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VI.- LAS RELACIONES SFTSE LAS ADMI^ISTRACIQHES PÚBLICAS Y LAS

CQSFESTOmS RELIQIQSAg Eg LéSIDA. A LA LUZ DSL DESLIIDg DE

COMPETENCIAS.-

a.- Planteamiento -

Acabases de describir en el epígrafe anterior, las

competencias que la Administración civil y les diferentes órganos

que la coaponen, prseen en relación al factor religioso, pero

antes de señalar aquellas materias que creemos pueden ser causa

de atracción de competencias susceptibles de generar ur.a dinámica

de relaciones entre las Administraciones Públicas en Lérida y las

confesiones religiosas, es interesante destacar los siguientes

extremos:

- El art. 25 de la nueva Ley de Séginen Local, cuando dice:

"El municipio ejercerá en todo caso competencias en los términos

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en

lus siguientes materias " debe interpretarse, en el contesto

del art. 2,1 de la propia Ley de Régimen Local, es decir, para

que la autonomia de las entidades locales, garantizada en la

constitución, sea efectiva, la legislación del Estado y de Is

Comunidades Autónomas, deberán asegurar a las municipios y

provincias, su derecho a intervenir en cuantos asuntes afecten

directamente al cí-culo de sus competencias, atribuyéndolas la

competencia que proceda en atención a las características y

capacidad de gestión de las entidades locales.
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- Las Comunidades Autónomas, juegan un papel importante

entre los órganos del Estado y las entidades lócalas.

- Las Entidades Locales, son por derecho propio 6 por vía de

delegación, sujetos activos de las relaciones.

- En el futuro, las competer-cias de las provincias en

sentido estricto, pueden proyectarse de manera exclusiva al

gobierno de la Comunidad Autóncna. Como 3'¿ sabido, uno de los

puntos claves y de mayor discusión por ios constituyentes

españoles al redactar el capítulo VIII de la constitución, fue el

referente a la provincia. Las Diputaciones catalanas, veían

peligrar su identidad an la permanencia de las divisiones

napoleónicas, tan lejana a los presupuestos históricos de

Catalunya.

Sn la actualidad, ea al proyecto de la Ley Territorial de

Cataluña, se pretende, a fin de no modificar la constitución,

crear una provincia única con la consiguiente desaparición de las

Diputaciones Provinciales y dar vida a las comarcas cono división

territorial. No voy a entrar aquí, a valorar este proyecto de

Lay, pero sí que apuntare, que el aismo ae sugiere alguna

cuestión, cono por ejemplo, ¿qué competencias sa reservaran a la

futura provincia única, qua se identificara con la Generalität de

Catalunya? y ¿qué competencias se atribuirán a las futuras

comarcas?
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Indudablemente, son cuestiones a las que se tendrá que dar

respuesta y al atribuir las competencias une de los factores

importantes a tener en cuenta, sarà la "cuestión religiosa".

Una vez expuestos estos extraaos, vayasos pues a analizar

aquellas materias que creemos pueden ser causa de atracción de

competencias susceptibles de generar una dinámica de relaciones

entre las Administraciones Públicas y las confesiones religiosas

an Lérida, a la vez que analizases, la adecuación ó no de los

principios informadores del Derecho Eclesiástico del Estado

Español, en aquellas.

b.- Patrimonio histarico-artístico.-

l.- Acuerde sobra, enseñanza v. asuntes culturales. -

Cuando en 1.979, se firmaron los acuerdos entre la Santa

Sede y el Estado Español, la cuestión del fitriaonio histórico-

artistico, se incluyó dentro del acuerdo sobre enseñanza y

asuntos culturales dedicándole solamente un solo art., el XV;

cuando seguramente hubiera sido mucho más correcto, tratarlo

separadamente del tema de la enseñanza y dándole, asi, un

tratamiento mas completo que el actual.

En el art. de referencia, se pone da manifiesto, la voluntad

de las dos partas de cooperar para la preservación, dar a conocer

y catalogar el patrimonio da la Iglesia Católica, así como el
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continuar poniendo al servicio de la sociedad, el patrimonio

artístico de aquella.

Taabiân se comprometen ambas partes a crear en un plazo de

un afio, desde la entrada en vigor del acuerdo, una Comisión

Mixta, Comisión que fue constituida el 30 de octubre de 1.980.
f

algunos puntos a destacar del contenido de los criterios que

inspiran esta Comisión , podrían ser: (220)

a) Conviene subrayar, el hecho del expreso reconocimiento

por parte del Estado, de los derechos de que son titulares las

personas Jurídicas eclesiásticas, sobre los bienes que integran

el patrimonio cultural.

b) El compromiso que adquiere el Estado, de compensar las

limitaciones, a través de una eficaz cooperación técnica y

económica.

c) La Iglesia, se compromete a poner los bienes culturales

al servicio de la sociedad en que se inserta y a cuidarlos y

usarlos con arreglo al valor histórico y artístico.

(229) ALDANONDO, I,; "Las Coaunioíd« Autónoaas, el Estado y ¡os bitnss

culturales »cltsiásticos" «n lus Can̂ >p|fu·J n2 47, V.XXIV, 1334 pag, 318 y ss,
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d) El principio de protección "popter rera" que se recoge en

al acuerdo.

e) El preveer la confección de acuerdos futuros que tangán

por objeto el desarrollo de los principios generales contenidos

en este documento.

Los acuerdos a los que se refiere este último apartada, ñas

permite preguntarnos ¿con quién se acordará en materia de

patriaonio aistórico-artístico?

Si nos atañeses a la legislación actual, nos encontramos con

el art. 149,1 n2 20 de la constitución española que atribuye

coapetencia exclusiva al Estado en materia de patrimonio

artístico.

Pero por otra parte, y al pertenecer Lérida a la Ccaunidad

Autónoma de Catalunya, en el art. 9,5 da su Estatuto de

Autonomía, también se reconoce competencia en esta materia a la

Generalitat de Catalunya.

Por último, también en el art. 25,2 latra e) de la Ley eia

Regimen Locai da 1.985, se reconoce coapetencia a los municipios,

en materia de patrimonio histórico- artistico.

À la lus de estos preceptos, cabría preguntarse ¿quién será

el interlocutor válido en materia de patrimonio histórico-
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artístlco, para acordar con la Iglesia Católica, el Estado, la

Generalitat de Catalunya ó las Entidades Locales?

La respuesta a esta interrogante, la encontraremos en los

propios textos legales que aluden al tensa.

2.- Competencias estatales.-

El art. 149,1 nS 28 de la constitución española, establece:

"El Estado tiene coapetencia exclusiva sobre las siguientes

materias: 23.- Defensa del patrimonio cultural, artístico y

monuaental español contra la exportación y expoliación; museos,

bibliotecas y archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su

gestión por parte de las comunidades autóncnas".

Este precepto legal, puede deslindarse en des apartados:

l.~ El Estado tiene competencia exclusiva en la defensa del

patriaonlo cultural artístico y nonoisental »sparici, centra la

exportación y la expoliación.

2.- El Estado tiene competencia exclusiva en cuestiones que

afectan a los museos, bibliotecas y archivos de titularidad

estatal sin perjuicio de su gestión por parte de las coawnidades

autónoaas.



Por lo que respecta al priaer apartado y siguiendo a

ÂLBAIQIDG, se pueden hacer varias interpretaciones. í221>

La prisera, seria una interpretación restrictiva de acuerdo

con la letra de la disposición y an base a ello, nos

encontrarí anos con quo las competencias del Estado, quedan

circunscritas a la defensa del patrimonio cultural español,

contra la exportación y la expoliación.

La segunda interpretación, nos haría ir aás allá de la letra

de la disposición, basándonos en los siguientes arguaentos: (222)

1.- Si el precepto que coaentaacs. solo pretendiera atribuir

al Estado coapetencias de defensa contra la exportación y la
»

expoliación, sobraría porque esta especie de atentados, ordena el

art. 46 de la constitución, que sean sancionados por Ley penal, y

la legislación penal, ya es una competencia del Estado por

establecerlo el art. 149,1 62

2.- Si el art. 149,1 23o, solo pretende atribuir al Estado

coiapetancias en aateria de exportación de obras de arte, sobra y

caraca de sentido, por que esta ccapetencia ya resulta da la

reservada al Estado de las materias "relaciones internacionales"

y "cooercio axterior" fart. 149, párrafos 32 y 102)

(221) Ibid««, o,c, pag. 302

(222) Ibid««, o.e. pag, 302
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3,- Si tuviera qua interpretarse el art. 149,1 282, en el

contexto literal, no se explicaría el inciso del segundo

apartado, pues no parece que la competencia en materia de museos,

bibliotecas y archivos se ciña solo a la exportación ó a la

expoliación.

Por consiguiente la interpretación correcta, no será la

literal del precepto legal, sino la interpretación extensiva del

miso», atendiendo a que será la propia legislación estatal, la

que delimite cuales serán las competencias estatales en esta

materia. (223)

En cuanto a la interpretación del 22 apartado del deslinde

de este art. 149,1 233 de la constitución española que henos

hecho inicialmente, los criterios para su interpretación son los

misóos que para el primer apartado, sin embargo, resulta

interesante destacar aquí la diferencia de calificativos que son

utilizados en el precepto legal.

Asi tenemos que en el primer apartado, hay bienes cultúralas

que se les califica de "españoles", mientras que en el segundo

apartado, se les califica de "titularidad estatal".

(223) HUÍ50Z, S.: "Oaracho público dé Us sutor.oaías", V.Î., (Madrid 1,932), pags,

596-597
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Sl porquô de esta diferencia de calificativos, debe

interpretarse an el sentido de que todo lo que es "español", no

tiene que ser obligatoriaaente de titularidad estatal, pero sin

embargo, si que todo lo que sea de titularidad estatal, será

español.

Por último, resulta necesario señalar la importancia que

aquí tienen un principio interpretativo de la Constitución:

"cuando se refiere a una materia y no se especifica el tipo de

facultades que pertenecen al Estado, hay que entender en

principio que posee la legislativa y la ejecutiva (224).

Precisión ésta importante, parque precisamente sarà en el ámbito

ejecutivo, donde se van a producir la colaboración Iglesia-

Poderes Públicos.

3.- Conpeteneias autonoaicas. -

Para saber cual es la competencia de las comunidades

autónomas respecto a los bienes culturales, tendremos que acudir

a varios preceptos legales.

En primer lugar, nos encontramos que el art. 150,2 de la

constitución española, establece "El Estado podrá transferir ó

delegar en las comunidades autónomas, mediante Ley Orgánica,

facultades correspondientes a materias de titularidad sstatal,

(224) Ibida«, o.c, pag, 445
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que por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia

ó delegación*.

Por otra parte y también en el contexto de la propia

constitución, el art, 148, nS 15 y 16 permiten que los estatutos

de autonomía, asignen a las comunidades autónomas, competencias

respecto a aquellos bienes culturales que sean de interés para la

comunidad.

De acuerdo pues con este precepto legal, si nos ceñimos al

Estatuto da Autonomía de Catalunya, al ser Lérida una de las

cuatro provincias que forman la Comunidad Autónoma de Catalunya,

nos daremos cuenta que el art. 9, apartado 4 y 5, dispone "La

Generalitat tiene competencia exclusiva sobre cultura, patrimonio

histórico artístico, monumental, arquitectónico y científico, sin

perjuicio le aquello qua disponga el no 23 del apartado 12 del

art. 149 de la constitución española".

Por otra parte, y de acuerdo con el apartado 6 del art. 9

del Estatuto de Autonomía, las comunidades autónomas, tendrán

competencia exclusiva en museos, bibliotecas, archivos que no

sean da titularidad estatal y en los bienes culturales de

titularidad estatal, solo tendrán capacidad de gestión, sí el

Estado no le delega competencia legislativa y ejecutiva.

De la lectura de estos preceptos legales, se desprende que

las comunidades autónomas, tendrán competencia respecto a

aquellas bines culturales que sean de interés para la comunidad.
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Paralelamente, gozarán de competencia ejecutiva y legislativa

respecto a bienes culturales de titularidad estatal susceptibles

da delegación.

Por el contrario, sobre los bienes culturales da titularidad

estatal que no sean susceptibles de delegación ó transferencia,

solo tendrán capacidad de gestión.

4. - Coitetene}.a de las entidades locales. -

La competencia de las entidades locales, respecto de los

bienes culturales y patrimonio histórico- artístico, dependerá lo

qua la legislación del Estado y de las coaunidades autónomas

establezcan al respecto, poseyendo en último término, capacidad

de gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus competencias,

para poder prestar cuantos Sfervicios públicos contribuyan a

satisfacer las necesidades de la comunidad local.

Sin embargo, no hay que olvidar que el art. 25 ds la Ley de

Régimen Local de 1.985, atribuye competencias a los municipios en

materia de patrimonio histórico-artistico, así coa» también al

art. 36, se lo atribuye a las Diputaciones Provinciales.

5.- Confesiones religiosas: interlocutores,-

En el epígrafe anterior, hesos ido desgranando cuales eran

las competencias que poseen los distintos organes de la
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Admínistración civil, respecto a los bienes culturales y al

patrimc ,io histórico-artístico.

Sin embargo, no hay que olvidar que la aayoría d<?l

patrimonio histérico-artístico que hay en España, en la

actualidad pertenece a una confesión religiosa y en concreto a la

Iglesia Católica, de lo que se deduce que uno de los

interlocutores, a la hora de acordar ó convenir, tendra que ser

dentro de la Jerarquía eclesiástica, quien tenga capacidad para

ello.

De esta forna, la condición de interlocutores de las

restantes confesiones religiosas, quedará bastante aeraada, al

carecer éstas de un estiaable patrimonio histórico-artístico de

su propiedad.

En Lérida, nos encontrados, en lo que hace referencia a los

interlocutores de las confesiones religiosas, que solo tienen

capacidad para acordar el ordinario local, que representa

legítimamente a la Diócesis, en virtud de lo que se establece en

la parte II, título I, capítulo II, art. 2 del Código de Derecho

Canónico de 1.983, en su canon 391,1 "corresponde al Obispo

Diocesano gobernar la Iglesia particular que le está encoaendada

con potestad legislativa, ejecutiva y Judicial a tenor del

derecho".

