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SECCIÓN MONOGRÁFICA.
CONCIENCIA
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• Nuevas formas de objeción de conciencia. La experiencia italiana. (RI §400692)

Vincenzo Turchi

En Italia – pero también en muchos otros países, sobre todo los de Europa -, junto al realizarse de nuevas formas de
objeción de conciencia, se puede observar el fenómeno – aun éste mismo muy interesante - relativo a los nuevos
modos de ejercicio de formas tradicionales de objeción de conciencia (por ejemplo, la atinente al servicio militar con
alistamiento voluntario o la del farmacéutico cuando hay que vender la “pildora del día después”, la cual puede causar
un aborto). Existen además casos dudosos de objeción de conciencia, es decir esos comportamientos que, según una
parte de los autores, se destacan por ser nuevas hipótesis de objeción de conciencia, aunque parece que no puedan
entrar en la noción típica del instituto (por ejemplo, la objeción a exhibir el Crucifijo en los lugares públicos). Por lo que
se refiere a las nuevas formas de objeción, las más interesantes van perfilándose en el sector de la bioética el cual,
según el autor, representa hoy en día el campo de “elección” de la objeción de conciencia.
Por último, el instituto de la objeción de conciencia podría revelarse -dentro de un límite- un instrumento a través del
cual las diferentes identidades étnicas, culturales y religiosas podrán coexistir, sobre todo en las sociedades
caracterizadas por un alto nivel de pluralismo social (“multiculturalismo”).

• Nuevos supuestos y formas de objeción de conciencia en los Estados Unidos de Norteamérica. (RI
§400693)

Rafael Palomino

El autor examina algunos nuevos casos de objeción de conciencia en el Derecho de los Estados Unidos de
Norteamérica. Previamente, se sintetiza la situación del marco legislativo y jurisprudencia de la libertad religiosa y de
conciencia en ese país, para pasar a continuación a detallar algunas manifestaciones de objeción de conciencia,
comenzando por cuestiones relacionadas con el matrimonio de personas del mismo sexo, objeción de conciencia a las
contribuciones sindicales y objeción de conciencia fiscal. Se detalla en un capítulo específico la situación jurídica de la
objeción de conciencia del personal farmacéutico y de la objeción de conciencia militar. Finaliza el artículo con unas
reflexiones conclusivas.

• La disciplina y el castigo físico de los menores: del terreno de la conciencia y de la autonomía a la

ilegalidad en el Reino Unido. (RI §400694)

Irene María Briones Martínez

Este trabajo de investigación realizado en el Centre for Law and Religion en Gales, es el estudio de los informes
emitidos por la House of Lords en los años 2002 y 2005, para decidir en torno a si los padres tienen derecho a delegar
la facultad de infligir un castigo razonable sobre sus hijos en profesores de escuelas cristianas independientes. Los
Lores valoran si se puede establecer un concepto de religión, si es conveniente averiguar la sinceridad de las
creencias, y si se puede establecer un filtro en la manifestación de las creencias religiosas.
Los padres alegan que este modo de educar a sus hijos es una cuestión de conciencia, un deber sagrado que se basa
en el Libro de los Proverbios.
Tras un interesante debate entre los Lores, se decide que las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, la Ley de
derechos humanos inglesa de 1998, implementando el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la ley de los niños
de 2004 protegen los derechos de los niños por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus
propias convicciones religiosas, limitando también el ejercicio de la libertad de conciencia de estos padres cristianos.

• Objeciones de conciencia y escuela. (RI §400695)

José M.ª Martí Sánchez

En este trabajo se reflexiona sobre las causas y la importancia de la objeción de conciencia. Importancia que hunde
sus raíces en los orígenes de la civilización occidental. El ámbito educativo es especialmente fecundo en supuestos de
objeción, de una parte por su proyección personal y social y, de otra, por el control ejercido por los poderes públicos.
Se analiza, como oposición al sistema educativo reglado, el homeschool, también el rechazo a reglas disciplinarias
(que afectan a símbolos religiosos), pero sobre todo la negativa a cursar determinadas materias por su carga moral
(sexualidad, Educación para la ciudadanía). Se concluye con el estudio de algunas notas comunes o problemas que
suscitan estas objeciones como el protagonismo de los menores.

• La objeción de conciencia en el ámbito educativo. Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos Folgerø v. Noruega. (RI §400696)
Miguel Ángel Jusdado Ruiz-Capillas, Santiago Cañamares Arribas

La sentencia Folgerø v. Noruega del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de los padres
a la educación de sus hijos eximiéndoles totalmente del estudio de una asignatura sobre cristianismo, religión y filosofía
por no ser impartida de una manera plural, objetiva y crítica. En este artículo se analiza esta sentencia en relación con
la jurisprudencia anterior del tribunal sobre estas mismas cuestiones.

