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VÍCTOR NAVARRO  CASTELLÓN 
La reciente decisión de la Conse-
lleria de Educación de retirar la 
asignatura docente de Religión 
Islámica de centros escolares de 
la provincia como el de Altura, en 
medio de un escenario de gran 
presión social, ha puesto al des-
cubierto las debilidades de la ini-
ciativa.  

El pasado martes, la Conselleria 
se esforzó en disimular las razo-
nes de la vuelta atrás y 
afirmó que no estaba ins-
pirada en la fuerte oposi-
ción social. Entonces, ¿qué la ha 
retirado? La respuesta lleva de 
nuevo hacia el punto de partida: la 
profunda discrepancia. 

Vicent Marzà ha conseguido 
poner a toda la comunidad escolar 
en su contra. Ni los padres de 
alumnos ni muchos docentes ni 
otros partidos políticos ni los 
ayuntamientos de los municipios 
propuestos para el programa ex-
perimental respaldaban la acción 
de la Conselleria de Educación. 
Eso sólo puede ser sinónimo de 
una cosa: La iniciativa fue puesta 
en escena sin una adecuada fase 
de gestación.  

El frenesí por ocupar la prime-
ra página de la actualidad tiene 
este tipo de consecuencias. Antes 
de colocar un titular en la opinión 

pública, antes de comenzar a di-
fundirlo por las redes sociales y 
entre los palmeros, la Conselleria 
debía haber abordado un proceso 
de debate y discusión con la co-
munidad educativa mucho más 
profundo para evitar lo que ahora 
se ha visto en Altura, los efectos 
de la improvisación.  

Al error en la planificación se 
suma también un error en la ges-
tión del proceso desde que se 

anunció la incorporación 
de la Religión Islámica en 
el aula. A partir de ese 

momento se generó una fractura 
que la Conselleria de Educación ya 
ni supo ni pudo rectificar. La situa-
ción se le fue directamente de las 
manos y, sin posibilidad de endere-
zarla y evitar el hundimiento, al 
conseller Vicent Marzà sólo le que-
dó el recurso de la retirada. En 
cuanto dio el pasado martes mar-
cha atrás, el debate se ha cerrado y, 
en caso de abrirlo, es para criticar a 
la Conselleria por varias razones.  

Una de ellas es que esta propues-
ta nació sin ninguna demanda so-
cial. Ningún colectivo o asociación 
había capitalizado un discurso rei-
vindicativo en demanda de la incor-
poración de la religión islámica en 
los centros escolares. 

En segundo lugar, la Conselleria 
también ha recibido críticas por ha-

ber dado alas a esta confesión cuan-
do otras, como la católica, se sien-
ten desamparadas por la adminis-
tración pública y necesitan recurrir 
a la Justicia para ver atendidas sus 
demandas, como recientemente ha 
sucedido con el Bachillerato y Reli-
gión. 

La jugada le ha salido tan mal a 
la Conselleria que no sólo ha perdi-
do el tiempo, la iniciativa política o 
el equilibrio ante una oposición a la 
ofensiva. También ha perdido el dis-
curso, porque Compromís es un 
partido que siempre ha defendido la 
importancia de la laicidad en el sis-
tema escolar, un modelo educativo 
a la francesa en el que no existe ac-
tividad docente reservada a la reli-
gión al considerarla creencias  per-
sonales cuyo espacio es la familia y 
no el ámbito educativo.  

Resulta incongruente que los de-
fensores de la laicidad hayan opta-
do ahora por defender la introduc-
ción del islam en el aula. Además, si 
esta acción se hace con una sola 
confesión de la comunidad inmi-
grante, ¿no discrimina la Conselle-
ria de Educación a otras religiones 
como la ortodoxa?  Finalmente, lo 
que debía ser un gesto de integra-
ción ha generado más fractura y di-
visión social. Por el bien de todos, 
que no pase de ahí. 
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Diputación consolida 
una red de 49 
parques inclusivos 
«Queremos una provincia más justa e inclusiva de la 
que sentirnos más orgullosos» , dice Elena Vicente

 CASTELLÓN 
La Diputación de Castellón consoli-
da una red provincial con un total de 
49 parques inclusivos a través de su 
plan ‘Juguem Tots’. La diputada de 
Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, 
visitó ayer junto al alcalde de Monco-
fa, Wences Alós, los dispositivos que 
se han instalado en el municipio con 
tal de adecuar un parque inclusivo 
como parte de este plan. Y es que en 
toda la provincia la Diputación ha 
distribuido a los ayuntamientos un 
total de 65 dispositivos lúdicos acce-
sibles para sus parques favoreciendo 
que todos los niños independiente-
mente de sus capacidades físicas 
puedan jugar y divertirse en cual-
quier municipio de Castellón. 

«Queremos convertir nuestra pro-
vincia en un espacio más justo e in-
clusivo, donde cualquier niño pueda 
jugar, disfrutar y sentirse cómodo. 
Queremos una provincia más inclu-

siva de la que sentirnos más orgullo-
sos igualando las oportunidades de 
todos los niños», indicó la diputada, 
quien señaló la excelente acogida 
que está teniendo entre los ayunta-
mientos esta línea de actuación de la 
Diputación. «Tanto ayuntamientos 
como ciudadanos de a pie nos co-
mentan el acierto de promover la 
instalación de estos columpios y de 
ser precursores en este tema para 
que ningún niño se quede sin poder 
jugar y divertirse en ningún munici-
pio de la provincia». 

Con el Plan de Columpios Adap-
tados, la Diputación de Castellón 
ha procedido ya a la distribución 
de un total de 65 unidades de equi-
pamiento lúdico accesible que se 
corresponde con 25 unidades de 
columpio accesible de dos plazas; 
20 unidades de columpio nido ac-
cesible y 20 unidades más de pasa-
rela de silla de ruedas. 

Itinerarios 
culturales 
centrados en 
la gastronomía

  CASTELLÓN 
La Diputación de Castellón y la 
Universitat Jaume I volverán a 
sumar esfuerzos para dinamizar 
los municipios del interior a tra-
vés de la puesta en valor del pa-
trimonio cultural e histórico con 
las III Jornadas de Centros His-
tóricos e Itinerarios Culturales 
que se desarrollarán de septiem-
bre a diciembre. Este ciclo de vi-
sitas guiadas gratuitas comenza-
rá el próximo 22 de septiembre 
en Castillo de Villamalefa y reco-
rrerá los diez municipios que 
conforman la candidatura a Pa-
trimonio Mundial Unesco ‘Ca-
mins de Penyagolosa’.  

El vicepresidente primero de 
la Diputación y diputado de Cul-
tura, Vicent Sales, ha explicado 
que «estas originales visitas 
guiadas se diseñan junto a los 
ayuntamientos y voluntarios de 
los pueblos para poner al descu-
bierto todos sus tesoros históri-
cos, arquitectónicos y natura-
les». En 2018 estas visitas se van 
a centrar en aspectos relaciona-
dos con el patrimonio gastronó-
mico y etnográfico, como la ga-
nadería y la agricultura tradicio-
nales o la transformación de las 
diferentes materias primas en 
productos de alimentación.

La decisión de los defensores de la laicidad de retirar Religión Islámica en un escenario  
de presión revela la inconsistencia del proyecto / Sin demanda, ha generado más división 

El conseller en su laberinto 

El conseller 
de Educación, 
Vicent Marzà.