Estas potestades que el Código otorga al Obispo Diocesano,

cuando se trata de establecer relaciones con otras instituciones
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a través de la foraalizaciòn de contratos y principalmente, de

enajenaciones de bienes temporales, propiedad de la Iglesia

Católica, deben sujetarse a las normas que el propio código

establece en su parte I I I , libro V, sobre "Bienes temporales de

1a Iglesia". (225)

Por otra parte, también es de raseñar la existencia de "La

Comisión Diocesana", que es un órgano consultivo del Obispo,

siendo su posición bastante incierta, dado que el nuevo código de

Derecho Canónico, guarda silencio sobre las mismas. (226)

a la luz de todo lo expuesto, las relaciones que la Diócesis

puede mantener con el Ayuntamiento y las Diputaciones

Provinciales sobre patrimonio histórico-artísticD y bienes

culturales que sean patrimonio de la Iglesia Católica, deben

encaminarse fundamentalmente a una colaboración entre ambas

instituciones, adecuando uno de los principios informadoras dol

derecho eclesiástico español, el de cooperación entra los poderes

públicos y las confesiones religiosas.

Cooperación que, como hemos señalado anteriormente, solo se

(225) V i d , Código ü* Derecho Canónico de 1,983, cánones 1,290-1,298,

(226) Hubiira sido oportuno, qua si nuevo c6digo de derecho canónico , h i c i e r a

tención de estas Colisiones Diocesanas, porque aunque sea un órgano consultivo,

no deja de tener i n f l u e n c i a directa en las decisiones adoptadas por el Obispo

Diocesano,
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1lavará a cabo con representantes de la Iglesia Católica, por ser

osta la única confesión que, por el momento, posee patrimonio

histórico-artíetico de su propiedad.

Sin embargo, esta cooperación para la conservación del

patrimonio àistórico-artistico que posee la Iglesia Católica, no

debe limitarse al ámbito reducido que supone la cirscunscripción

territorial local, sino que debe ampliarse a otras instituciones

de mayor alcance, COBO son las comunidades autónomas.

Asi se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Catalunya, y

prueba de ello lo constituye la Comisión de Coordinación

Generalitat-Iglesia, para el patrimonio cultural, cuyo reglamento

de funcionamiento, fue aprobado en Barcelona el 22 de diciembre

de 1.981. <227)

Esta Comisión, asta constituida por todos ios obispos de la

provincia eclesiástica de Tarragona a la cual pertenece Lérida.

En ella se reiteran los intereses de colaboración para la

defensa y conservación del patrimonio cultural que en su dia

fueran expresados an la Constitución y en el Estatuto de

Autonomía y en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales de

3 de enero de 1.979. Reconociéndose, asi mismo, la propiedad que

tienen las personas Jurídicas eclesiásticas sobre bienes y la

(22?) Bolítín dí ia Comisión Episcopal para ti patrinonio cultural, l Si,983)

pagi, 21-22
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1a Importancia del patrimonio cultural de la Iglesia, ¿sta, por

su parte, ofrece su cooperación poniendo al alcance y servicio de

la sociedad bienes de su propiedad a la vez que cuidará y velará

por el valor artistico e histórico de los mismos.

Fruto de esta Comisión, son los acuerdos que se han firmado

para la creación de Museos Diocesanos en Solsona y la Valí

D'Arán, asi nomo también la Fundación para la conservación de la

Seu Vella, por lo que respecta a la circunscripción territorial

de Lérida.

Lo que nos hace coincidir con BAJET, cuando establece "no se

cercenan las competencias del Obispo Diocesano, cuando en temas

que hacen relación a la autoridad civil, con dim» iones que

trascienden lo específico de su diócesis se pueda resolver en

instancias superiores situadas en un marco en el cual participe

el propio Obispo". (228)

C.- Ensefianza religiosa.-

El tema de la enseñanza religiosa, va muy unido a los

principios constitucionales de libertad e igualaciad religiosa.

La competencia sobre enseñanza, compete al Estado en

(228) BAJET, E,; "Acuerdos entre U SineraliUt de Catalunya y la Iglesia

Católica, Presupuestos doctrinales' en lus Canonituà, n2 46, V, HIII, 1,983 pag,

8S8
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axclusiva, en virtud dal art. 149,1 no 30 " y normas básicas

para el desarrollo del art. 2" de la Constitución a fin de

garantizar el cuaplJaianto de las obligaciones de los poderes

públicos en esta satería"

Coao ya es sabido, ai art. 2? de la Constitución, recoge el

derecho a la educación y a la libertad da enseñanza,

Este art. 27 de la constitución española, ha sido

desarrollado mediante la Ley Orgánica 5/1.980 de 19 de junio

sobre Estatuto de Centros Docentes (229) Orden Ministerial da 16

ds junio de 1.930 sobre Enseñanza de la Religión y Xoral Católica

en Centros Docentes de Educación Preescolar y Educación Ganaral

Básica; Orden de 16 de julio de 1.980 sobre Enseñanza de la

Religión y Xoral Católicas en Bachilleratos y Formación

Profesional; Orden de 4 de agosto de 1.930 por la qua se regula

la asistencia religiosa y los actos de culto en los centros

escolaras.

De acuerdo con esta normativa y de que en el art. 27 as la

Constitución se establece "que los poderes públicos garantizarán

el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la

foraación religiosa y -raral que este de acusrdo ccn su propias

creencias", esta enseñanza debe ser impartida, en condicione;

tales, que quede siempre a salvo la libertad civil en satoria

(229) Ley Orgánica 5/1,338 de 19 ds junio, sobra Estatuios <?? Centros Docente»

(BOE, 27 de junio da 1,980),
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religiosa; por ello, deben adoptarse las medidas oportunas para

que el hecho de recibir ó no la enseñanza religiosa, no suponga

ningún tipo de discriminación en la actividad escolar.

Por otra parte, el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos

culturales, establecido entra el Estado Español y la Santa Seda,

determina los criterios que han de orientar la enseñanza de la

religión y aoral católica, en todos los centros docentes y exige

que la Administración del Estado, regule esta osteria de acuerdo

con la Jerarquía eclesiástica.

Asi es, como en el art. II del acuerdo sobre enseñanza y

asuntos culturales, se establece "que en todos los niveles

educativos nc universitarios se incluirá una asignatura optativa:

la religión católica", añadiendo en su art. Ill "que el

profesorado para impartirla, es designado por la autoridad

acadéaica enere aquellas personas que el ordinario diocesano

proponga para ejercer esta enseñanza".

Sin eabargo, y a pesar de que en la Constitución se

establezca que el Estado es competente en materia de educación,

ésta ha sido transferida a la Generalitat de Catalunya, nsediar.ta

Ley Orgánica.

Por otra parte, la competencia que los municipios tienen en

materia de educación, en virtud del art. 25 de la Ley de Régimen

Local, se reduce al mantenimiento de los edificios docente

públicos y el personal que ello conlleva.
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Â la vista de todo tilo, convenimos que resultarà

interesante analizar, no ya las competencias que en materia de

educación tengan los distintos órganos de la Administración

civil, que por otra parte, quedan perfectamente delimitados y

transferidos en su caso, sino ver si la libertad e igualdad

religiosa y por consiguiente la no discriminación por motivos

religiosos se aplican, en materia de enseñanza religiosa, en los

centros docentes de Lérida, lo cual servirà a su vez, de parangón

para las restant .-ovinelas españolas.

Para ello, será necesario partir de cinco factores: por una

parte y por lo que hace referencia a los centros docentes, nos

encontramos con los centros docentes públicos, centros docentes

privados y centros concertados. Por otra parte, y dentro de las

confesiones religiosas, nos encontramos con la Iglesia Católica y

las restantes confesiones.

1.- Centros docentes públicas.-

En prixer lugar, será necesario señalar que no todos los

centros docentes públicos poseen las mismas características, una

de las clasificaciones que se podría hacer, en Lérida, seria:

centros docentes públicos de grandes dimensionas y centres

públicos de pequeñas dimensiones.

1' .- Respecto a las. centras docentes publiées de grandes

dimensiones, podemos apuntar que siempre que- haya alumnos cuyos

padres ó tutores soliciten que se imparta la religión y moral
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católica, esta disciplina se imparta an condiciones equiparables

a las demás disciplinas fundamentales en los niveles de Educación

Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación

Profesional. (23®)

Paralelamente y junto a esta opción, está aquella cuyes

padres ó tutores optan por la disciplina de ética y Moral.

Consecuentemente serán aquellos que no quieran que sus hijos ó

pupilos tengan una enseñanza basada en la religión moral

católica.

Sin embargo, y según lo expuesto, se plantea la siguiente

cuestión: ¿quo sucede con aquellos padres que profesan una

religión distinta de la católica y que COBO consecuencia de ello

desean que sus hijos reciban enseñanza religiosa de acuerdo con

sus creencias?

En principio, la única solución que tienen, es optar por la

disciplina de ètica y Moral, con el agravante de que si el número

de alumnos que optan por ella, fuera inferior a 20 alumnos, entre

los distintos grupos de un curso, en éste no se establecerá dicha

(230! Este plaíiteasuento iypone yna adecuación cospleta can si é íp i r i tu cue se

establace tn la Orden f l t n i j U r i i l íi !S ié j u l i o de i , ? 3 ® , scori EnsafUnza ìi la

Re l ig ión y Hora! Ca tó l ica «n los Centros Docentts de Educanin Prgtscolar /

Educación Sanerai Bás i ca ,
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ensefianza, siendo declarados exentos de dicha materia" (231)

Si esto lo comparâmes con lo que se establece en el punto

octavo de la Orden Ministerial de 1.980: "que con motivo de la

opción establecida en algún curso resultan grupos inferiores a 40

alumnos de religión y Moral Católica, se efectuará una

raagrupación de los mismos para aproximarlos, en lo posible, al

número mencionado de 40 alumnos por grupo", nos daremos cuenta

que ello supone una no adecuación del derecho que repetidamente

se reconoce a los padres en los distintos textos legales

inspirándose en el principio de libertad e igualdad religiosa

(232) ya que a los alumnos que opten por la religión y moral

católica se les asegura la impartición de dicha disciplina,

aunque sea agrupándoles, por no alcanzar un número determinado de

alumnos, mientras que por el contrario, los que opten por la

disciplina de Ética y Moral, si no alcanzan un número

determinado, se les declara exentos de dicha disciplina, sin

darles oportunidad a que se agrupen, como sucede con los alumnos

que optan por la religión y moral católica.

Esta no adecuación de los principios de libertad e igualdad

(23!) Vid, el Anexo de l» Orden Ministerial de !6 de julio de Ì,980, sobre

Enseñanza de la Religión y floral CaUlica en Bacnilleratos y Foriaeiín

Profesional,

(232) Vid, art, 27,3 de la Constitution española,
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religiosa, supone una discriminación por activos religiosos, y

conlleva a la vez un "no tener en cuenta", una minoría que en su

moaento ha ejercido un derecho a elegir la educación religiosa y

aoral, que quieren para sus hijos. Adeaás, si por una parte es

verdad que "igualdad" no es equivalente a uniformidad, no es

senos cierto que el principio de igualdad, implica un respeto y

un "si tener en cuenta" a las minerías religiosas.

Por lo que hace referencia a los requisitos ó

características que deben reunir los profesores que imparten la

disciplina de religión y moral católica y la forma de su

nombramiento, nos remítiios a lo estipulado en el punto 3,1 de la

Orden Ministerial de 16 de julio de 1.930, sobre enseñanza de

Religión y Moral Católica, en los centros docentes de educación

Preescolar y Educación General Básica; punto 11 de la Orden

Ministerial de 16 de julio de 1.930, sobre Enseñanza de Religión

y Moral Católica en los centros docentes de Bachillerato y

Formación Profesional y a la Orden de 11 de octubre de 1.932

sobre Profesorado de Religión y Moral Católica en los centros de

Enseñanza Madia.

1" . - Centras docentas públicos de pe qua ña s diaeis-siones. -

Como hemos señalado anteríármente, los centros públicos

también pueden ser de pequeñas dimensiones y an estos, se dan

varios supuestos da hecho respecto a la enseñanza religiosa:
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1.- La disciplina, religion y aoral católica, es impartida

por el sacerdote del municipio donde està ubicado el centro

escolar, ó por el sacerdote de algún municipio vecino. La

disciplina de ética y moral, es impartida por el profesor

correspondiente, atenciendo asi la opción efectuada por los

alumnos ó sus padres.

2.- Solo se imparte la disciplina de ética y moral, sin

entrar a considerar la religión católica ó cualquier otra

confesión en concreto.

A la luz de estos dos supuestos, resulta conveniente

efectuar varias matizaciones:

1.- Respecto al primer supuesto, hay que señalar que el

horario destinado a "religión y moral católica" es sensiblemente

inferior al establecido para las demás disciplina, no adecuándose

a lo estipulado en el art. II del acuerdo sobre enseñanza y

asuntos culturales " incluirán la enseñanza de la religión

católica en todos los centros de educación en condiciones

equivalentes a las demás disciplinas fundamentales". (233)

2.- En muchos centros, la disciplina de "Ética y Moral",

(233) Henos podido coaprobar, COMO en muchos centros públicos da paquiflas

diiensiones de la circunscripción territorial de Lérida, la disciplina di

Religión y floral Católica, ocupa una Hínina parta del horario escolar, en

coaparación con otras disciplinas fundamentales,
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sobre todo en el primer nivel, ni siquiera se sigue un horario

establecido, siso que se va explicando la asignatura cuando surge

algún tema de interés, no existiendo ni siquieraen la práctica,

un prograna de docencia a seguir.

3.- El profesorado destinado a impartir la disciplina de

"Ética y Moral*, no es necesario que reúna unas condiciones

mininas, con el peligro que ello supone, dada la gran incluencia

que esta asignatura puede tener sobre los alumnos en función de

la persona que la imparta, pues no será lo misou la explicación

que sobre el mismo tema dé una persona con una base sólida de

moral, que otra persona que carezca por completo de ella.

a.-' Centros docentes privados.-

Respecto a los centros docentes privados, el ordinario

diocesano ó su representante, se pondrá en contacto con los

directores de los mismos, a fin de conocer la relación de

profesores que manifiestan estar dispuestos a asumir la enseñanza

de religión y moral católica. (234)

De esta forma, la religión y »oral católica, es impartida

junto con la disciplina da "Ética y Moral" si algún alunno se

niega a recibir la disciplina de religión y moral católica.