• La objeción de conciencia a la enseñanza religiosa y moral en la reciente jurisprudencia de
Estrasburgo. (RI §400697)

Javier Martínez-Torrón

Dos recientes sentencias del Tribunal de Estrasburgo, Folgerø y Zengin, abordan de nuevo la cuestión de las
objeciones de conciencia de los padres a determinados contenidos educativos de implicaciones morales: en concreto,
a cursos supuestamente neutrales de instrucción religiosa. El presente trabajo analiza especialmente la sentencia
Zengin a la luz de sus antecedentes jurisprudenciales. El Tribunal, al dar la razón a los padres, insiste en los principios
ya sentados anteriormente, y en particular en la necesidad de controlar rigurosamente que el sistema público de
enseñanza no lleva a cabo ningún adoctrinamiento de los alumnos que pueda provocar en éstos un conflicto de
lealtades con las convicciones religiosas o filosóficas que les son transmitidas en el entorno familiar.

• La cuestión de la simbología religiosa en el Reino Unido. (RI §400698)

Javier García Oliva

El presente trabajo analiza la cuestión del derecho al uso de simbología religiosa, especialmente de carácter personal,
cuando se encuentra en contraste con algunas normas que en principio prohíben ese uso. El autor estudia los
principales casos decididos por los tribunales ingleses a la luz tanto de la legislación británica -especialmente la Human
Rights Act- como de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

• Límites éticos y derechos de participación democrática en la regulación de las biotecnologías. (RI
§400699)

Beatriz González Moreno

La legislación sobre técnicas de fecundación humana asistida y la investigación biomédica afectan a cuestiones
fundamentales: el principio de la vida humana, la investigación con células troncales embrionarias, la selección
eugenésica, la protección de los datos genéticos o la filiación. Por ello cobra decisiva importancia un amplio consenso
jurídico y científico sobre los límites éticos de la investigación científica desde el principio fundamental de la dignidad
humana y la protección constitucional del concebido como elementos esenciales inspiradores de su regulación.
La objeción de conciencia en materia científica viene a imponer un elemento añadido de racionalidad para contribuir a

una ciencia responsable que no deje de reflexionar sobre la ética de los fines, la ética de los medios y la ética de las
consecuencias del trabajo científico y que no deje de plantearse dudas morales sobre sus certezas técnicas.

• La objeción de conciencia del farmacéutico en la jurisprudencia y su regulación legal en España. (RI
§400700)

Alejandro González-Varas Ibáñez

La objeción de conciencia es un fenómeno que se ha extendido al ámbito farmacéutico. Distintas normas jurídicas
obligan a estos profesionales a actuar de un modo contrario a sus convicciones y a la deontología de su profesión.
Estas situaciones han dado lugar al planteamiento de objeciones de conciencia ante los tribunales. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos se ha mostrado reticente a su estimación. En cambio, en España, tanto los órganos
jurisdiccionales como las normas jurídicas han reconocido a la objeción de conciencia como un derecho ejercitable por
los farmacéuticos. En este artículo se ponderan los criterios manejados por los tribunales y el legislador y se proponen
soluciones para compatibilizar los mandatos generales de la ley con la salvaguardia de la conciencia del farmacéutico.

ESTUDIOS
• Formalidades civiles y canónicas para evitar los matrimonios de complacencia. (RI §400701)
María Elena Olmos Ortega, María José Redondo Andrés

Ante el incremento de los llamados matrimonios de complacencia, cuyo fin es obtener beneficios en materia de
nacionalidad y extranjería, el presente trabajo analiza las formalidades, tanto civiles como canónicas, que se deben
adoptar para evitar su celebración o, en su caso, su posterior inscripción, teniendo en cuenta los modelos de
matrimonio que gozan de eficacia civil en nuestro ordenamiento. Los Encargados de los Registros Civiles, así como los
Párrocos, deben seguir con rigor estas cautelas en la realización del expediente, en especial la audiencia de los
contrayentes, con objeto de prevenir estos matrimonios, en los que hay una ausencia de voluntad matrimonial a pesar
de la apariencia externa de matrimonio, por lo que se trata de matrimonios nulos. La finalidad de estas medidas es
proteger el ius connubii, tutelar el matrimonio y, en definitiva, la sociedad misma.

