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Nota de Prensa 

 
La insistencia de la ministra de Educación de que los niños entren en 
clase queda en evidencia con la nueva sentencia del TSJ de Andalucía  

 
 “Por las razones expuestas, que siguen siendo válidas, el presente recurso ha de ser estimado” 
 
“No ha cambiado para nada la situación de los objetores de conciencia después del anuncio por 
nota de prensa de unas próximas sentencias del Tribunal Supremo”. 
 
Madrid, 11 de febrero 2009.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía ha dictado 
nuevamente una sentencia en la que admite la objeción de conciencia ante Educación para la 
Ciudadanía por las razones expuestas que como recuerda el TSJ de Andalucía “siguen siendo 
válidas”. 
 
La sentencia falla una vez más a favor de los padres objetores: “que estimado el recurso contencioso 
administrativo interpuesto contra la resolución especificada en el fundamento jurídico primero de esta 
sentencia, debemos anularla, y la anulamos, reconociendo el derecho del demandante a ejercer la 
objeción de conciencia frente a la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos’, resolviendo que sus hijos pueden no cursar la asignatura, quedando exentos, en ese 
caso, de ser evaluados de la misma, sin hacer expresa condena en costas ”. 
 
Para el Presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, “la nueva sentencia, del TSJ 
de Andalucía, reconociendo el derecho de objeción en estos últimos días demuestra lo que ya 
era evidente jurídicamente: no ha cambiado para nada la situación de los objetores de 
conciencia después del anuncio por nota de prensa de unas próximas sentencias del Tribunal 
Supremo”. 
 
Además, Benigno Blanco añadió que “la insistencia de la ministra de Educación en que se ha 
acabado con la objeción, y que todos los niños deben entrar a clase de la asignatura queda 
puesta en evidencia por esta nueva sentencia del TSJ andaluz que acreditan la falsedad del 
mensaje ministerial”. 
 
El Foro Español de la Familia, que ya ha registrado más de 51.000 objeciones de conciencia frente a 
EpC, aconseja a todos los padres de familia españoles con hijos en edad escolar que presenten la 
objeción de conciencia frente a esta asignatura para garantizar que sus hijos sean educados en 
materias de hondo calado moral y personal conforme a los criterios que los padres consideramos más 
idóneos para su felicidad personal y acierto en la vida y no conforme a los criterios ideológicos de un 
gobernante o profesor cualquiera. La objeción de conciencia es un mecanismo  para defender a 
nuestros hijos de la contaminación ideológica por parte de extraños. 

El Foro de la Familia tiene conocimiento de miles des recursos contra la asignatura en País Vasco,  
Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, 
Galicia, Murcia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y Andalucía. La objeción de conciencia contra  la 
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asignatura Educación para la Ciudadanía se realiza mediante un escrito dirigido a la Consejería  de 
educación o el propio centro escolar. Todos los pasos para formalizar la objeción de conciencia están 
explicados en la página web www.objetamos.com .  Además, el Foro de la Familia recuerda la 
existencia del Servicio de Asistencia Jurídica al Objetor, una red de abogados y procuradores 
que les atenderán y defenderán sus derechos de manera desinteresada teléfono 91.413.29.57 

Para ver el dossier de Objeción de Conciencia a EpC pinchar en el enlace: 
http://www.forofamilia.org/documentos/dossier_epc.pdf              

Para ver la sentencia pinchar en el link: 
http://www.forofamilia.org/documentos/sentencia_completa_del_tsja_tras_la_sentencia_de
l_supremo_feb_20991.pdf 

 

 