(234) Vid, Ordtn niniittrui dt 16 di julio d* 1,989, sobré «nitflanza d* la

Ríligión y floral Católica *n los Caniroi Ooetnttf dt Educación Pretscolar y

Educación Stntral Bilica,
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Sin eabargo, an las centros privados nay que reconocer el

derecho que tiene el "empresario" a tener una ideología concreta

en asteria de religión y moral, pero siempre y cuando este

ideario esté sujeto a la constitución y a las leyes que la

désarroilan.

Respecto a los centros privados confesionales católicos,

diremos que deberán acomodarse a las directrices que establezca

la jerarquía eclasiâstica, sin perjuicio del respeto debido a los

principios de la constitución y a lo que prescribe el Acuerdo

sobre enseñanza y asuntos culturales, y las leyes generales para

el ámbito educativo. (235)

b.- Centros docentes concertados.- (2365

Los llamados centros concertados, en materia de enseñanza

religiosa deben tener una postura intermedia:

- Por un lado, como centros de enseñanza privada que solo

pueden presentar un ideario propio.

(235) V i d , apartido 6,1 di U Ordtn Min i s t e r i a l di 16 di j u l io di 1,980, sobrt

instflanza di la Religión y 1or»l Católica tn los Cantros Docenti» di Educación

Pfüscolar y Educación General Sálica,

(236) Los cantros c one «rtados, ton aqua 11 os qui aún siíndo privados,

sub vane lonas públicas,
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- Pero por otra parte, al recibir subvenciones públicas,

parece razonable que satisfagan alguna de las funciones que

corresponde realizar al sector público, es decir, que contribuyan

a garantizar el derecho a la educación en unas condiciones

análogas a las que son propias de los centros públicos.

Por otra parte, al igual que en los centras privados,

taabién en los concertados, hay que reconocer el derecho que

tiene el "empresario" de fundar una empresa inspirada en una

determinada ideología religiosa, no existiendo ningún activo que

límite la libertad del empresario, sin perjuicio da lo

establecido en la constitución y las leyes que la desarrollan.

De los problemas apuntados aquí, respecto a la enseñanza

religiosa, algunas posibles soluciones, serian:

1.- Por lo que hace referencia al profesorado de la

disciplina de "ètica y Moral", establecer unas condiciones

mínimas que deberían reunir para poder impartirla, al igual que

se ha hecho con el profesorado destinado a impartir la disciplina

de "religión y moral católica".

2.- Sería necesario que las autoridades civiles competentes

en la materia, acordaran convenios de cooperación en materia de

enseñanza religiosa, con los diferentes representantes legales de

las confesiones religiosas. Este acuerdo de cooperación, tendría

una eficacia limitada a la circunscripción territorial de la

provincia, dando asi una verdadera opción a los padres para poder
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elegir la educación religiosa y moral que desean para sus hijos,

aunque ello supusiera el que los alumnos tuvieran que desplazarse

a otros centro docentes distintos del suyo.

d.- Asistencia religiosa en estableeiaiantas pecitenciarios.

"El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a

la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en

establecimientos penitenciarios ....." según se establece en el

art. IV, del Acuerdo sobre asuntos jurídicos suscrito entre el

Estado Español y la Santa Sede. Asi mismo, el régimen de

asistencia, será regulado "de común acuerdo entre las competentes

autoridades de la Iglesia y el Estado".

Por otra parte, también la Ley Orgánica de Libertad

religiosa en su art. 2,3 prevee "que los poderes públicos

adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia

religiosa en los establecimientos penitenciarios".

Y por último, en la Ley General Penitenciaria de 1.979, en

su art. 54, prevee "La administración garantizará la libertad

religiosa de los internos y facilitará los medios para qua dicha

libertad pueda ejercitarse".

En el Reglamento de la Ley General Penitenciaria ae 8 da

mayor de 1.981, se preveen dos vías posibles para facilitar la

asistencia religiosa a los internos de los establecimientos

penitenciarios.
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La primera de ellas, sería el supuesto en que el interne

solicitase la asistencia religiosa de un ministro de culto

concreto, en cuyo caso, ésta tendrá que ser acompañado por el

capellán de la prisión, si aquél es católico. En el supuesto que

solicite la asistencia religiosa de un ministro de culto de otra

confesión religiosa distinta de la católica, seria acompañado por

un funcionario de la prisión (art. 102,1).

La otra vía que se prevee en el Reglaneato, os que el propio

establecimiento penitenciario estuviera asistido religiosansente

por diferentes ministros de culto pertenecientes a. diversas

confesiones religiosas. pero de forma estable, aunque a

diferencia del capellán católico de la prisión, aquellos no

pertenecerían al Cuerpo de Capellanes de Instituciones

Penitenciarias.

A su vez, el art. 181 del Reglamento, prevea que ia

asistencia religiosa católica, estará encomendada a un siembro

del cuerpo de capellanes de Instituciones Penitenciarias, si lo

hubiera, en el establecimiento ó en su defecto a un sacerdote de

la localidad.

Por al contrario, respecto a las otras confesiones

religiosas no concreta nada, sino que establece "que los internes

serán atendidos por ministros de la religión que profesen", sin

perjuicio de lo que se establezca en los Acuerdos que se pueda

concluir entre el Estado y las diversas confesiones religiosas".
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Uoa vez más, también en esta satería, la legislación actual

se remite a los futuros acuerdos que el Estado debe establecer

con las confesiones religiosas, y que a pesar de haber

transcurrido ya varios años desde la aprobación de la

constitución y su posterior desarrollo mediante leyes generales,

todavía no 33 han llegado a establecer, con el consabido

perjuicio y lagunas que est? Ación origina.

En la circunscripción territorial de Léridr, existen dos

establecimientos penitenciarios y en ellos, la asistencia

religiosa para los internos católicos, está a cargo de tres

acerdotes pertenecientes a la Orden de la Merced. Esta Orden, ha

sido la encargada de prestar la asistencia religiosa en la

institución penitenciaria, durante 40 años, no interviniendo el

Obispado en ningún momento an dicha relación.

Por otra parte, los internos que profesan una confesión

religiosa distinta de la católica, son asistidos por los

ministros de culto de su confesión religiosa, si es que en Lérida

hay alguna, no poniendo la administración del establecíníento

penitenciario, obstáculo alguno, cuando es reclamada su presene! :•

por algún interno,

Esta situación, de hecho, tendría que modificarse en el

sentido da qu<j la asistencia religiosa a los internos que

profesan una religión distinta de la católica, no fuera de forma

inestable y permisiva, cuando lo solicite alguno de «líos, sino

que sería conveniente que al iguaJ que los internos católicos,
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tienen una asistencia religiosa estable y segura, igualmente se

tendría que hacer extensivo a las otras confesiones religiosas

mediants la celebración de convenios de cooperación en esta

aateria.

2.- Asistencia religiosa en Ins fstallacialante

hospi t» 1 ar i os.-

En los establecimientos hospitalarios, al igual que en las

instituciones penitenciarias, el Estado "reconoce / garantiza el

ejercicio del derecho a la asistencia religiosa a los ciudadanos

internos en ellos, bien sean públicos, como privados" en virtud

del art. IV del Acuerdo sobre asuntos jurídicos.

Lo que equivale a decir un reconocimiento del derecho del

enfermo a la asistencia religiosa según su confesionalidad.

En el marco jurídico de la constitución que garantiza la

libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las

comunidades y en cumplimiento de lo convenido en el art. ÎV.2 del

Acuerdo sobre asuntos jurídicos, fen 1.985 se concluyó un Acuerdo

sobre asistencia religiosa en centros hospitalarios públicos.

(23?)

(237) Orditi Ministerial de 20 da dicte»bre di 1,935, por ia qué se dispone ia

publicación dal Acuerdo sobre Asistencia religiosa católica en Centros

Hospitalarios Públicos (BOE n2 305 da 21 de diciembre de 1.935)
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Este acuerdo, es de aplicación ai los centros hospitalarios

del sector público, como son: INSALUD, AISNA, Comunidad autónoma,

Diputación, Ayuntamiento y Fundaciones Públicas.

asi pues y en virtud de este acuerdo, en cada cenxro

hospitalario público de los mencionades anteriormente, deberá

existir un servicio u organización, para prestar la asistencia

religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos

del centro.

Igualmente, podrán beneficiarse de estos servicios, los

familiares del paciente internado en dichos centros

hospitalarios.

Los capellanes ó personas idóneas para prestar la asistencia

religiosa católica, deberán ser elegidos por el Ordinario del

lugar, pero su nonbraaiento, corresponderá a las instituciones

titulares del centro hospitalario.

La relación jurídica del personal rí«si servicio de asistencia

religiosa católica con las distintas administraciones públicas

competentes, podrán optar, o bien por la celebración de un

contrato laboral, ó bien por la celebración da un convenio con si

ordinario del lugar.

Por lo que hace referencia a la financiación de este

servicio, corresponde al Estado mediante la transferencia de las

cantidades precisas a la adainistración sanitaria competente.
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El número de capellanes encargado de prestar la asistencia

religiosa católica en los certros hospitalarios, irá en función

drl núaero de canas existentes en-cada unu de ellos. C238)

Después de habernos, referido al acuerdo narco sobre

asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos,

que por otra parte, es el único existente hasta estos momentos,

vamos a ver que es lo que sucede en Lérida, en esta materia.

En la circunscripción territorial de Lérida, tenemos por una

parte que existen dos centros hospitalarios públicos, y por otra

varios centros sanitarios privados.

Respecto a los centros hospitalarios públicos, uno de ellos

dependa de la Generalitat de Catalunya, y el otro de la

Diputr-ió Provincial de Linda, y tanto en uno cono en otro, la

asisten ; i j religiosa católica, está garsntizada, no soiú para los

pacientes internados en ellos, sino también para sus familiares.

Las relaciones jurídicas que existen entre los capellanes y

las instituciones, son las siguientes:

El capellán que presta sus servicios de asistencia religiosa

en el Hospital Provincial, dependiente de la Diputación

provincial, la relación jurídica que mantiene ss asimilable a la

(233) Vid, Antxo da U Orden «inisUrial di 20 d» dicembre dt 1,385, sobri

asistancía ríligiosa católica en cínicos hospitalarios púbiK os,
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dal funcíonariado de las entidades locales, siendo su forma de

acceso la del concurso público previo acuerdo con el ordinario

del lugar.

Por el contrario, el capellán del hospital dependiente de la

Generalität de Catalunya, la relación Jurídica existente, se

aaterializa aedíante un contrato laboral.

Pero en Lar ida, come hemos dicho anteriormente, y al igual

que sucede en las restantes provincias españolas, también existen

centros sanitarios privados, en ellos la asistencia religiosa

católica esta garantizada con la presencia de un capellán en cada

centro sanitario. Sin embargo, es de reseñar que la relación

existente entre los capellanes y los centros sanitarios privados,

no está regulada por ninguna relación jurídica, sino que es una

colaboración que aquellos prestan, a cambio de alguna retribución

simbólica.

Hasta aqui hamos visto como la asistencia religiosa católica

en los centros sanitarios, tanto públicos COBO pr< vados, está

garantizada, pero ¿qué sucede con los pacientes que profesan una

confesión religiosa distinta de la católica?

Como ya es sabido, no existe hasta el momento, acuerdo

alguno con confesión religiosa acatólica, en esta materia por Ir

ijue se ha optado es en facilitar al máximo la asistencia

religiosa de los pacientes independientemente de que exista

acuerdo ó no con las diferentes confesiones religiosas.
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Así pues, los enfermos pueden solicitar la asistencia

religiosa del ministro de culto de la religión que profesan, sin

que la administración del centro sanitario sr) oponga, sino que

por el contrario, facilite la asistencia solicitada.

Pero para que esta situación de hecho pase a tener una

regulación jurídica, la solución la pódenos encontrar en el

propio Acuerdo sobre asistencia religiosa católica, en centros

hospitalarios públicos, de 1.985. Me estoy refiriendo, como es

obvio, a lo que se establece an el art. 7, del Acuerdo: " la

celebración de un oportuno convenio con el ordinario del lugar

" El contexto de este art. se puede t raspolar a las otras

confesiones religiosas, distintas de la católica, permitiendo que

las autoridades competentes de les centros sanitarios llegasen a

convenir con las autoridades eclesiásticas (competentes) de cada

una de las confesiones religiosas existentes en Lérida,

estableciendo, mediante estos convenios, la relación jurídica que

deberá presidir la prestación de los servicios de asistencia

religiosa.

Por otra parte, asta situación nos sirve de muestra para

ratificar lo que es una realidad en el mundo jurídico, es decir,

que "el derecho en la mayoría de las ocasiones, refleja una

situación de hecho ya consolidada en la sociedad".

e. - Establecimientos benéficos.-
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Antes de adentrarnos en el análisis dal desliada da

competencias en materia de beneficencia, es necesario señalar que

en la actualidad, se ha producido un cambio de concepto que viene

expresado por el paso de la palabra "beneficencia* a la palabra

"asistencia social".

"La beneficencia en el concepto administrativo secular,

significa, actividades vitales de los llamados indigentes. Estas

actividades, son prestaciones gratuitas, graciables, es decir, el

indigente no tiene derecho a reclamar las prestaciones, son lo

que en términos eclesiásticos, equivalía a la obra de caridad*.

(239)

Por el contrario, "la asistencia social", se considera como

debida en lusticia social, y como un derecho de la persona y por

lo tanto es el Estado y los poderes públicos los encargados de

satisfacer lar necesidades que xas personas individualmente, son

incapaces de satisfacerlas.

Dentro de esta asistencia social, también hay que tener en

cuenta "las colectas", que la Iglesia Católica, al igual que

otras confesiones cristianas, realizan con frecuencia ó con

cierta periodicidad.

(239) 6ARCIA, T,; "CriUrios para una relación adecuada ante» la Iglesia y •!

Estado an latería da obras beneficai y asisiencialts" in Canati tut ion g.

ralac tono« Iglaiia-Patadp u, Ja. actualidad (Sí 1 aliane a l ,973)
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La finalidad de las colectas suele ser religiosa, pero

tcubien puede ser asistencia. El Código de Derecho Canónico,

somete las colectas a la licencia de los Ordinarios locales.

(240)

De acuerdo pues con este cambio de concepto, nos encontramos

que la asistencia social, en virtud del art. 9,25 del Estatuto de

Autonomía de Cataluña, es de competencia exclusiva de la

Generalität de Catalunya.