• Laicidad y cooperación con las confesiones en España. (RI §400702)

María Jesús Gutiérrez del Moral

En este trabajo se tratan los principios constitucionales de laicidad y cooperación del Estado con las confesiones
religiosas en España, en el marco de la libertad y la igualdad religiosa. Cuatro principios que no se ordenan
jerárquicamente, sino que se determinan y matizan mutuamente. La laicidad no puede ser confundida con el laicismo,
es más, la laicidad en España viene marcada por la cooperación, que sería un límite de aquélla. De ahí que se hable
de laicidad positiva en la jurisprudencia constitucional, alejándose así de una concepción de separación radical entre
Estado y confesiones.
La cooperación se ha traducido en una serie de acuerdos con las diferentes confesiones religiosas. No obstante las
diferencias que éstos suponen respecto al régimen jurídico de la Iglesia católica por una parte, y las confesiones con
notorio arraigo por otro, e incluso respecto al régimen jurídico del resto de confesiones inscritas son una realidad que
induce a pensar que son necesarias algunas reformas en favor de la igualdad y la no discriminación, por ejemplo en el
ámbito económico. Todo ello sin perjuicio del respeto de las peculiaridades de cada una de las confesiones, pues
igualdad no significa uniformidad.

• Efectos del matrimonio canónico no inscrito en el ámbito de las pensiones de viudedad. (RI §400703)

Isabel Aldanondo

Una cuestión controvertida en relación al matrimonio canónico es la relativa al eventual derecho a percibir la pensión
de viudedad en aquellas uniones que no han sido inscritas en el Registro Civil al tiempo de producirse el fallecimiento
del cónyuge. Sobre ellas se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sentencia 199/2004, de 15 de noviembre, en
la que se abordan cuestiones esenciales que son objeto de estudio en este trabajo. Así se analiza el significado de las
expresiones “reconocimiento” y “pleno reconocimiento” en el art. 61 del Código Civil y la calificación de la
Administración en cuanto a su posible caracterización como tercero de buena fe. Se expone a continuación las
consecuencias de la omisión deliberada de la inscripción registral por parte de los contrayentes y la posible vulneración
del principio de igualdad al equiparar el matrimonio no inscrito con las uniones de hecho. Finalmente, procedemos a
evaluar la relevancia del matrimonio canónico no inscrito a efectos de extinguir una pensión de viudedad así como la
incidencia del Proyecto de Ley sobre medidas en materia de Seguridad Social en la delimitación de los posibles
beneficiarios de la pensión de viudedad.

• Pluralismo cultural y derechos de las minorías. (RI §400704)

Salvador Pérez Álvarez

Una de las conquistas de las revoluciones liberales fue el reconocimiento de los Derechos Humanos en orden a
asegurar a todos los ciudadanos un marco universal de libertad, de igualdad y de justicia con independencia de su raza
o condición social. Sin embargo, el disfrute de esta carta de derechos por parte de todos los grupos y clases sociales
no tendría lugar hasta el advenimiento del Estado social y democrático de Derecho a finales del siglo XIX. El devenir
del tiempo ha dado lugar a un profundo proceso de transformación de la estructura interna de estas sociedades en las
que, en la actualidad, coexisten multitud de fuerzas sociales. Algunas de ellas están constituidas por agrupaciones
humanas que comparten unos rasgos y señas de identidad propias y diferenciales singular frente a los usos y
tradiciones del resto de la población; las minorías. La proliferación de este tipo de colectivos ha supuesto una
ampliación del concepto del pluralismo que debe ser ahora interpretado en claves de “pluralismo ideológico y cultural” y
cuyo reconocimiento, en el plano internacional, se ha plasmado en el nacimiento de una nueva generación de
Derechos Humanos: los “Derechos Humanos de las minorías”.

NOTAS
• Dos importantes disposiciones pontificias. (RI §400705)

Rafael Navarro-Valls

• La enseñanza coránica en las mezquitas y aljamas de Madrid. (RI §400706)

Paloma Lorenzo Vázquez

LEGISLACIÓN
Comentarios de Legislación
• Comentario al Acuerdo Básico entre la Santa Sede y Bosnia Herzegovina, de 19 de abril de 2006. (RI
§400707)

José Luis Santos Díez

• Comentario al Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los
profesores de religión. (RI §400708)

Ana-Isabel Ribes Suriol

• Motu proprio de reforma de la ley sobre elección del Papa. Breve comentario. (RI §400709)

Jesús Bogarín Díaz

• Comentario al Motu proprio sobre normas de elección del Romano Pontífice, de 11 de junio de 2007.
(RI §400710)

Jesús Miñambres

Legislación canónica y concordada
• Acuerdo Básico entre la Santa Sede y Bosnia Herzegovina (versión oficial inglesa). (RI §400711)
• Acuerdo Básico entre la Santa Sede y Bosnia Herzegovina (versión española no oficial). (RI
§400712)

• Carta Apostólica “Motu Proprio data” con la que el Santo Padre Benedicto XVI restablece la norma
tradicional acerca de la mayoría requerida para la elección del Sumo Pontífice, de 11 de junio de
2007 (original italiano). (RI §400713)
• Carta Apostólica “Motu Proprio data” con la que el Santo Padre Benedicto XVI restablece la norma
tradicional acerca de la mayoría requerida para la elección del Sumo Pontífice, de 11 de junio de
2007 (traducción española). (RI §400714)

