor de la nueva convención revisada.

Artículo 19
De conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente
Convención será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS de 19 de diciembre de 1966
Artículo 18
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así
como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la
enseñanza.
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de
adoptar la religión o las creencias de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS Y
SOCIALES Y CULTURALES de 19 de diciembre de 1966

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro
del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de
los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de
que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de
1979
DON JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
Por cuanto el día 3 de enero de 1979 el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del
Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, ambos nombrados en buena y
debida forma al efecto, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales.
Vistos y examinados los 17 artículos, las dos disposiciones transitorias y el protocolo final que
integran dicho Acuerdo.
Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consiguiente autorizado para su
ratificación,Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe
puntualmente en todas su partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando
expedir este Instrumento de Ratificación, firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE
SOBRE ENSEÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES
El Gobierno español y la Santa Sede, prosiguiendo la revisión de los textos concordatarios en
el espíritu del Acuerdo de 28 de julio de 1976, conceden importancia fundamental a los temas
relacionados con la enseñanza.
Por una parte, el Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y ha
suscrito pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho.
Por otra, la Iglesia debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en
materia religiosa y con los derechos de las familias y de todos los alumnos y Maestros,
evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.
Los llamados medios de comunicación social se han convertido en escuela eficaz de
conocimientos, criterios y costumbres. Por tanto, deben aplicarse en la ordenación jurídica de
tales medios los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios que Iglesia y
Estado profesan en materia de enseñanza.
Finalmente, el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte
importantísima del acervo cultural de la Nación; por lo que la puesta de tal patrimonio al
servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento justifican la
colaboración de Iglesia y Estado.
Por ello, ambas Partes contratantes concluyen el siguiente

ACUERDO
Artículo 1
A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental
de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar.
En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será respetuosa
con los valores de la ética cristiana.
Artículo 2
Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica
(EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional
correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión
católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás
disciplinas fundamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los
alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla.
Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o
no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar.
En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes
permitirán que la jerarquía eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella
se convenga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa.
Artículo 3
En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será
impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad
académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza.
Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y
personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.
En los Centros públicos de Educación Preescolar, de EGB y de Formación Profesional de
primer grado, la designación, en la forma antes señalada, recaerá con preferencia en los
Profesores de EGB que así lo soliciten.
Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.
Los Profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de
los respectivos Centros.
Artículo 4
La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de
Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas
fundamentales, tendrá carácter voluntario para los alumnos.
Los Profesores de las mismas serán designados por la autoridad académica en la misma forma
que la establecida en el artículo 3 y formarán también parte de los respectivos Claustros.
Artículo 5

El Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y
otras actividades religiosas en los Centros universitarios públicos, utilizando los locales y
medios de los mismos. La jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de
los Centros para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus aspectos.
Artículo 6
A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación
religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha
enseñanza y formación.
La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, velarán por que esta enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente,
quedando sometido el profesorado de religión al régimen general disciplinario de los Centros.
Artículo 7
La situación económica de los Profesores de religión católica, en los distintos niveles
educativos que no pertenezcan a los Cuerpos docentes del Estado, se concertará entre la
Administración Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto de que sea de
aplicación a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Artículo 8
La Iglesia Católica puede establecer seminarios menores diocesanos y religiosos, cuyo
carácter específico será respetado por el Estado.
Para su clasificación como Centros de Educación General Básica, de Bachillerato Unificado
Polivalente o de Curso de Orientación Universitaria se aplicará la legislación general, si bien no
se exigirá el número mínimo de matrícula escolar ni la admisión de alumnos en función del área
geográfica de procedencia o domicilio de familia.
Artículo 9
Los centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que sea su grado y especialidad,
establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se acomodarán a la legislación que se
promulgue con carácter general, en cuanto al modo de ejercer sus actividades.
Artículo 10
1) Las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas universitarias y otros Centros
universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica se acomodarán a la legislación que se
promulgue con carácter general, en cuanto al modo de ejercer estas actividades.
Para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios realizados en dichos Centros se estará
a lo que disponga la legislación vigente en la materia cada momento.
2) El Estado reconoce la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en
España en el momento de entrada en vigor de este Acuerdo, cuyo régimen jurídico habrá de
acomodarse a la legislación vigente, salvo lo previsto en el artículo 17.2.
3) Los alumnos de estas Universidades gozarán de los mismos beneficios en materia de
sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de
protección al estudiante que se establezcan para los alumnos de las Universidades del Estado.