Por otra parte, por lo que hace referencia a los municipios,

nos encontramos que el art. 25 de la Ley de Régimen Local de

1.985, no recoge como competencia del municipio la "asistencia

social", a diferencia de lo establecido en el art. 101,2 letra G)

de la Ley de Regíman Local de 1.955.

Sin embargo, y a pesar de que en el art. 25 de la Ley de

Régimen Local de 1.985, no se contempla la asistencia social como

competencia de los municipios, si que en el apartado 2, letra k),

se recoge como competencia del municipio, "la prestación de

servicios sociales". Concepto éste mucho más amplio, a mi

entender, y que comprende a su vez el de asistencia social.

(240) Vid , cínon 1,265,1 C I C , di 1.983. Aunque generalmente las colectas se

realizan in «l inttrior de los tampios, taebién puedan realizarte fuera de ellos,

y es entonces cuando el Sobierno C i v i l , tiene que tener conocimiento of i : i a l de

los objetivos de dicha colecta para otorgar la correspondiente autorización.
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A su vez, y por lo que hace referencia a las Diputaciones

Provinciales, en a Ley de Régimen Local de 1.985, no se recoge

taapoco de manera especial, "la creación y sostenimiento de

establecimientos benéficos* a diferencia de lo que sucedía en el

art. 243, letra i) de la Ley de Régimen Locai de 1.955.

Sin embargo, en la Ley de Régimen Local de 1.935, en su art.

36,1 letra c), se contempla coso competencia de la Diputación

Provincial "la prestación de servicios públicos

supraaunicipales", concepto éste de "servicio« públicos" que

puede englobar y de hecho lo hace, la asistencia social.

En Lérida, las actividades de índole social que viene

desarrollando el Ayuntamiento, no tienen relación directa con el

factor religioso, sino que más bien van encaminadas a atender las

necesidades primarias de las personas que se encuentran en

situaciones precarias.

Por el contrario, las actividades que desarrolla la

Diputación Provincial, en materia de asistencia social, están

encauzadas en tres vertientes:

- Una primera vertiente, está encaminada a satisfacer la

asistencia hospltalaria-benáfica.

Una segunda vertiente, consiste en acoger en la

Institución de la Maternidad, nidos cuyos padres tienen
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dificultades económicas, fasi1iaras, hijos de madres solteras

- Y por último, está la institución que acoge en su seno a

personas de la tercera edad con problemas económicos ó

familiares.

De «sta foraa, nos encontramos con un Hospital Provincial,

un Hogar para la tercera edad y la institución de Maternidad.

Es indudable, que el factor religioso ha influido en el

devenir de estos centros, fundaaentalaente, porque COBO ya henos

indicado en el primer capítulo de esta monografía, âstos han sido

administrados conjuntamente entre la Diputación Provincial y el

Instituto religioso de las Hijas de la Garuad de San Vtcente de

Paul.

Obviamente, la asistencia religiosa católica en estos

centros, siempre ha estado garantizada, siendo encomendada la

prestación de este servicio religioso a tres capellanes, uno para

cada centro, adscritos al personal funcionario de la Diputación

Provincial,

à todo ello, resulta interesante reseñar, que la normativa

en materia de beneficencia, es de gran antigüedad. Asi pues, nos

encontramos que la norma básica es la centenaria Instrucción de

Beneficencia de 27 de enero de J.8Ô5, en cuyo art. 42, se preveen
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"los auxilias religiosos" únicamente en caso de petición expresa

ó bien en peligro de muerte, salvo oposición".

Pero indudablemente, hay que tener presente que en el

momento de elaborarse dicha normativa, solo se tuvo en cuenta la

religión católica, creándose a tal efecto, el Cuerpo de

Capellanes de la Beneficencia General adscrito al Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social. (241>

Cono consecuencia de ello, el acceso a este Cuerpo de

Capellanes de Beneficencia, lia quedado limitado a los capellanes

de la religión católica.

En la actualidad, con la aprobación de la constitución

aspaflola, y adecuando los principios informadores del Derecho

Eclesiástico español, este Cuerpo de Capellanes, debería sufrir

alguna modificación, no debiendo quedar su acceso limitado

sólamente a los sacerdotes católicos, sino que en la medida de lo

posible, el acceso debe ser plural. Esto sería en el caso de qua

siguiera pensando en la conveniencia de mantener este Cuerpo de

Capellanes de Beneficencia. En caso contrario, se estarà a lo que

se acuerde ccn las restantes confesiones religiosas.

A pesar de todo ello, las personas internadas en los centros

benéficos de Lérida, que profesan una confesión acatólica, gozan

(241) IBAN, IVAN C, y PRIETO, I,; "LÌ: c i on« dt Derecho etlesiistico * o c ,

pig, 1S7
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tambiân de la asistencia religiosa, de acuerdo COQ su confesión,

pero solo cuando ellas lo solicitan, es decir, es una relación no

estable ni regulada en derecho.

Por ello, sería bueno que se pudiera acordar con las

diferentes confesiones religiosas de Lérida, y los csntros

benéficos, una asistencia religiosa plural, donde todos los

internas, tuvieran asegurada la prestación de estos servicios,

amparándose en convenios suscritos entre la Diputación Provincial

y las confesiones religiosas con cierta implantación en Lérida.

f. - La f ir.ar.giactéa ¿a las confesiones religiosas. -

COBO ya es sabido, en el ámbito local come en el estatal, la

financiación directa de las confesiones religiosas, se

materializa a través de los presupuestos.

De acuerdo con esta premisa, en los presupuestas del

Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Lérida, según nemos

podido comprobar a través de su estudio, no se contemplan

partidas presupuestarias destinadas directamente a la?

confesiones religiosas.

Pero, sin embargo, si que se contemplan subvenciones y

ayudas económicas, como hemos tenido ocasión de describir, en el

primer capítulo de esta monografía, a determinada confesión

produciéndose asi una de las formas de financiación indirecta de

las mismas.
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Pero no solo existen las subvencionas com3 forma de

financiación indirecta de las confesiones religiosas, sino que

junto a ellas, y como oirás formas de financiación indirecta,

están los beneficios fiscales y la financiación de determinadas

actividades.

1,- Su bvene i ones.-

En los presupuestos aunicipales y provinciales, las

subvenciones siempre han ido dirigidas fundamentalmente a la

Iglesia católica, encontrándose siempre en aquellos "un hueco"

para que de íorna indirecta, aquella recibiera ayudas económicas

para fines religiosos.

El objeto fundamental de tales subvenciones, ha sido la

conservación del patrimonio histórico-artistico que la Iglesia

católica y sus instituciones poseía en la circunscripción

territorial de Lérida.

En la actualidad, y desde la aprobación de la Constitución

española, las subvenciones que en un pasado no muy lej.ino fueron

abundantísimas, tienden a desaparecer considerablemente.

Por lo que hace referencia a las confesiones religiosas

acatólicas, ni en la actualidad ni en épocas pasadas, han

recibido subvenciones para sus fines religi JSDS. Los motivos d«

esta falta de subvenciones, se deben fundamentalmente & que hasta

1.978, España fue un Estado confesionalmente católico, y por
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eilo, se tendía a proteger a la Iglesia católica, y todo lo que

ella pudiera representar, existiendo cono ya es sabido, una

confusión entre poder civil y poder religioso.

En la actualidad, y a pesar de que España es un Estado

aconfesional, las confesiones.religiosas acatólicas, no poseen en

priaer lugar un arraigo notorio que les peralta acudir a esta

foraa de financiación indirecta, y en segunda lugar no poseen

taapoco, patrimonio bistórico-artistico de su propiedad, ni están

vinculadas a actividades que les pudiera <?«rvir da cauce para

obtener subvenciones ó ayudas económicas.

2.- Beneficios físgales.-

De todos es sabido, que el beneficio fiscal supone IL no

tributación por actividades que normalmente son susceptible; da

gravamen.

En este orden de cosas, nos encentramos que en el Acuerdo

sobre asuntos económicos de 1.979, se señala la no sujeción de la

Iglesia Católica a los impuestos sobre la renta ó sobre el gasto

ó consumo de las siguientes actividades (art. Ill):

1.- Percepción de limosnas.

2.- Publicación de documento? da autoridades eclesiásticas».

3.- Enseñanza de disciplinas religiosas.

4.- Adquisición de objetos destinados al culto.
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Por su parte, el art- IV, se refiere a las exacciones ea

»arios tributos y disfrutarán de ello:

l,- La Santa Sede

2.- La Conferencia Episcopal

3.- Las diversas circunscripciones territoriales

4.- Las órdenes y Congregadenes religiosas e Institutos de vida

consagrada

Por lo que se refiere a la Contribución Territorial Urbana,

quedaa exentos los siguientes bienas, siempre que sean de

titularidad eclesiástica:

1.- Los locales destinados al culto ó actividades territoriales

2.- Residencia del Obispa, canónigos y sacerdotes con curas de

alna

3.- Oficinas diocesanas y parroquiales

4.- Seminarios y Universidades siempre que impartan disciplinas

eclesiásticas

5.- Casas y conventos de órdenes, Congregaciones e Institutos de

vida consagrada.

Asi mismo, también estarán exentos de contribución Rústica y

Pecuniaria, la Iglesia Católica y sus Congregaciones religiosas

por los huertos, jardines y dependencias de naturaleza rústica de

los inmuebles exentos de contribución territorial urbana, siempre

que no están destinados a industria ó cualquier otro uso de
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carácter lucrativo. (242)

il Acuerdo sobre asuntos económicos, prevea otras michas

exenciones fiscales de las cuales la beneficiaria es la Iglesia

Católica, no siendo necesario exponerlas todas aqui. Pero si que

interesa destacar, que todos estos beneficios fiscales, se

sustentan en dos criterios:

1.- Titularidad clarasente eclesiástica de los bienes ó

actividades que disfruten de la exención.

2.- Destino claramente "religioso* de los bienes y

actividades.

En cuanto a lo que se refiere a la noraativa propiaaente

local, en el texto articulado y refundido de las Leyes de Bases

de Régimen Local de 1.955, se preveía la exención en el ámbito de

la fiscalidad local para la Iglesia Católica, de las

contribuciones especiales por auaentos determinados de valor

(art. 468,1), otras contribuciones especiales (art. 472,d),

arbitrios sobre el incremento del valor de los terrenos (art.

520,1)

Por su parte, la nueva Ley de Régimen Local de 1.985, en su

articulado no hace referencia expresa a las exsenciones físcalas

(242) Art, 5,2 tel Tixto refundido dt U contribución territorial ruttici y
pecuniaria ite 23 d« juiio d« 1,9(6,
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racogidas en la Ley de Régimen Local de 1.955, su precedeste

J uri dico insediato, sino que en su disposición derogatoria

establece que "quedan derogadas en cuanto se opongan, contradigan

ó resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ley:

a) La Ley de Régimen Local texto articulado y refundido

aprobado por decreto de 24 de Junio de 1.955.

Sin embargo, creo que las exenciones fiscales anteriormente

citadas, y todas las recogidas en la Ley de Régimen Lo^al de

1.955, no se oponen, contradicen ni son incompatibles con la Ley

de Régimen Local de 1.985, estando por lo tanto todavía, en vigor

lo establecido en esta materia en la Ley de 1.955.

Por lo que se refiere a las otras confesiones religiosas

distintas de la católica, el art. 7,2 de la Ley Orgánica de

Libertad Religiosa, prevee la posibilidad de que en un acuerdo

entre el Estado y las confesiones religiosas, se pueda extender a

las mismas, los beneficias fiscales previstos en el ordenamiento

Jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de

carácter benéfico".

De acuerdo pues con la normativa vigente, es posible que los

cofivenxos ó acuerdos de cooperación que entre el Estado y las

confesiones religiosas acatólicas, se suscriban, en un futuro

contemplen también beneficios fiscales para éstas, dejando de ser

la Iglesia Católica la única que hasta el momento disfruta de los

mismos. Produciéndose asi, una verdadera adecuación de los
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principios informadores del Derecho Eclesiástico Español, que

hasta el momento, COBO hemos visto no existe.

3.- Financiación de daterai nadas actividades.-

En primer lugar y deatro de este epígrafe, es necesario

diferenciar:

a) Financiación de actividades religiosas.

b) Financiación de actividades no religiosas.

a) La financiación de actividades religiosas. hace

referencia a la financiación indirecta, que como hemos visto

anteriormente, fundamental y exclusivamente, va dirigida a la

Iglesia Católica, mediante la adscripción de sacerdotes al cuerpo

General de funcionarios públicos, y que en el áabito local,

perciben remuneración con criterios estables de las diferentes

entidades locales.

Piénsese por ejemplo, en los sacerdotes que están

desarrollando su actividad pastoral en los establecimientos

benéficos dependientes de la Diputación Provincial de Lérida, los

sacerdotes que imparten la enseñanza religiosa católica en los

centros municipales

b) Este segundo apartado, hace referencia a aquellas

actividades que los poderes públicos tendrían que realizar, pero

que por motivos históricos ó por incapacidad, no son realizados
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plenamente por silos y son realizadas por las confesiones

religiosas (en concreto por la Iglesia Católica) y por ello,

reciben subvenciones de naturaleza no confesional.

Piense por ejemplo en la Compañía religiosa de las Hijas de

la Caridad de San Vicente de Paul, que en Lérida, dasde hace

siglos, vienen daseapenando funciones de asistencia social y

beneficencia.

Esta actividad, en principio, la tendría que realizar la

Diputación Provincial, pero nos encontramos que por una parte,

está la trayectoria histórica de la Orden religiosa, junto con

los compromisos que obligan a ambas partes, y por otra parte, a

la Diputación Provincial le resulta atas rentable subvencionar

esta actividad benéfica, que no soportar económicamente lo que

representaría que el personal religioso fuera sustituido por

personal seglar.

En el primer supuesto, es decir, la financiación de

actividades religiosas, estancs ante una financiación indirecta

de las confesiones religiosas, mientras qua en el segundo

supuesta, la financiación da actividades no religiosas, le que se

está haciendo, es financiar unas actividades que por divefsos

motivos están realizando personas ó instituciones pertenecientes

a una confesión concreta.