Legislación estatal
• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (fragmento). (RI §400715)
• Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte. (RI §400716)
• Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica. (RI §400717)
• Real Decreto 1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, competencias y
régimen de funcionamiento del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico. (RI §400718)
• Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (fragmento). (RI §400719)
• 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. (RI §400720)
• Real Decreto 599/2007, de 4 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 825/1988, de 15 de
julio, por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se
establecen los requisitos y procedimiento para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas
de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (RI §400721)
• Orden ECI/2571/2007, de 4 de septiembre, de evaluación en Educación primaria. (RI §400722)
• Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de
la educación secundaria obligatoria (fragmento). (RI §400723)
• Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de
la educación primaria (fragmento). (RI §400724)

• Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación
secundaria obligatoria. (RI §400740)
• Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se organiza la
oferta de materias optativas en la educación secundaria obligatoria (fragmento). (RI §400742)
• Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se regulan los
programas de diversificación curricular en educación secundaria obligatoria. (RI §400743)
• Resolución 29 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra providencia dictada por el Encargado del Registro Civil, en expediente
sobre inscripción de matrimonio. (RI §400744)
• Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte,
experimentación y sacrificio (fragmento). (RI §400746)

Legislación autonómica
Andalucía
• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (fragmento). (RI §400747)
• Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía (fragmento). (RI §400757)
• Decreto 196/2007, de 3 julio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. (RI §400758)
• Orden de 13 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para resolver las declaraciones
de interés turístico de Andalucía. (RI §400759)
• Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, por la que se publica el Convenio de colaboración 2007 entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la elaboración del Inventario General de Bienes Muebles
del Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. (RI §400760)

Asturias
• Decreto 74/2007, de 14 de junio, por la que se establece la ordenación y se establece el currículo de
la educación secundaria obligatoria en el Principado de Asturias (fragmento). (RI §400764)
• Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la

educación primaria en el Principado de Asturias (fragmento). (RI §400765)
• Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para la elaboración del Inventario General de Bienes Muebles
del Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. (RI §400766)

Canarias
• Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias (fragmento). (RI §400767)
• Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
educación primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (fragmento). (RI §400768)
• Decreto 94/2007, de 8 de mayo, por el que se crean y regulan la Comisión Asesora de Bioética de
Canarias y los Comités de Ética Asistencial. (RI §400769)
• Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regula las medidas de atención a la diversidad en la
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (fragmento). (RI §400770)

Cantabria
• Decreto EDU/41/2007, de 13 de junio, por el que se dicta instrucciones para la implantación del
Decreto 56/2007, de 10 de mayo de 2007, por el que se establece el currículo de la educación
primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (fragmento). (RI §400771)
• Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (fragmento). (RI §400772)
• Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por la que se establece el currículo de la educación primaria en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (fragmento). (RI §400773)

Castilla-La Mancha
• Ley 10/2007, de 29 de marzo, de medio audiovisuales de Castilla-La Mancha (fragmento). (RI
§400774)
• Decreto 278/2007, de 25 de septiembre, por el que se fija el calendario laboral para el año 2008. (RI
§400775)
• Orden de 12 de junio de 2007, por la que se establece el horario y la distribución de las materias en
la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (fragmento).

(RI §400776)
• Orden de 12 de junio de 2007, por la que se establece el horario y la distribución de las áreas de
conocimiento en la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(fragmento). (RI §400777)
• Orden de 4 de junio de 2007, por la que se regula los programas de diversificación curricular en la
etapa de educación secundaria obligatoria (fragmento). (RI §400805)
• Resolución de 28 de marzo de 2007, por la que se dispone la publicación de Acuerdo del Consejo de
la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha de 12 de diciembre de 2006 en la que se
regula el procedimiento de presentación de solicitudes para la previa evaluación o la emisión de
informe para la contratación de personal docente e investigador, así como los criterios de evaluación
(fragmento). (RI §400806)
• Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la elaboración del Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. (RI §400807)

Castilla-León
• Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad de Castilla y León (fragmento). (RI §400808)
• Decreto 50/2007, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León. (RI §400809)
• Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio, por el que se regula el programa de diversificación curricular
de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León (fragmento). (RI §400810)
• Orden EDU/1046/2007, de 12 de junio, por el que se regula la implantación y el desarrollo de la
educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León (fragmento). (RI §400811)
• Orden EDU/1045/2007, de 12 de junio, por el que se regula la implantación y el desarrollo de la
educación primaria en la Comunidad de Castilla y León (fragmento). (RI §400812)

Cataluña
• Decreto 141/2007, de 26 de junio, de creación del Consejo Nacional de lesbianas, gays y hombres y
mujeres bisexuales y transexuales. (RI §400813)

