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TÍTULO VIII

Disposición adicional segunda. Enseñanza de la religión.

Recursos económicos

1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo
establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho
acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será
de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos.
2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo
dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados
por el Estado español con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de
Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica
de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan
suscribirse con otras confesiones religiosas.

Artículo 155. Recursos para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
1. Los poderes públicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley,
con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en
ella previstos.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público en educación
para los próximos diez años, que permita el cumplimiento
de los objetivos establecidos en la presente Ley y la equiparación progresiva a la media de los países de la Unión
Europea.
Artículo 156. Informe anual sobre el gasto público en la
educación.
El Gobierno, en el informe anual al que hace referencia el artículo 147 de esta Ley, incluirá los datos relativos
al gasto público en educación.
Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado.
1. Corresponde a las Administraciones educativas
proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la presente Ley:
a) Un número máximo de alumnos por aula que
en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación secundaria
obligatoria.
b) La puesta en marcha de un plan de fomento de la
lectura.
c) El establecimiento de programas de refuerzo y
apoyo educativo y de mejora de los aprendizajes.
d) El establecimiento de programas de refuerzo del
aprendizaje de las lenguas extranjeras.
e) La atención a la diversidad de los alumnos y en
especial la atención a aquellos que presentan necesidad
específica de apoyo educativo.
f) El establecimiento de programas de refuerzo del
aprendizaje de las tecnologías de la información y la
comunicación.
g) Medidas de apoyo al profesorado.
h) La existencia de servicios o profesionales especializados en la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional.
2. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la
Comunidad Foral de Navarra la financiación de los recursos a los que hace referencia este título se regirán por el
sistema del Concierto Económico y del Convenio respectivamente.
Disposición adicional primera. Calendario de aplicación
de la Ley.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley,
que tendrá un ámbito temporal de cinco años, a partir de
la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se
establecerá la implantación de los currículos de las enseñanzas correspondientes.

Disposición adicional tercera. Profesorado de religión.
1. Los profesores que impartan la enseñanza de las
religiones deberán cumplir los requisitos de titulación
establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en la
presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos
suscritos entre el Estado Español y las diferentes confesiones religiosas.
2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de
las religiones en los centros públicos lo harán en régimen
de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto
de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones
competentes. La regulación de su régimen laboral se hará
con la participación de los representantes del profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos
de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo
nivel educativo a los profesores interinos.
En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada año. La determinación del contrato, a
tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros, corresponderá a las
Administraciones competentes. La remoción, en su caso,
se ajustará a derecho.
Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás
materiales curriculares.
1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los
centros públicos adoptar los libros de texto y demás
materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las
diversas enseñanzas.
2. La edición y adopción de los libros de texto y
demás materiales no requerirán la previa autorización de
la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán
adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los
alumnos y al currículo aprobado por cada Administración
educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores
recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse
toda la actividad educativa.
3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario
de inspección que ejerce la Administración educativa
sobre la totalidad de elementos que integran el proceso
de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto
a los principios y valores contenidos en la Constitución y
a lo dispuesto en la presente Ley.