De estos tipos de financiación, la única confesión religiosa

que ha salido beneficiada, ha sido la Iglesia Católica, mientras
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que las restantes confesiones, ai no tener acceso a dichas

actividades, se han visto privadas de resultar beneficiadas a

través de ellas.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, y en conexión

con los principios que infornai) el Derecho Eclesiástico Español,

resulta, a mi criterio, un claro ejemplo de no adecuación del

principio de igualdad religiosa, y de laicidad fundamentalmente,

ya que la Iglesia Católica, es la única destinatària de la

financiación directa e indirecta, produciéndose con esta

situación una discriminación, por motivos religiosas y por lo

tanto vulnera lo establecido en la Constitución de 1.978.

La solución esta vulneración de los principios

constitucionales y a js que informan el Derecho eclesiástico

español, sería la puesta an marcha del tan nombrado "inpuesto

religioso", que como ya es sabido, y debido a la existencia de

intereses contrapuestos, se está demorando su iaplantación

efectiva.

Después de haber transcurrido ocho años desde la aprobación

de la Constitución española, los poderes públicos, daberian poner

todo su interés para que el impuesto religioso fuera una

realidad, pues de lo contrario, la Constitución y los principios

que informan el derecho eclesiástico español, se convertirán en

una simple declaración de principios, sin efectividad práctica.
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Ello contribuiría a lue la financiación directa, fuera

desapareciendo progresivamente, y por lo que hace referencia a la

financiación indirecta, su desaparición resultará mucho aâs

difícil al haber situaciones actuales amparadas en el derecho,

difíciles de suprimir por sus antecedentes históricos.

Sin embargo y a pesar de ello, se podrían abrir las puertas

de determinadas instituciones, no solo a la Iglesia Católica,

sino taabién a las restantes confesiones religiosas.

Como es obvio, en materia de financiación —como on todas

las demás—, habrá que tener en cuenta las peculiaridades y

características de cada una de las confesiones religiosas, pues

como ya dijimos en su momento, "igualdad" no equivale a

"uniformidad".



C Q I C L O S I Q I E S
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1.- Las relaciones entre las confesiones religiosas y las

administraciones Públicas en Lérida, en el período que va

coaprendido desde 1.930 á 1.985, se estructura a la par de las

relaciones que Iglesia-Estado, mantuvieron durante esta mismo

período, a nivel general.

Coa» consecuencia de lo afiraado, las Administraciones

Públicas en Lérida, coadyudaron a la política general de Estado,

en el período qua estudiamos, del siguiente sodo:

a) Durante la II República se trasluce en el áabito

provincial, las consecuencias y el climax que generaren los arts.

26 y 27 de la Constitución republicana de 1.931, a la ves que se

observa, la pérdida de mutua cooperación y ayuda que habían

venido manteniendo, para pasar a un clisa de separación y

apartamiento, en materias de colaboración que históricamente

habían coincidido. Esta separación en ocasiones, mas que satería!

en sentido estricto, lo fue formal, como henos daacstradc en el

prisar capítulo.

b) Después de la guerra civil, las Administraciones Pvblicas

en Lérida, cooperaren dentro del narco da l vias íc la

épcca, de distinta manera, con la confesión maycritaria -i-j la

provincia: la Iglesia Católica; toda ello aspar-idc legal sssnte a

tenor da lo establecido en el art. ô del Fuera de las Españolas.

®1 cual, cozû es sabido, declaraba a la Iglesia Católica, come la

confesión del Estado Español.
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Hay que poser de manifiesto, no obstante, que la referencia

al reconocimiento y garantía de la libertad religiosa, que se

hacía en los textos anteriores a la constitución de 1.979,

aquella no se traslució en el ámbito provincial, hasta la

aprobación de la Ley de Libertad religiosa de 1.96?,

A partir de este momento, paulatinamente se va tutelando la

protección del derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos

de la provincia de Lérida, si bien ésta no llegó a alcanzar

especiales medios de tutela, respecto a las confesiones

religiosas acatólicas, como las que por su parte recibió y

disfrutó la Iglesia Católica.

O Solo a partir de la aprobación de la constitución

española de 1.978, la libertad religiosa, alcanza especiales

cotas de tutela y protección, dejando como consecuencia de ello

la Iglesia Católica de disfrutar algunos privilegios y prevendas,

provocando a la par, que las relaciones en el ámbito provincial,

entre las Administraciones Públicas y las confesiones religiosas

sufrieran profundos cambios. Sin embargo, no solo la libertad

religiosa de forma aislada contribuyó a este cambio en las

relaciones, sino que junto a ésta, existe" otros principios que

inciden directamente sobra el factor religioso soao son: la

igualdad religiosa, la laicidad del Estado Español, y la

cooperación entre los poderes públicos y las confesiones

religiosas.
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2.~ La aprobación da la constitución de 1.978, ademas de suponer

una superación de unos principios informadores del Derecho

Eclesiástico Español, por otros, también supuso, una nueva

estructuración territorial del Estado Español, con el venido a

llamarse "El Estado de las Autonomías*. Con él, -y COBO ocurrió

Ja 1.932 á 1.938- aparece en Catalunya un nuevo sujeto

susceptible de establecer relaciones jurídicas con las

confesiones religiosas, en el ámbito de la provincia de Lérida:

L& Generalität de Catalunya.

En este orden de cosas, es de seSalar que la actividad

j uri dico-negocia!, que la Generalitat de Catalunya ha venido

desarrollando hasta la actualidad, en cuestiones que inciden

sobre el factor religioso, en el ámbito de la provincia de

Lérida, se ha materializado, en convenios culturales da

colaboración.

3.- Por otra parte, la actividad jurídicc-negocial que han

mantenido otras Administraciones Públicas, COBO son: el

Ayuntamiento de Lérida y la Diputación Provincial de Lérida,

durante el espacio temporal, en que se circunscribe este trabajo,

son un claro reflejo de la unión absoluta que existía, entra

aquellas y la Iglesia Católica. Asi vemos, como los contratos de

contenido patrimonial, suscritos entre las difersntes

instituciones, son en su mayoría de naturaleza clv¿,:, a pesar de

que una de las partas contratantes, en todos al los, es una

Administración Pública. El porqué, se ha acudido al ámbito del

Derecho civil, para la concreción contractual del fondo de los
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coatratos, se debe a que las Administraciones Públicas, no

quisieron someter a las instituciones eclesiásticas, al Derecho

Administrative, sieapre nas complejo que el civil, debido a la

prerrogativa que a favor de aquellas subyacía en las

Administraciones Públicas.

En este contexto negocia!, hay que señalar, que de él no

solo se beneficiaban las instituciones eclesiásticas

contratantes, sino que también en ocasiones, las Administraciones

Públicas resultaron beneficiadas, sobre todo en aquellos negocios

jurídicos, en que a IAS Administraciones Públicas, les resultaba

más rentable, el contratar al Instituto religioso da las Hijas de

la Caridad de San Vicante de Paul, que no sustituirlo, por otras

personas nc adscritas a alguna institución eclesiástica, para que

prestaran sus servicios en los establecimientos de beneficencia,

dependientes de la Diputación Provincial de Lérida; si bien por

otra parte, también es cierto que existen antecedentes históricos

que la Diputación Provincial debe respetar,

4.- Respecto a la incidencia que los principios informadores del

Derecho Eclesiástico Español, pueden tener en el ámbito de la

provincia de Lérida, debemos señalar:

a) En lo que hace referencia al principio da libertad

religiosa, los poderes públicos, daban respetar y no interferir

an los actos de culto del individuo, bien sea en privado ó en

público, además de facilitar la asistencia religiosa, si está en
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sus sanos, por los ministros da culto de las respectivas

confesiones religiosas.

Sin embargo, no podemos olvidar, que si bien es cierto este

planteamiento teórico, en la pràctica, y sobre todo en los

términos municipales de pequeñas dimensiones, las dificultades en

que se encuentran los poderes públicos al querer desarrollar este

principio en todas sus disensiones. Sin duda ello se debe a la

herencia histórica, que henos recibido tras muchos años de

confesionalisao católico del Estado Español y del poder fàctica,

que el sacerdote católico ha poseido y sigue poseyendo, sobre

muchas de las decisiones que el individuo, ó bien en solitario ó

colegiadamente, debe adoptar.

b) El principio de laicidad en el ámbido provincial de

Lérida, supone una no identificación de los poderes públicas

locales, con confesión religiosa alguna, sin que ello quiera

significar, un desinterés hacia la cuestión religiosa, sino que

por el contrario deberán reconocer el hecho objetivo sociológico,

que lleva aparejado el factor religioso y cooperar con las

confesiones religiosas, sin olvidar las características

peculiares y diferenciales de cjida una de ellas.

Be esta forma, lo que algunos autores han denominado

teóricamente "el paradigma extensivo" podrá ser una realidad.

c) En lo que al principio de Igualdad religiosa se refiere,

los podares públicos locales, no pueden realizar una política
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juri dica de discriminación de alguna confesión religiosa e

indirectamente de algún ciudadano en particular, teniendo siempre

presante que igualdad no es equivalente a uniformidad.

d) Por último, respecto al principio de cooperación, tal y

coso se desprende del art. 2,3 de la Ley Orgánica de Libertad

Religiosa de 1.930, cuando establece " los poderes públicos

adoptarán las medidas necesarias para " debemos interpretar,

que denti o del término "poderes públicos", tienen cabida las

Administraciones Públicas de ámbito local y en nuestro caso, las

de la provincia de Lérida.

Así tenemos, que ástos deberán tomar las medidas necesarias

para que los derechos que se reconocen en la constitución y en

las leyes que los desarrollan, tengan una efectividad práctica,

sobre todo después de haber transcurrido ya algunos aäos desda la

aprobación de la constitución española, sin que se haya suscrito

convenio alguno de ámbito estatal, con otra confesión religiosa

distinta de la católica.

El " adoptarán las medidas necesarias " no inpide

en ningún caso, que se pueda llegar a suscribir convenios ó

acuerdos antre las Administraciones Públicas y las confesiones

religiosas de eficacia local e incluso autonómica, sino que por

el contrario, más bien, faculta a ios poderes públicos de

cualquier ámbito para que los puedan suscribir en aquellas

materias que sean de interés común.
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5.- Dentro ya del análisis de las relaciones entre las

Adr-" ni strac i ones Públicas en el ámbito local y las confesión«»

religiosas, en el contexto de la constitución española de 1.978,

véaos como existen materias qua pueden ser causa de atracción da

competencias, susceptibles de general una dinámica de relaciones

entre aquellas, a la luz del deslinde da competencias atribuidas

a cada una de las Administraciones Públicas. Esta posible

atracción de competencias, es el resultado de que las confesiones

religiosas, siguen subsistiendo como instituciones dentro de la

realidad social y cotidiana y por lo tanto, están en permanente

contacto con el ámbito jurídico y sobre todo en aquellas materias

de interés común para ambas instituciones.

6.- En lo que hace referencia al patrimonio aistórico-artístico,

hay que aacer las siguientes consideraciones:

a) A tenor del art. 149,1 n2 23 de la constitución española,

la competencia del Estado Español, es exclusiva en esta materia.

Sin embargo, dicho precepto legal, lo podemos dividir en dos

apartados. El primero lo debemos interpretar en el sentido de que

será la propia legislación estatal, la que delimite cual sera la

competencia estatal en esta mataria, es decir utilizando los

criterios de una interpretación extensiva. Cualquier otra

interpretación, estaría fuera de lugar.

Lo mismo cabe decir da la interpretación del 22 apartado del

referido art. 149. 1 na 28. Sin embargo, hay que señalar los

diferentes calificativos utilizados en los dos apartados en que



-300-

heaos dividido dicho precepto legai. En el prisera, la

competencia hace referencia a los bienes calificados de

"españoles", mientras que en el segundo, la competencia se

refiere a los bienes "de titularidad estatal", precisión esta del

todo necesaria, dado que todo lo que es "español",

indudablemente, no tiene porqué s&r de titularidad estatal,

mientras que todo bien de "titularidad estatal" si que será

español.

b) Por lo que hace referencia a las Comunidades Autónomas y

en concreto a la de Catalunya, por formar Lérida parte de ésta,

diremos que a tenor del art. 150,2 de la constitución española,

el Estado Español, tiene potestad para delegar competencias a las

Comunidades Autónomas mediante Ley Orgánica, facultades sobre

materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza

sean susceptibles de ser transferidas ó delegadas.

En este orden de cosas, el art. 9 apartado 4 y 5 del Estatut

d'Autonomia de Catalunya, reconoce competencia exclusiva a la

Generalitat de Catalunya en materia de patrimonio histórico-

artístico.

Como consecuencia de ello, la Generalitat de Catalunya,

tendrá competencia respecto de aquellos bienes culturales que

sean de interés para la comunidad y paralelamente gozará de

competencia ejecutiva y legislativa respecto de los bienes

culturales de titularidad estatal, que 3ean susceptibles de

delegación.
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Por el contrario, solo gozará de capacidad de gestión, sobre

aquellos bí ¿nes culturales que no sean susceptibles de delegación

ó transferencia.

c) Por último y referente a la competencia de las Entidades

Locales, respecto a los bienes culturales y patrimonio histórico-

artistico, dependerá de lo que la legislación del Estado y de la

Comunidad ftutónona establezcan al respecto, poseyendo en todo

caso, capacidad de gestión de sus intereses en el àmbito de sus

coapetencias para poder prestar cuantos sarvicirs. públicos

contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad local.

En este orden de cosas, el art. 25 y 36 de la Ley de Régisen

Local de 1.985, atribuyen competencias en materia de patrimonio

histérico-artístico a los Ayuntamientos y las Diputaciones

Provinciales respectivamente.

7.- Eespecto a la enseñanza religiosa y a tenor del art. 149,1 no

30 de la constitución española, el Estado tiene competencia

exclusiva en materia de educación. Sin embargo, y al amparo del

art. 150,2 de la propia constitución, esta materia ha sido

transferida mediante Ley Orgánica a la Generalitat de Catalunya y

a su vez el art. 25 de la Ley de Régimen Local de 1.935, atribuye

competencia a los municipios respecto al mantenimiento de los

edificios docentes públicos y el personal que ello conlleva.

A la vista de todo alio, y teniendo en cuenta el art. 27 de

la constitución española, podemos decir que en Lérida:
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a) En los centros docentes públicos de grandes dimensiones,

existen dos opciones a elegir respecto a la disciplina de

enseñanza religiosa: una será la Religión y Moral Católica y la

otra, la disciplina de ética y Moral.