Extremadura

• Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de educación secundaria
obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (fragmento). (RI §400814)
• Orden de 24 de mayo de 2007, por la que se establece determinados aspectos relativos a la
ordenación e implantación de las enseñanzas de educación secundaria obligatoria reguladas por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de educación (fragmento). (RI §400815)
• Orden de 24 de mayo de 2007, por la que se establece determinados aspectos relativos a la
ordenación e implantación de las enseñanzas de educación primaria reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de 2006, de educación (fragmento). (RI §400816)
• Orden 82/2007, de 24 de abril, por la que se establece el currículo de educación primaria para la
Comunidad Autónoma de Extremadura (fragmento). (RI §400817)
• Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
(RI §400818)

Galicia
• Ley 8/2007, de 13 de junio, de policía de Galicia (fragmento). (RI §400819)
• Decreto 133/2007, de 5 de julio, por el que se regula las enseñanzas de la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia (fragmento). (RI §400820)
• Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la
Comunidad Autónoma de Galicia (fragmento). (RI §400821)
• Orden de 6 de septiembre de 2007, por la que se desarrolla la implantación de la educación
secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia (fragmento). (RI §400822)
• Orden de 17 de julio de 2007, por la que se regula la relación laboral de profesorado de religión y
dicta instrucciones relativas a la provisión de puestos. (RI §400823)
• Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se dictan normas relativas al reconocimiento de trienios al
personal funcionario interino docente y al profesorado de religión al servicio de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria. (RI §400827)
• Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la elaboración del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. (RI §400828)

Islas Baleares
• Decreto 58/2007, de 27 de abril, por el que se desarrolla la Ley de voluntades anticipadas y del
registro de voluntades anticipadas de las Islas Baleares. (RI §400829)
• Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para la elaboración del Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. (RI §400830)
• Acuerdo de 3 de agosto de 2007, por el que se aprueba el calendario de fiestas para el año 2008 en
el ámbito de las Islas Baleares. (RI §400831)

La Rioja
• Decreto 108/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre intervención de las
administraciones públicas de La Rioja en la protección y guarda de los menores (fragmento). (RI
§400832)
• Decreto 25/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación
infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja (fragmento). (RI §400833)
• Orden 24/2007, de 19 de junio, por la que se dicta las instrucciones para la implantación de la
educación primaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (fragmento). (RI §400834)
• Orden 23/2007, de 19 de junio, por la que se regula la impartición de la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (fragmento). (RI §400835)
• Resolución de 1 de junio de 2007, por la que se establece el calendario escolar del curso académico
2007-2008 (fragmento). (RI §400836)

Madrid
• Decreto 131/2007, de 27 de septiembre, por la que se establece las fiestas laborales para el año
2008 en la Comunidad de Madrid. (RI §400837)
• Decreto 23/2007, de 10 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo
de la educación secundaria obligatoria (fragmento). (RI §400838)
• Decreto 22/2007, de 10 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo
de la educación primaria (fragmento). (RI §400839)
• Orden 3319-01/2007, de 18 de junio, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la

implantación y la organización de la educación primaria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo de 2006, de educación (fragmento). (RI §400840)

Murcia
• Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la educación
secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (fragmento). (RI §400841)
• Orden de 27 de junio de 2007, por la que se organiza con carácter experimental, los programas de
refuerzo curricular para primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, en los centros
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia (fragmento). (RI §400842)
• Orden de 21 de junio de 2007, por la que se establece criterios generales para la determinación de
necesidades reales de profesorado en Institutos de educación secundaria (fragmento). (RI §400843)
• Orden de 14 de junio de 2007, por la que se establece el procedimiento de solicitud de sustitución
parcial de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza sin reducción de retribuciones para el
personal docente no universitario mayor de 55 años (fragmento). (RI §400844)

Navarra
• Decreto Foral 24/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de
educación primaria en la Comunidad Foral de Navarra (fragmento). (RI §400845)
• Orden Foral 80/2007, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden Foral 64/2007, de 28 de mayo, del
Consejero de Educación, por la que se regula el procedimiento de adjudicación de destinos y
movilidad del profesorado de religión católica en los centros dependientes del departamento de
educación del Gobierno de Navarra. (RI §400846)
• Orden Foral 64/2007, de 28 de mayo, por la que se regula el procedimiento de adjudicación de
destinos y movilidad del profesorado de religión católica en los centros dependientes del
departamento de educación del gobierno de Navarra. (RI §400847)
• Orden Foral 52/2007, de 23 de mayo, por la que se regula la implantación de las enseñanzas de la
educación secundaria obligatoria recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación,
y fija el horario de las mismas para los centros docentes públicos y privados concertados situados en
la Comunidad Foral (fragmento). (RI §400848)
• Orden Foral 51/2007, de 23 de mayo, por la que se regula la implantación de las enseñanzas
correspondientes al segundo ciclo de la educación infantil y al educación primaria, establecidas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se da instrucciones sobre la organización de los
horarios de dichas enseñanzas para los centros docentes públicos y privados concertados situados
en la Comunidad Foral (fragmento). (RI §400849)
• Resolución 457/2007, de 6 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales

para el año 2008 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra. (RI §400850)