Artículo 11
La Iglesia Católica, a tenor de su propio derecho, conserva su autonomía para establecer
Universidades, Facultades, Institutos Superiores y otros Centros de Ciencias Eclesiásticas para
la formación de sacerdotes, religiosos y seglares.
La convalidación de los estudios y el reconocimiento por parte del Estado de los efectos civiles
de los títulos otorgados en estos Centros superiores serán objeto de regulación específica
entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En tanto no se acuerde la referida
regulación, las posibles convalidaciones de estos estudios y la concesión de valor civil a los
títulos otorgados se realizarán de acuerdo con las normas generales sobre el tema.
También se regularán de común acuerdo la convalidación y reconocimiento de los estudios
realizados y títulos obtenidos por clérigos o seglares en las Facultades aprobadas por la Santa
Sede fuera de España.
Artículo 12
Las Universidades del Estado, previo acuerdo con la competente autoridad de la Iglesia,
podrán establecer Centros de estudios superiores de teología católica.
Artículo 13
Los Centros de enseñanza de la Iglesia de cualquier grado y especialidad y sus alumnos
tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el
Estado otorgue a Centros no estatales y a estudiantes de tales Centros, de acuerdo con el
régimen de igualdad de oportunidades.
Artículo 14
Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que
sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y
establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal
Española.
Artículo 15
La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio
histórico, artístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el
interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y
catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y
estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del
artículo 46 de la Constitución.
A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con dicho patrimonio, se creará una
Comisión Mixta en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor en
España del presente Acuerdo.
Artículo 16
La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las
dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula
del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.
Artículo 17
1) Quedan derogados los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del vigente Concordato.

2) Quedan asegurados, no obstante, los derechos adquiridos de las Universidades de la Iglesia
establecidas en España en el momento de la firma del presente Acuerdo, las cuales, sin
embargo, podrán optar por su adaptación a la legislación general sobre Universidades no
estatales.
Disposiciones transitorias
1) El reconocimiento a efectos civiles de los estudios que se cursen en las Universidades de la
Iglesia actualmente existentes seguirá rigiéndose, transitoriamente, por la normativa ahora
vigente hasta el momento en que, para cada Centro o carrera, se dicten las oportunas
disposiciones de reconocimiento, de acuerdo con la legislación general, que no exigirá
requisitos superiores a los que se impongan a las Universidades del Estado o de los entes
públicos.
2) Quienes al entrar en vigor el presente Acuerdo en España estén en posesión de grados
mayores en Ciencias Eclesiásticas y, en virtud del párrafo 1 del artículo 30 del Concordato,
sean Profesores titulares de las disciplinas de la Sección de Letras en Centros de enseñanza
dependientes de la autoridad eclesiástica, seguirán considerados con titulación suficiente para
la enseñanza en tales Centros, no obstante la derogación de dicho artículo.
Protocolo final
Lo convenido en el presente Acuerdo, en lo que respecta a las denominaciones de Centros,
niveles educativos, profesorado y alumnos, medios didácticos, etc., subsistirá como válido para
las realidades educativas equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de
nomenclatura o del sistema escolar oficial.
Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 1979.Marcelino Oreja Aguirre,
Ministro de Asuntos Exteriores Secretario de Estado,
Cardenal Givanni Villot,
Prefecto del Consejo para los Asuntos de la Iglesia,