Frente a esta opción, henos visto cose en los alumnos que

eligen Ética y Moral, se produce una no adecuación del principio

de igualdad y no discriminación por motivos religiosos, al

contemplarse la posiblidad de que los declaren exentos de dicha

disciplina, sino superan un número determinado de alumnos

exigible. Por el contrario, los alumnos ó los padres que en su

nombre opten por la disciplina de Religión y Moral Católica, se

les asegura en todo caso la Impartlción de dicha disciplina,

aunque para ello se les tenga que agrupar por cursos, respetando

asi los acuerdos sucritos con la Santa Sede.

b> En los centros docentes públicos de pequeñas dimer.sior.as,

existen igualmente dos posibilidades u opciones, aunque de

distinto contenido. La primera de ellas, se refiere a que la

disciplina de Religión y Moral Católica, la imparte el sacerdote

del municipio y la de ética y Moral, el profesor correspondiente.

En la segunda sa contempla, como en muchos da estos centros,

solo se imparte la disciplina de ética y Moral, sin entrar a

considerar la Religión Católica ó cualquier otra confesión

religiosa en concreto, vulnerando con ello, el derecho que tienen

los padres a elegir la enseñanza religiosa que quieren para sus
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hijos de acuerdo coa sus créeselas, y también vulnerando a su vez

los acuerdos suscritos con la Santa Sede y el Estado Espafiol.

c) En los centros docentes privados y concertados, hay que

reconocer el derecho que tiene el eapresario a tener un ideario

concreto en materia de religión y moral, pero sieapre y cuando

este ideario, esté sujeto a la constitución y a las leyes que La

desarrollan. Paralelamente, en los centros concertados, al

recibir subvenciones públicas, deben garantizar el derecho a la

educación en unas condiciones análogas a las que son propias de

los centros públicos.

Para evitar estos problemas y la posible vulneración de los

principios constitucionales, sería conveniente:

1.- Establecer condiciones ai ninas que deberi an reunir el

profesorado que imparte la disciplina de ática y Moral, al igual

que se ha hecho con el profesorado destinado a impartir la

disciplina de Religión y Moral Católica.

2.- En espera de que suscriban los convenios de cooperación

marco entre el Estado y las confesiones acatólicas, sería

conveniente establecer convenios de cooperación a nivel

provincial, entre las autoridades civiles competentes y las

diferentes representantes legales de las confesiones religiosas

con implantación en la provincia, aunque ello supusiera, el que

los alumnos tuvieran que desplazarse a otros centros docentes
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distintos del suyo para recibir ia enseñanza religiosa que sus

padras desean para allos.

8.- Por lo qua a la asistencia religiosa se refiere, en Ics

establecimientos penitenciarios de la circunscripción territorial

de Lérida, la católica está asegurada mediante tres sacerdotes de

la Orden de la Mercad.

Por otra parte, los internos que profesan una confesión
•

religiosa distinta de la católica, si lo solicitan, son asistidos

por los ministres da culto de su confesión, no poniendo la

administración dal centro, iapedi-nento alguno para ello.

La linea a seguir en esta materia, está en colación a lo

establecido en el Reglaaento de entidades penitenciarias de

1.981, es decir, que el establecimiento penitenciario estuviera

asistido por diferentes ministros de culto, pertenecientes a

diversas confesiones religiosas, pero de forma estable. Sin

embargo, y discrepando de lo apuntado en el Reglamento, no tiene

porqué pertenecer solamente el capellán católico, al Cuerpo de

Capellanes de Instituciones penitenciarias, sino que se debería

dar, paulatinamente, cabida a otros ministros de culto de

diferentes confesiones religiosas que prestasen igualmente sus

servicios asistenciales en centros penitenciarios.

9.- La asistencia religiosa en centros hospitalarios, como en

todas las materias que hemos venido analizando, se produce la

misma situación, es decir, la asistencia religiosa católica está
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garantizada, tanto an los centros privados cono en los públicos,

incorporando a los capellanes, dentro del cuerpo de funcionarios

en unos casos y en otros, sedienta contratos de arrendamiento de

servicios de foraa estable.

Por el contrario, los ministros de culto de las restantes

confesiones religiosas, solo acuden a prestar asistencia

religiosa, cuando asi lo solicita algún enfermo ó íanillar suyo,

sin recibir por ello, contraprestación alguna.

En este sentido, y a tenor de lo que establece el art. 7 del

acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros

hospitalarios públicos de 1.985 y traspolando el contexto de este

precepto legal a las otras confesiones religiosas, se podría

celebrar convenios en esta materia entre las autoridades

eclesiásticas de cada una .de las confesiones religiosas

existentes en Lérida y los centros hospitalarios públicos,

consiguiendo asi, una asistencia religiosa estable, respecto a

todas las confesiones con cierta implantación, y no solo respecto

a la Iglesia Católica.

i®.- Respecto a los establecimientos benéficos, hay que señalar,

el cambio producido en el término, al sustituir aquel, por

"asistencia social". Pero este cambio, no es solo terminológico,

sino que también conlleva consigo un cambio de concepto y

contenido, cambio que se ha ido produciendo de forma paulatina en

los centros benéficos de Lérida.
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Por lo que hace referencia a la asisteacia religiosa en

dicaos centros, la católica está garantizada, mediante unas

capellanes incorporados en el Cuerpo de Capellanes de

Beneficencia. La asistencia religiosa de otras confesiones, en

caso de que se solicite, la Administración da les centros no pone

obstáculo alguno para ello.

Sin embargo, al igual que sucedía en los centros

penitenciarios y hospitalarios, sería conveniente qua por una

parte, se acordara a nivel provincial, convenios de colaboracióhn

con los representantes légalas de las distintas confesiones

religiosas acatólicas con implantación en Lérida en materia de

asistencia religiosa en los establecimiento benéficos; por otra

parte, el Cuerpo de Capellanes de Beneficencia, debería abrirse a

otros ministros de culto diferentes de los católicos.

11.- Sobre el tema de la financiación de las confesiones

religiosas, baste decir, que de aquellos privilegios económicos

que disfruta en la actualidad solo la Iglesia Católica, en el

ámbito local, deberían también disfrutarlos las restantes

confesiones religiosas, teniendo en cuenta, sus peculiaridades y

características, ya que como hemos señalado anteriormente,

igualdad no es equivalente a uniformidad. De esta forma, se

conseguiría una verdadera adecuación de los principios

informadores del Derecho Eclesiástico español, asi cono también

de los principios constitucionales, situación esta, que no se

produce en la actualidad. Para ello, sería necesario una reforma

de la legislación actual sobre aquellas materias que inciden
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iirecta ó Udirectanente en la financiación de las conf-siones

religiosas.
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La documentación que figura en este apéndice, hace

referencia exclusiva a las actas de la Diputación Provincial de

Lérida ordenadas cronológicamente, asi como también diversos

Diar's Oficials de la Generalitat de Catalunya, en materias que

inceden en las relaciones que durante el período que abarca el

estudio de esta monografía, han mantenido las Administraciones

Públicas y las confesiones religiosas en Lérida.

Sin embargo, es de reseñar que no recoge la documentación

del Ayuntamiento de Lérida y del Gobierno Civil de Lérida, por

motivos ajenos a la voluntad de la autora de este trabajo. En el

primer caso, debido a no poder fotocopiar la documentación

aludida a lo largo de esta monografía. Y en el segundo caso por

no haber obtenido la autorización necesaria para materializar la

documentación a pesar de tenerla para la consulta de expedientes.
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concéder lanificaciones à loi pueblos' que saldaran el total d« IM

atraaos que ffeñe oon' Ta* ifipufacilon se acordo que quedaran sobre
-.»ff» L ;j*". il:' «•»•'• •?-.'•?•• » " »" ; , . - , . • . • r

la meaa para estudio de' loe señoree Diput ados.
ö -f>. ' « ' u ' - ' »i f . • . . - . ' • • - • • : i , • •
se' aoorda que, quedara sobre la mece loe brees del

oonvenlo de arriando 'á'ÍLos padres benedictinos fe Riner de la Ea

olenda Espin¿lgo'sá''y^dificios propios dé la Dlpntr?lon,deepuaa di
' iíi • ' t • f'- -"" • » « ' • * t*t • •* • • * ̂  t sf • | F • i . " \ • . . ,• r i ' , ' . ,

explica* al sr Bovifa qua la Diputación pretinolai en una da sua

-*' Í & H 'última"'a'aafoáaa1 oonforlo1 í la Comisión el e'noprpo de Oeeahuoiar

^ " á la'ComuñldjA'^EonJas'Benedictinos1 que nctuelnete1 ocupa el I'o ¡

nr s te rio da Binar y consecuencia "de' este acuerdo el Cuperior de í
^ TÍÍ,' 41 «í I »ií¿i "yji : ïï ' r « : r,.ir WÍ*,t ' f- - ' •*•' • : '' ' L.f. ' , .. Idioha oonnmidad ha venido £ proponer un nuevo renilo de continuar <

1 anoaxgadoa de °aquella posesión'en formo do mlor.do con el ouc ez

"piattamente queïan* reconocidos todos loa derbohor de'la 21¿nitp.
I)', aw i 'ai ' -i u* nySK^-t • ¡i ..-.•«.!-:;n j- " • i ) ' . t - . í f i T > ! ií

oioa.
J * " ^ ' * • • /% 'i. * • ' " _ * _ *_^M _ _ ̂ * • + «r*̂  '_* H¿ _" » _ • _ * '_ . _ _• „ ' • >t: ! C " ' '= -•' • • • • . • . . • • .

1 Continuación se* dio lectura del proyecto d«
»t •( 'i * • » • • » - . - n • * • . . » » ; > • - , • • • " • • ' , ' • , ' . - . . • ' • •*'

oho por la Conia ion provincial con si eTur.trnic^to d« Ir
. ,tf.*- • • • • % . » ' f , - - ! >r - r • •-. .

y a propuesta 'del Sr Canela que nenifieeto que tretmi^orr •>.'• ur.

asunto'de tanta in^ioTtanoià ee preciso e'studip.rlo" con rlrrn d«te

"nioiento'aa acuerda que^queds sombre la ñosr' . rrr diec-'tlrlo on lo
J ' " f> "*prlierat sesión qua'se oélebrá dn la contirtTeclon dr. f r to el c*

•i" - 1 i.i -¡v,- ;ï ;• ' : ' • ' - . -' ' -- ••acuerda prorrogarla.
i-fi .v. -OÍTT:^ &yÍ^siden\Vanui:oic'ruo hucicndi '.rrnocùr: i.lo 1rs horta

3 ' ragíaaantaxiai lie^lBuipendiB^ In èesion para cont inurrlc *? Irr dlei
_ , v l . »

da la noche ai asi uè acordaba y 1. cha ID oportur,.-" prcrmitr. PC cca
». i* . |» , r j . - , ' « • . . ••• •••-••^ l •»<• »-)..» -7 N -f , • » - • r t ,.

do de conformidad I lo propuecto por la Procidencia.

31 I'-; '» «; ' v 1 c 1 l ' ' - ' baio' 3 a precidanola

orla se puao i dicou
i"0Ä A* ' i ' î ' " t •'•' "*" T * 'r , '."•'*•" ' ' '"" t ' ' • • • ' • 'l •
ta hecha por loa Padrea Benedictinos de H ine r que

, o't'",̂ «« ::,.-?t>7cl »frtí • M î"-" •''"
aa oomo aigua;

i \ • r • *
Beses para el nuevo oonvenlo antre la Sjoaa diputación provin

, * • " * 1 • • . *j ••••) tn'*f"'·f •' f :'•'"'' r ' ' r "
oial da Lurida y la "Tanarable fongr egacion Benadiotlna eeteblaoi

«e-'-i'tf^1 " **> T<·'·IÏ'·*·· if •>* n . ,,-' r • • - .
da en el Santuarlao da Due s tra Señora del "Irocle de Einer

* * fi«». »»».̂  •• a* r r fi «• • •• ; -* *| • • *!,•.--"•*'*'•

" ìrirera ;*La'sxm ¿ipitaodon provino' lai cede a Reverenda Co
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dad de Padres Benedictinos, dal »Santuario »de Eue e t re. Señora da

,E1 .Miracle.-de Riner la^dmlnistraflitti,altuso,y frtt.toiaqua obtengan

de lo finoa EspInalgosa qua posee.en el termino da Plnos.de esta
v f™ f W ?9 « * * * . . * * , . » . « 'I * r/ J í I- • J „ fcMS • * Í J -* «p

provinola ,y ademas la ootpoioa y,uso del edificio .llamado •* Hospe
:r . ' " , . . . . . ... . . .. . • w t.. . M » / - 4 ' — ...u.; ;...; i.! a

dei-ie" eito en el termino de líinar Junto, el .santuario,quo eirve
. / . • . . .'^* . ' . . . . 1 t k i . U ¿ k > j A J J > ^ 9 ^«¿ .

ji.v.••?. «c '.i.:yâ rln3a,trnns2untee,y devotos .vialtantes,por el teimpo

de vette y oineo aüos mediante la'cuota anual ¿a. cuatro oientas
' ; - • - W - . • , . s , . V« 1 V • * * , ' * » . • * • • ' » ' , ' • » < % — »

í

pesetas »corriendo d oarço,.de .laj-zma^Piçuteolon.el pago de la Con

triV,-.oio« torri tarlai ,y de .sol ere s, y jdôficios,coaû pro-iietarla
• • • i - , , > , . . Jw t.¡il , . - , , . «J" .̂  JC.i y > 4 < < í < . .

!)-'• . •!<• -ajlw^ ̂  I .-¿i, , t«fc«
J " " .- '- vl".J iíl J f •'ÏÍZ.'·l J* .£ «V.1 U C.

> t

.. r

ä.gunda La Admlnietraolon y- frutos cue ottenga la Baverenda Coma
*> - ' ' • , • * ; • • ' T ^ .> * - * ; . - • « - -rf .- " . i >.ly . l l . t * > . »

(nldud y la ooupocion de-la referida hospedarla se oonsideraraa

prori Q£Tdoe, por Igual .eepcolo^ de^jtiemyo. st n^nguna^de las partee

iuC£lJTíeitc cu- voluntad er contrario un^aüo antes.de terminarse;
' • * « ' i • • •• • • '•*• •> - • ^ , i i, • - J...» .u i ^ ;

*¿rücrt; Le Nevera. <La Cocunl¿ad 3t ne dic tina oontlnuora eoeorrlen
I * . • ' * t-iiw,. , ,t t i • > ^ \. » . . J i .J i,-4 , . *. '

. ¿o j, eterdieudo^é^los. perj^inof)y^<trlanseuBta<0 neoesitados en la

forma cuc la caridad. &aonseja.oot>.o lo,viene practicando ya«
* • - , • - - .v.*«.' . . . . . » - ." . .T; j i . uu TJ i I-, . .^, I w u . . , . J .