País Vasco
• Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi. (RI §400851)
• Decreto 139/2007, de 11 de septiembre, del Comité de Bioética de Euskadi. (RI §400852)
• Decreto 102/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el calendario oficial de fiestas laborales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2008. (RI §400853)
• Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones
del País Vasco. (RI §400854)
• Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de
Fundaciones del País Vasco. (RI §400855)
• Acuerdo de 23 de noviembre de 2006, de aprobación de la creación del Registro Municipal de
Parejas de Hecho de Ayala y su normativa de organización y funcionamiento. (RI §400856)

Valencia
• Calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana para el año
2008. (RI §400857)
• Decreto 112/2007, de 20 de julio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria
obligatoria en la Comunidad Valenciana (fragmento). (RI §400858)
• Decreto 111/2007, de 20 de julio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la
Comunidad Valenciana (fragmento). (RI §400859)
• Orden de 28 de agosto de 2007, por la que se regula el horario de la educación primaria. (RI
§400860)
• Orden de 7 de mayo de 2007, por la que se aprueba los baremos de méritos de aplicación a los
procesos selectivos para la cobertura de plazas de personal estatutario al servicio de Instituciones
Sanitarias de la Generalitat (fragmento). (RI §400862)
• Resolución de 10 de mayo de 2007, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana para la realización del inventario general de bienes
muebles en posesión de instituciones eclesiásticas. (RI §400864)

JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Sentencia TEDH, asunto Folgerø and Others v. Norway, de 29 de junio de 2007. (versión inglesa)
Derecho de los padres al respeto a la educación de sus hijos. Exención de la asignatura sobre
cristianismo, religión y filosofía solicitada por unos padres no cristianos para sus hijos. (RI §400865)
• Sentencia TEDH, asunto Folgerø and Others v. Norway, de 29 de junio de 2007. (versión francesa)
Derecho de los padres al respeto a la educación de sus hijos. Exención de la asignatura sobre
cristianismo, religión y filosofía solicitada por unos padres no cristianos para sus hijos. (RI §400866)
• Sentencia TEDH, asunto Zengin v. Turkey, de 7 de octubre de 2007 (versión inglesa) Derecho de los
padres a la educación de sus hijos. Exención de la asignatura cultura y ética religiosa. (RI §400867)
• Sentencia TEDH, asunto Zengin v. Turkey, de 7 de octubre de 2007 (versión francesa) Derecho de
los padres a la educación de sus hijos. Exención de la asignatura cultura y ética religiosa. (RI
§400868)
• Sentencia TEDH, asunto Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukranie, de 14 de junio de 2007 (versión
inglesa) – Denegación de inscripción de estatutos de grupo religioso. Violación del art. 9 del CEDH.
(RI §400869)
• Dec. Admisibilidad 34081/05, asunto Imran Achmadov and Natalia Bagurova, v. Sweden, de 10 de
julio de 2007 (versión inglesa) – Denegación de solicitud de asilo por persecución religiosa.
Inadmisible. (RI §400870)
• Dec. Admisibilidad 3224/03, asunto Turan Biçer c. Turquie, de 3 de julio de 2007 (versión francesa) –
Participación en manifestación de apoyo a organización ilegal. Condena por tribunales turcos.
Inadmisible. (RI §400871)
• Dec. Admisibilidad 35677/04, asunto Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church v. Bulgaria, de 22
de mayo de 2007 (versión inglesa) – Intromisión estatal en el ámbito interno de las confesiones
religiosas. (RI §400872)

Tribunal Constitucional
• Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2007, de 4 de junio de 2007. Derecho de libertad religiosa
colectiva de la Iglesia frente al deber de neutralidad del Estado y derechos del recurrente, profesor de
Religión, cuyo contrato no fue renovado. (RI §400873)

Tribunal Supremo

• Sentencia del Tribunal Supremo núm. 874/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 24 julio (Recurso
núm. 3468/2000). Resuelve el recurso de casación interpuesto por la Agrupación Provincial de
Libreros de Orense, siendo la parte recurrida el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza,
en reclamación de cantidad. (RI §400874)
• Auto del Tribunal Supremo núm. 1065/2007 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 7 junio (Recurso núm.
89/2007). Inadmite el recurso de casación presentado por un sacerdote condenado por abusos a un
menor. (RI §400875)
• Sentencia del Tribunal Supremo núm. 846/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 13 julio (Recurso
núm. 2940/2002). Desestima recursos en los que, entre otras cuestiones, se planteaba la imputación
de comportamientos antisemitas. (RI §400876)