Cue.tc.;-n la hocpederlu ce tendrá .c-ieirmre retervada una habitación
• ""'- • « • • • • • > l .s> W ' . ' U r j L - V^; .... »« i«, t . ^

1* looaa diputación :, ^ . , , j f j, ) 4 ; t ^ 'c- ̂

c -dcEfte de. dar la aneeíLaiXf fk.primarla, gratia, en, la escuela

•ìlei Velleitària B«. ne dio t ino, o orno lo viene practicando do t de hace oí
* ' • * * J.-- « -J »T» ' k . « • ' * . .. • •

£unos cr.os.á tocos los hijos del pue hip, .deL Riner, y circunvecinos
* » » •IL· kjj; ;,<•. .» T.«

«i ¿ BU Juicio- viere oue clguno <í .alíruncip.,de loa. alumnos mueetran
* * * •'* w J- * J » w *» . ^ 4 M ) t V - ,.4'* *»• "

aptitud pora loe eptudlo^, crricoles^se. lea "instruirá teárlcaiaente• u . •»... . n». ru.jT \>u . . / n ^ . /

y prcoticenente. en -lo oonceniente á ¿a. .agricultura«,
• • t - < ...... « « . ... Jrf.l'Y :» . J«V*» ü . ^«11,«, •. If V

S-xta: Cuidara, ußi. mismo, esta Se veranda »Comai! * lad da. Ja conserva
" « ' * • ' - • • -. J • *. m M , ̂  * # . j *¿,i¿ 4 ̂ ^ ^ t \f ^ 4 ,

clon de loe edificios de la, nospederia y. casa de £ap,inalgosa mien

trae loe, castos pera sua» reparaciones „necesarias no^excediesen
' " • . . — .'. .' . . . . * · ^ » * . j * , / » . r »4\, ? ^ j #« , . v»/

,por el ef.o corriente,d« cien pesetas para la primera casa y de
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o inouente para la segundaos i. para la conservación de talee «di

f icios .por cualquier caso fortuito, fuese neoeßerio emplear una

., .. . . »Ì7P» oantldaA á la indicada, la Eaona Diptaoion satisfarà 'la mi

tad de los que exoedleae. • ,

* Septiaa:Sl antee de finir el contrato, a et* se 2 cecina in a pati

o i on de la* lana Diputación, aata se obliga i indemniser ¿ la Be
1- .verenda 'ooiaunidadBenediotlna, por Via 'de tbejorne 'roálízadceen el

-'edificio 'di ̂ ïaîidSpèdërialià cantidad 'de œil y" quinientas pesetea
,

a a SÍ*íáí'áev«Írsl>dá Cómunidaa'1i· '»lar« oDlÍ¿odp.'por fuerza oa

' ""

'

ìas •mSnòïanadBB^finoàB » Eèpîn l^oeo," y Uoepeái

r la, y las oirounstanolaB cue hubleren deterrinado e str. fuerza ms
. j • *

c yo rc fue sen'tan pasajeras que eu duración nò or^ediorc da ourtro
rafi08^ó aquèïrTmayôY'iilaxo'îquèllà partee' tíonvlhlcrcn;dàT?errn ocupßx

loa Padres Benedictlnos*la finca n àospederie »encionpdoB con loi

mismos derechos y obligaciones de antee,PCro,el por ci.?i ^ir TO

luntadó* oonvenlenoia.sin que fuerza mayor :.e'lo importa,le i.eve

recae i èxÍAtr la E¿narD'puto.oian 'Üadvirniizr.oión nlruní*.
l

ite3convenio,aunque privèêo.tanârr tour IP. fuaj

is leyeB^le'conoèatn.puaiendole elcvpr i escrltu«'
... , ' . . í

"¿llieéo alguna fié l'r.r rrj-tcB-ieowo tarrlilcr.

fa

' • i:/ 'dúcir'Tin ¿liai1 raòdof lecciones qué do'cotnni n^xîcrùo ec crej-esa c«

i« ,«*

1 3 5

-''• '. «

lCTito'i>l mirno,;r lo

^'firman por duplicodo-en %!...;. etc. : ' ; "

El Srv?«rena pide que Be -"eil üntplinp ojr.'licrol >rcr r.cei.-.p Sei

sa* ra '& discutir1 para?poder'hcoerlo con conocl-'innto
0 ' : de 'las' gestiones' qua se haya»*3 prootiooda pr.rn-llorer i corvenlr j
- .t. • • , ~. ,1 '• t » f* ^ . • • ; í r - , * 'c:*"las Tìa-sés'Is^daB1,1 :i; / - ; ' • ! ' , - • • ' • ; • ' :

•i• TÍ-¿ r^i s'r jio7*teJÍ'-A0«í que acordada por la ti utnrion If rreoUloi

'" .''*aelf contrago-1 oelelTr&da con las f adres Btnedlotln^B en virtud dal

oual' ocupan actualmente el Bantuario.la Cotnleîon provinole! trrii

' mltio el acuerdo al'Superior de dicha orden,dondole un plt»so Jo

Hrrss me'ees1 para 'que' dej'aran las" finsa y edeificíos ' di

de la 'diputación adviertiendolee que CUBO da no hcoerlo se j
f I'ÍT; J'f i¡: (-; ,'f T* J .* , J?:-, .* • " i t



á .entabler el,deaahualojíara,lograrlo..-* . •
, ¿ , . i ¿ I i * I V l ^% • •* ••e* -f* •* »

En vista de è e ta .oomunloao^ion^ el Padre Superior se p re tento á

1{jla Coiuielon entablando hegoolaoioneS para^oontinuear¿habitando di

oho establecimiento .y para ello, propuso arrendarlo. ,uojo. las condì

»síiífjL clones, cue se acaben j¡leiaveer,J.a8 que, no, -ha^ duda que _son>.muy venta

Josas para la Diputación púas apart« que aun: inta»-los_ ingrsos revo

aíu^i. noofln fll dcreoBO 4e la, ¡Diputación sobre,, el; mencionado santuario y

M ..-,;*la «vitan los gastos y molestia* da un pleito que seguramente seri

Usgo y costoso. _ , , t . :.r;ï , „ . . . . . _ . .; .„v*,*' ..*. -. ^Jív.

^ g,. ^ to El Sr Eapaftahaoa uso, de .la palabra parajnanlefatár que efeoti

jsj u» ..vanente BO han obtenTÍo-ventajas'dé' consideración'pws' si bien el

«V' convenio celebrado aoterlonaeñte era onerVsó el que^ahortf se ofrece

iUU .-. tiene á su entender el ser demasiado Icrgoef plazo de1 duración del

oonttato y deberla procurarse reducirlo á un menor numero do años*

ti • iîl Lr Ko vira dice que realmente la. f i jaoion: del tiempo es mate

ile á discutir,asi como también en lo referente al pagó de la in

. V*» .- demnlECoion que en caso de reeolslon- del oontrato^ deberla abonar

la:- El L Cereña Aprecia que lo novación'del'contrato4representa la
88 ' ' * rfilváíTidlcacion de los doreohos de prople'-laoV' dr la Diputación y eoep

*5* '' te ÎBB condioiones de arriendo en cnanto al preoio"y damas pero de

** * J nln¿^tna mr„aera debe concerthrße oí arriendo por- mayor tiempo que de

* ' cinco af.os que se ' considerara prorrogados por* o UTOS eláoo^no hablen

do opoBloion por ninguna'de ambas p&rtee'y oon reeptféto á. las obras
x*' y mejoras que se re oí icen anualment« ¿e" ha dé ee(abieoér una base

*"'" de la que resulten Justificados los gaitoa-heoho's. ' -

"*"'' Sl'£r lesal dice que á1 BU Juicla'ae ha ganado mùohb'oôn la pao

puesta del nuevo contrato'dead«' el momento'en quo pagando•la Dipu

tación las oontibuoiones puede la Corporación hacer la inscripción

• de BU propiedad en el Kegistró y'oree''4ñe puede reformarse las condì

' oionea de un modo mas venv-jOso: pata' la"Diputación'haciendo que la

'reeolslon pueda hacerla'cuando ie pareBoa; oportuno; aln sugetarae á

; * tiempo tdeterminado. ' ' J ij>f-•'•'••í' • '••**• . " ' . • ^'' _ '

Se declara por el Sr Presidente- suficientemente'' discutido el

***" asunto y se lee; lra: base ««ptlma -Tatrortta««>^u¥dio«r á ¿ *.
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v Séptima Z^^n1^(i'-'^Ta'^9Ea^¿^l9 '&'v'oi^taí'¿e o usi qui«

à cí-.-su ra'de'laa 'do¿rpBrtes. Si' antes d'e "finir'el' o ont r ato, e s te se ree

i f> c " "" Vindiá '¿ rpet'ioion"de- la'-Bnia ^Hptttaoion'.Vs'ta se' obliga I 'indemni

¿3r;on Varíí iá-'reTeren'da'Obnnaíldad 'flene d lo tina', p o'r Tia'de'mejoras reali

en'• «í defio'io dej'la Bbffpedrla,la cantidad de dos mil quiniea

•; elf • •*-.!»•» <ET Sr Tr«eldenfe''preeunto sì s« aprobaban lac bases presents

í * •••: ..'"i da» por1 lá'.Com'ÍBlon provino la mbdif loads' la séptima 'en la*foima qui
• • • *

acababa d« l«erse. 7 quedo aprobado ea votación ordinarla»

lit-.'"; . •>(-) fiï^r:!E«pafl8fliaff«.'ti8o de la palabra- V P -'de qtier se act»do un T»

X n*ì>> ì°i tWPÌf^A^^^1^^^*1101^'»0» »I e: ito 'obtenido en ••

n, 't«aba> extreosfdlnario y uac

.** J-00 8«»°rQ/B ^* conporien. le Comisións

.a,.:- ^^I?anfní^· .it.- ', -r^.- • o - ; - • -- • - ' t r t •

*^v 15 o^K^J* Ì?Ii0®Aff-ì!1:?**l"forBu^-A I»-: correepondlente- presunta y ce coxierdâ

f (I. df oon|oryldftd |'slo,prop^ff tOtjor. el ,2

DS-,

la asoolaoion de maestro e de la provino In piàiccdo- cv.c ei-^l.r.so c»

l it:? 3 ; oadid^ para que-loe-.inacetros que tienen, derecho á percibir or.ntlde

- - -a» desde-, la, liputjwion en ounceptç, do fomento grrducl do¡. cuelgo ccr ca

3r, , t v j54fdo ooii.olge$o da-^ue pueden concurrir. T en eolicituà de que les

•s'ï v '- , c -¡.fleft' abonado, lo ^uf .da.dereoho.leB^oorref^çndr una ici irride d da na

"l-'j.í f c·̂ í?'?8 St11? P°? fo^ta^.d^jt'efflno no, han podido recocer laf¿Looumentc

2 . .- '- , ,roloa;ae<>ö earfcuìiara, probar su, de reoûo.. . . , .

j,.,' . , - ^,Sy-P^reña pid«3o.ue..ej,,plaso g.««. BO solioita no debe tener li

ml tac ion4pueA.Bi,, terminada }a- q.ue> ahora ee. conceda otros concitas

a presaa^pipa de^lioltudea se. amplierò îmbra mai

de JuB.tioague asi se

t 1

-r« .>r ,. . 21. £r. España aaoe resaltar, la Jusiiola de. Ips propuesto por
• • v * ' » J » í ? ' '• '4, v • t J™ r»:.* /», •« .̂  ' ¿ <^ ^ " ^ ' * * - 1 " * ' . . . * ' ' •

po,r. lat pirpins^ai^.fa, de gu,é >abra una infinidad de

. .«aee-ta-oa, que alejados, de 1* proyinoia. y ojkros g.ue ana rivlendo on
~è ) ',k*' • ' ' *• •• * ""• . * * * S- * • + • * \ *' f -j .' l ' Í ' », • • . , ' *

.-ella no hayan podido enterarse de los aaunc.io8 publioados, por la
, • * * * » * ' *

21 Sj.Jij«alA.expliLoâ,-4u« J.a>^opisif}n' al señalar un plaso deter



u«, i. w i . in î .11 ! • ( irr- tr.t. i , :•;:;.i — » s u m . rí>. • - !H¡i-<r:. «, "J yl r« r i;-"-.

>'.: "iifili: i ''.'. i,"> ,·<:m··:·: pres cnrs¡.":
ftiiT'T'l HT .iiitH"^; lífüMní, i¡:c r

t » . r.:i'.< - u n t ' i au.» ;r:«r «r.» rmva pr-nro-
;;:. iv.'r su!»<i<::r ü; nw.'-'t'xos ".<X»MS (¡n*
tvt-MV.::r..ireti !,t CC.;.<:CHÌU <ic ¡'¡intír'i>r.

IVr tcrt.
•X «tf-ivvv t.i d> î 0-«wrl!»r do .Iti •ti·.·i.i

i Drei, i •Taco:»! P ml) ci Coi; -ell Kx«.-
«fiu.

r>ccreto :
.•Vrî::!s únic. ¡.a (Vner.- 'lt.it de C>

•.•¡'•-•.-y;. fviiv ;.-!x. per U K va part. î:::..
pn'.rfcp·» <!í c¡!:i"ze dic* f •" * '"cr ¿f

']• l'ox-ic- qu.» di-na a!s Jattes i Ma«;*-
::.-:>. :::e .vtîK'-.ne::* ;ir:-ff~. i?rvu .-.
iCital'j'./.a la r:-rr.-.ì siseri de! Decix'
..''.-l :i d'or, aire <M .'033.

i SareeJcnÄ, 16 d.- .Vbrcr .id 1934.

LtVÎÎ CoMfAXYS

a fowlrr «e Jiuttcil i Orri.