Otros tribunales españoles
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, Las Palmas, núm. 1237/2007 (Sala de
lo Social, Sección 1), de 17 de julio. Condena al Obispado de Canarias a proponer de nuevo la
contratación de la profesora de Religión a la que no se renovó el contrato. (RI §400877)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Extremadura núm. 223/2007 (Sala de lo Social, Sección 1),
de 29 marzo. Desestima la demanda promovida contra Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Extremadura por la Asociación de Profesores de Religión de Extremadura en torno a
la validez de las Instrucciones sobre Contratación del Profesorado de Religión Católica aprobadas
por la primera. (RI §400878)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Principado de Asturias núm. 1162/2007 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 23 marzo. Seguridad social de religiosa secularizada. (RI §400879)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cataluña núm. 192/2007 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5), de 15 marzo. Desestima el recurso interpuesto por la
Associació Metges Cristians de Catalunya contra la Generalitat de Catalunya por su campaña de
difusión de preservativos entre los jóvenes. (RI §400880)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias, Las Palmas, núm. 326/2007 (Sala de lo
Social, Sección 1), de 14 marzo. Seguridad social de profesora de Religión. (RI §400881)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunitat Valenciana núm. 1153/2007 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 14 marzo. Seguridad social de religiosa de clausura con invalidez permanente. (RI
§400882)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Principado de Asturias núm. 1965/2007 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 4 mayo. Retribución de profesores de religión. (RI §400883)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 679/2007 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3), de 31 mayo. Error en el Catastro sobre uso religioso de un
inmueble. (RI §400884)

• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, Burgos, núm. 146/2007 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2), de 23 marzo. Desestima el recurso interpuesto por el
Obispado de Segovia contra la resolución en que se deniega la solicitud de exención del Impuesto
sobre el Valor Añadido respecto de las obras de renovación para dependencias administrativas en el
Pabellón Nuevo del Seminario Diocesano. (RI §400885)
• Sentencia Audiencia Provincial Valencia núm. 233/2007 (Sección 10), de 19 abril. Estima el recurso
del recurrente condenado en costas en proceso de divorcio al haberse opuesto por razones
religiosas. (RI §400886)

DOCUMENTACIÓN
• Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria: Recomendación 1804 (2007): State, religion, secularity
and human rights (versión provisional), de 29 de junio de 2007. (RI §400887)
• Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria: Recomendación 1805 (2007): Blasphemy, religious
insults and hate speech against persons on grounds of their religion, (versión provisional), de 29 de
junio de 2007. (RI §400888)
• Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria: Resolución 1563 (2007): Combating anti-Semitism in
Europe, de 27 de junio de 2007. (RI §400889)
• Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria: Resolución 1547 (2007): State of human rights and
democracy in Europe, de 18 de abril de 2007. (RI §400890)
• Parlamento Europeo: Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de septiembre de 2007, sobre el
funcionamiento de los diálogos en materia de derechos humanos y de las consultas sobre derechos
humanos con terceros países (2007/2001(INI). Versión provisiona. (RI §400891)
• Parlamento Europeo (Comisión de Asuntos Exteriores): Informe sobre el funcionamiento de los
diálogos en materia de derechos humanos y de las consultas sobre derechos humanos con terceros
países, de 30 de julio de 2007. (RI §400892)
• Parlamento Europeo (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior): INFORME sobre
la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. (RI §400893)
• Comisión Europea. Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y de las Nuevas Tecnologías: dictamen
n. 22, de 13 de julio de 2007, Recommendations on the Ethical review of human embryonic ítem cells
in line with the seventh framework for research and development. (RI §400894)
• Decisión del Consejo, de 19 de abril de 2007, por la que se establece para el período 2007-2013 el
programa específico "Derechos fundamentales y ciudadanía", integrado en el programa general
"Derechos fundamentales y justicia", en DOUE L 110, 27/04/2007. (RI §400895)
• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social

Europeo y al Comité de las Regiones. Comunicación sobre una Agenda Europea para la Cultura en
un Mundo en vías de Globalización [SEC(2007)570], Doc. COM 2007/242 final, de 10 de mayo de
2007. (RI §400896)
• Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre la importancia de las políticas favorables a la familia en
Europa y el establecimiento de una Alianza en favor de las Familias, en DOUE C 163, de 17 de julio
de 2007. (RI §400897)
• Agencia Europea de Derechos Fundamentales: Report on Racism and xenophobia in the member
States of the EU (28 August 2007). (RI §400898)
• Conferencia Episcopal Española: Documento La Escuela Católica. Oferta de la Iglesia en España
para la educación en el siglo XXI. Madrid, 27 de abril de 2007. (RI §400899)
• Conferencia Episcopal Española: Documento Nueva Declaración sobre la Ley Orgánica de
Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de Religión y “Ciudadanía”. (RI §400900)
• Conferencia de las Iglesias Europeas (CEC/KEK):Report on the Treaty Reform, de julio de 2007. (RI
§400901)
• Conferencia de las Iglesias Europeas (CEC/KEK):Report on the Constitucional Debate, de junio de
2007. (RI §400902)
• Documento del Gobierno británico, “Faith in the System”, en materia de enseñanza religiosa. (RI
§400903)

BIBLIOGRAFÍA
• Principales novedades bibliográficas. Octubre 2007. (RI §400904)
• Revista de revistas. (RI §400905)

NOTICIAS ACADÉMICAS
• Máster Matrimonio y Familia organizado por el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad
de Navarra. (RI §400906)
• X curso de especialización de postgrado en Derecho matrimonial canónico, organizado por la
Universidad San Pablo-CEU, de noviembre de 2007 a junio de 2008. (RI §400907)
• Máster en “Pluralismo Religioso: Identità, conflitti, dialogo tra fedi (MPR)”, organizado por las
Universidades de Bolonia y Módena. Año académico 2007-2008. (RI §400908)

• Máster en Bioética, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, año 2007-2009.
(RI §400909)
• Cursos de humanidades contemporáneas: Islam y derechos humanos: cuestiones particulares en
España, 19 al 29 de noviembre de 2007, Universidad Autónoma de Madrid. (RI §400910)
• Simposio con ocasión del 25 aniversario de la promulgación del Codex Iuris Canonici (24-25 de enero
de 2008), organizado en Roma por el Pontificio consejo para los Textos Legislativos. (RI §400911)
• Conferencia Internacional Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious
Movements and ‘the New Spirituality, organizada por INFORM y CESNUR en Londres (London
School of Economics) el 18 y 19 de abril de 2008. (RI §400912)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Parlamento Europeo.- Reunión sobre separación entre religión y política. (RI §400913)
• España. - Dos familias de Montilla reivindican que sus hijos puedan ir a un colegio religioso. (RI
§400914)
• España. - El arzobispo de Barcelona apoya la educación laica del Dalai Lama pero sin laicismo. (RI
§400915)
• España.- El calendario laboral mantiene las mismas fiestas pero pide que se respeten las de otras
religiones. (RI §400940)
• España.- Apoyo de CONCAPA a las declaraciones de ANCABA sobre la nueva asignatura del
Gobierno (EpC). (RI §400957)
• España.- La nueva asignatura ahonda en la dictadura del relativismo. (RI §401047)
• España.- El «hiyab» logra ganar el pulso de los símbolos religiosos en la escuela. (RI §401048)
• España.- Padres andaluces piden la suspensión cautelar de Educación para la Ciudadanía. (RI
§401049)
• España.- Primera objeción de conciencia en Andalucía frente a Educación para la Ciudadanía. (RI
§401050)
• España.- La ley de Memoria Histórica puede dejar sin ayudas a cientos de iglesias. (RI §401051)
• Alemania.- Prohibición a las profesoras de colegios de llevar velo. (RI §401061)

• Austria.- Prohibición para construir mezquitas y minaretes. (RI §401062)
• Francia.- Mrs. Picard condenada por difamar a los Testigos de Jehová. (RI §401063)
• Noruega.- Derecho a Conversión religiosa. (RI §401064)
• Roma.- Los peligros de cambiar de religión en países islámicos. (RI §401065)
• Dinamarca.- Católico protesta contra su afiliación automática a la Iglesia nacional luterana. (RI
§401066)
• Suiza.- La libertad religiosa es «puente» entre los demás derechos humanos. (RI §401067)
• Italia.- Son muchas las leyes democráticas que reclaman objeción de conciencia. (RI §401068)
• Vaticano.- El Papa alienta la formación en Derecho Matrimonial Canónico. (RI §401069)
• USA- El Senado estadounidense vota contra el aborto coercitivo en programas humanitarios. (RI
§401070)
• USA.- Mary Ann Glendon, posible embajadora de EE.UU. ante la Santa Sede. (RI §401071)
• USA no obligará a retirar el turbante en los aeropuertos. (RI §401072)
• USA.- Se rechaza la condición del Patriarca Ortodoxo como líder espiritual de los 300 millones de
cristianos ortodoxos del mundo. (RI §401073)
• Serbia.- A las Comunidades Religiosas Serbias todavía se les niega el estatuto jurídico. (RI §401074)
• Australia.- Divorcio e Iglesia Católica. (RI §401075)
• China.- Rechaza el informe estadounidense sobre su falta de libertad religiosa. (RI §401076)
• China.- Arrestado nuevamente un obispo católico. (RI §401077)
• China.- Muere casi en soledad un obispo católico chino tras ocho años de prisión. (RI §401078)
• India.- El gobernador de Chhattisgarh paraliza la restrictiva ley anti-conversión. (RI §401079)
• Pakistán.- Convertirse o morir. (RI §401080)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §401081)
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