Jo.'.r I.fHi i VAi.trsc*
i

f D E C R E T O

| <" T>.-7T • ».-i r»7.;° rr^ija <fs • '> rrw-vr:

fi:' n'.·-.ro stñi'r.Jc •;:! la nom frjna dri
?wrc«> dì 2.} er octubre de loij i«-
'.-.tirando '•••» r:ut-!¡>* 4e !¿ Ccm<>ión

f.ris'a psra el tr.i'pr.ío «lì !cs servicio*
!<-:.\:;víi a ¡a a.í:nir-ítrt-.:ór. ;'? Juíticii.
|-.'.:a que ¡a G;:mí¡ór! Mixu pu-fio»? re-
;•:•!. XT reís ;!o a la nccvi!i!¿J >'c -IIC:M
¡•v,3 lüs^í'ciiVi ac';:r.it<:rra ¿t la ríicri-
!•» «^r»^;«»fl %• J^A "-^ls'-»TÍ'ÍOp2 tCn«a-l3 ¡il'IÎ

:"'r·?.· ;>'ir .••<•? T.^anítinr» "r*pc:!.i a b
i'·jj·.ii·.·nci:» ric i·i a.-'.nracior! interesada.
ï c:.:iveni;r.: : u! c r..-."! r una ¡u;c\a pro-
:r«".;rs pc-r «lilv-ii-tir '?s m;smos trotivos
\f .'c!'.rmi.".u.or. la conceîiôri de ü an-

l'or tarto,

A nuim.^îu (k! Cnnsi-.i -ro «K-
: :.V r- ;!¡c. y Uc .iCûcrdo c«f! ci Curiselo

; A-:ic".:c» ;tr.:o'. '.a Cer.c-n!:dad île
jr.ai-i.ìn concede, por su prtne, una pru-
¡"c.ri tlî. .;u'i!c-:- .Ihj para hnc'-r uso de
j. (>f;iof! ;,-.:e erti« d? a le.« Ju.ves y Ma-
f«:iaiini f;:::1 art ;:.-.! mente pré tan ser-
Jo :.< en <."•>,'.•:'•.:".•>. !.i nonr.a s. r.ti úcl

t nr.rrc.'o::n, 16 de torero uV 11,34.

\ l.ll'iS Co.Vl'A.VYi

iCù-.-«;«ro d» J¿ii!-íj f d-ftcte.

CO.NOJiïA ï Aíï;?líJ

D K C R !•! T
l'er a.Mrd -k ¡'. xt i i '^ i ' • Di¡< u io:

província! i!«: I.k•"' > . • • , !< • ! 15 •!•: íd- ' i r •; !
trilA w V.T ««fv-ir «n contratte ú' . , : ;- , :>•
il'';r¡ííit de If« V.I.IÎP« p-< pvn: i'i- IV*.
mor-;..iíi lJif.!:t:ici'X i·i·iu-,c" !< s p«:r •!.'!>

Ri'-M'). per «n tcrni".i d; vici-i-circ
.inyj mr.b .-litros o'^itraci'.n« c--..rete«,
¡icrivìd-is de! îu- lit ciïütr-.cíc s'-¿''..\t H
2 de rnnrç de! iiu i cji.¡bVrt ?n:b la
O ::«:r.:r !t de P;,rei Cc!v.!! tin» -k! H ;i-
tìiari (¡e XoMra D..-i .!e! ."«'ac'c. !. Ri-
¡ici, v! uu.i! «* cru'ar.k > i k - :.i i -n vir ¡u «'•.• l

n»'i: : i»-ipi! «i.l i |i»'-"Vl " . ,

ila, 'it;..' el .' >!;• in.«n; *!«•! ì'ìi. ititi ;,;
K;:; . .-tre i ;':• II i r^ri-;i.-!i'c i !.t C- : r

.'•'• '".'i D"!:."! i!'.-' Mir'.••'.;. ('. • K'-icr.
-, i; •.' ;J-r,r •'.: K!.»;.

i.M'.j t'o.tc'.s'.

D E C R ñ T

Vi.-í r.-.psrt i: «i <1(- l'.irt •- dr' 'i- •••
:uric. iîe la Lit: -1C. r¡

ccajpatalíí- aiah el de D:~otat a i:s Ces:;
r_:i!;.r- s o ispanyo'c* ;

Atv? cjC» H s-f-nycr jo«-.r) Caívtt i ."•'>
rs. Vrv-¿'. :itL'_:, es rcpri.i.u'.a«i¿ i'i'.
ronreal-r?, de la Ccn!:.«si6 arbitral ;".
rcricr, h¡¡ t-lt-pt D;r'Jtit a k-s Crr'.-.
•',• la Kc'úbüfí t-fl ií-i djiTtre« et-;-«-.or «.

amb .interioritat.
Af.h data :6 de ir»ner dVnr.:.-.rv. Ja

>?CCH« d'Hhfrì'ìf. h.i e.">r:::~--~t .-. la Cc-
rsi Deîetrada de Ja C:ner.\!i:.v_ a
Uevh. oue la ca>a de pires trn'p'icida
cri î.i t'-nca «î.'Espimîeosii — co^f'rcsa
en el repetit contracte d'.ir.-ïi -'amen: —

l '^^ ¡.Í £\V ^i»..i í ^T1 iîTÎ '.»«llCirr: «-.w^.v.v

.,cu-i ur. .Imi.-aMe estât -ie r.tit;i. no- ' -t„jsMiv„
tica» .v* ha vinrut cwir.nnada p i rVi'v j ;,.-. >rje ,a U)¡i¿ ¿¡ ^«Fwr*. îc:.'

iiS-^nsy^fr''!/--'— - ú s *'! drtt c'-'c " ̂ '^:>4rt- "C: h
Ates <,ne<¿n cvi-t.-nt» U n«««iíat • j ¿„Vie^nrVVilaNvwîwpÎ-atlc'-:!

ta urgència JES DCOCCU.T a !a rcp-ira:i.i •'.« | rcfcn i5 (-, -,;,,:̂  -,rb:î'-' S'i'.-n - f •
la ,-aia referMa txrr tai d'evitar eh- «a- j 'a '̂ ¡J,,,,,. fC¡ 5ï

%.',vcr Jclc-- Ci'v;t •
»0*5 r***ri'î'**'"î* ' t'! *v»*'u .•••« ,*«.....,.- i *

, . ' ' . . -^ ' • ' t per .1 teor:r .: v.icntit eut a«t» .'.f:v. -
lar;?, i iCAiMuacio «î«! sou est.11 ; f l( :,....,- , .,,!...-,. ' ... ^1sl .• • ,

Atei iiue vJ r-vílti.-,' d*i:i:i i,'u,eri ! „^.„"jât Vj^'nyor Giurar C-.lv.t •
ï!r.:.KC:3ta it> c.jr^-j d an«r.:;*ï»:i'.! (n i *•
, . , . . " . . , .̂  - i .-va ,
I edtîici df
restauració de «'.» : (c"y>!
,?•. . uC ücix.l; tí i i :•• uos
en lomucuns ue s%','" '̂.it i «-'uiririft
ocri...o .n;,s{!ii:i »,n Í(I';II-M: p;-r a 'a I.-,-
•naniíaria Riif«u> ne=!..te:- t s.ir.at-iri w t
a ni.il.nltü mano-.t« <1; rcct:r>oï r. ^u'1

pr'A'¡:iicin(nt sciati ikvtinr.íífí:
Ate« one 'iij'l tilgte s<%*

rrintr.irt" d>trfiSl!-"^vt''t.
i e.vtiüd'iri Uií"'.itaci<> nrcn·'níi·'t <ie í \A-
'i.t i !.-;J «•.min-'t 'I? l'-xia !i-·" : - ^

' n ''' ! i / . iTriei i l tara, i d'accrj a;nb vî d.rt.-i!i
>:'^ "?î- ' Ex:cut?a,

Decreto :
Art. i.r ïî* nutncn.il ol «<-nvk.r l-'-r-

Torra.-. : î!.i j-e,r s! oXrr . ? d-. \\o..* •'

en rvpreî-t.nMiu. de la l'r ':i» »!.• Ì ' ' •

vtt i .Vrri , one n.. ;v t ov;T.• r- ' . •

del Mr.tuari>'o .Vivirá Dor.a «U-l >Iirrci«; lis C..¡U dC l.i Ko:>ub!ka
;¡,- Kiticr. M ci" sit qi!(; ei oocnn -v.t | I:K"Î < *to;:t i.
po-:r.i cs^c-r i'.'>:ip'iit a » jitriiuT"«»: TTp'. j Art. :."• ;'«.-: a CX'.M .ir el .''iît\.' •

i ••.•\iiiir, er let" ¡utts, ¡t<ùiÛ£ ifi'.n< jjp toi-r l Voc.il :-'¡:>'i •;! tve en !.i s.i- !¡! i ' < •"•
cl t?rr.n':¡ n xa« • ! s ió vxvrci.i vi s.MVor T":;.i- i i ' ' .

A p:v.t..;;f! r.cl O'iisei!-.-.- «l'Eco:»'-:;:ia i | -ur.:-.::ai vi ;u:yo.- vìu:,^.^ C:'*.'
A,T"i:*.!!Jt)r?. i "í'acurd amb cl Ct.r.-ic!! ¡ í̂o!.1

rceixHA, .-ci de f> brvr i!.! ; < - . :

r.t.-.-:s » . ' • > • : -'

I - I r.-i«-l!.r
-i. n':.i i .*-w?i. :'ït-;ra,

en les cov.-ür.oiis i tonna »Mr«* »'lUcr.cii
mis convcnu'tîts — .1 '•> ri-ici^íiú '!•.•!
coiitíiVt'1 •i'ur·.·n·í-.í·'·o'·i1. •'•„" l-'S f'"¡'.t>'» j ,- -_— •£
ci'üivitdes per *',''•!: piml-i'-a. (t.rino
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GENERALITAT DB CATALUNYA
COKISSAUU PH LLI1TDA

(•

Mm. C El Sots-Secretari del Departament

de Presidencia de la Generalitat, amb

data 12 del' ir.es que som, en diu el se-

güent :

"II'escau de coraunicar-vos q.ue l'Excr..
Sr. President de la Generalitat, anb da-
ta 22 de set cabre dai-rer, va dictar una
Ordre: la part dispositiva '**•• la qual diu
el se£Üent:="Priner.- Ela resellers de
la Generalitat, curaran o/ ein respec-
tius Depart ici enls lliurin -1 négociât do
Personal del Penartanent ¿e Presidiaci^,
en el termini d'un ;:es, a partir de ic.
publicació "e la prement Crcire al DI^JRl
r»T?TPT ' T l'T? T • r> ..•••"'•'75 • T TM * »n AV O • T • TTI'*VV > ivi/i*. -.." j;-v VÍ. ;. .ÍU'.L! J.A1 JUli w.>j..i.LU ¿ í A«

una reliólo ciel personal adscrit a j.es
seves plaî^tilles o q.ue hi presti-servei
anb caràcter de teiaporer c circic.-.stan-
cial, CLUilsevTilla que sigui la l'oirta àz
percepció dels seus havers, i air.b aques-
ta finalitat cl liegocic-t e3r.er.tat lliu-
rarà a nesura de les exigències els ÍT.-
pressoa adients.« Segen.= Les s;ciiíica-
cicns q.ue es produeixin en le. dotacío 5e
personal «ie caua Ucps.rt3r.ent', oc ec~urJ.-
caran triaestralr.ent a l'esr.entàt Nego-
ciat de Personal.« 2ercer.= j)lò Conse-
llers faran responsable del cci^iioerit
d'aquestes uisposicions , al Cap" Aiair.is-
tratiu ie cad?."D«*r'arT¿::ier.t."-1

La qual coca n'escau traslladar-li

per a q,uè en cor.pliaént ds l'Crdrs trans-

eri ta, os serveixi trametre'r: la re-
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lacia de referència a qual afecte se li

adjunta el corresponent imprás.

•ILïïIBA, 15 d'octubre del 19.37.

2L CC:.:i3SAHI,

Company Director-de la Caaa ú'Acolliesut (¡¿iueri còl-dia)

c i u -r. A -'
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Ea csnpliKsnt del us uervlu disposar

alvootjre asent ofici nou« 1237« ¿¿t* 15

ací präsent cao» «.á^.int a*«sc;a: trgz£*

tra-u3 relcciá ncsinel dsl personal da

¿süric cl servei ¿»¡ïmcst Es-

, així cou del personal cireurs

tínciol i eventual, cuc ha »übetitait
"1 «.-I •« —»/-. J •-«,.*- ..»«.,.- ̂  ,. -i _ „»f«,,.,
«M¿ *^A«h^**^«M »^ ^ . ^ « k - M M M k . v , . « » » « ~ « t a ^ J HTjè- - ' « . * * « « « • *

S talleri- u-.« la Ci sa.

,215 d 'CcVabre ¿ «1 1937

Kl W «o tor,

a?T;y Coait: i-sri de lu tjfti.^r>ililr,t; à« C--t:;luny&.
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CASA i).' lilGJTllCO..: -U.

P.'SSOI.AL CIRCU:'.rTAi.CXA'.,SUBS'jeiTUT i):,*,
ra,Liuîos.

Francesca Alonso Prllerols

Alba Alterâir i Ei

Doloro Andyou 1

Grosori B -Idrich i -ales

f atroci:;! i»~lrr*fl i Diez

Ilaris ¿»r.-me i Florensa

Maria ̂ ao & fernoùdoB
tV*w

Lcrisu. i Do

Josepa Bartou i Reyes

i roa Bui c u i Lop

^uifi Calvo l Ferclta

cé Canpoa i í¿yr4insa

r.c C'^.clloo i CUA'

r.crcí Caroli' i C

ïareB2 Cariò" i Palau

Lrirsorc» ^c.ctßl?.e i Suncu

Ccs'rcÄ Checa i jr'jidre.-;

Icabcl Snrich i Suo-.cna

Bcnicl lepase» i Car; ere.o

Antonia :':bvejr.t i ¿-'olí

i^rii "Uz i ¡nï.t-ip

Folie.- G„llc^o i Tontero

**u^.j.n »-..veia i Cet, "„lina

25 19 agost 36 Aux.robera 19 c-gost 36

24 " Infermerò "

23 V Aus. robers "

26 1er cotb.36 Au-ilicr 1er 1er f,onor 37

54 19 agost 36 Assist sooisd 19 afíost 36

23 " Voti!odora "

36 " Asßt.Sociel "
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