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 1597.

LAICIDAD PARA LA IGUALDAD

nada tiene que ver con la nueva sociedad. Perseguimos la igualdad y la convivencia 

los nuevos desafíos con menos democracia o menos derechos, creemos que la mejor 
alternativa es más y mejor ciudadanía, más y mejor democracia, más y mejor laicidad. 

 1598.

LA RELIGIÓN, ASUNTO PÚBLICO

propuestas consistentes. 

 1599.
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de los socialistas con las personas y los grupos religiosos es inmenso. No así en el 

de derechos para todos, especialmente para las minorías, cuentan con el PSOE como 
el mejor aliado. 

 1600.

LAICIDAD CONSTITUCIONAL

derechos fundamentales. En segundo lugar, una laicidad constitucional que separa 

 1601.

NEUTRALIDAD DEL ESTADO

El Estado es de todos y para todos. En materia de creencias y convicciones el Estado, 
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dictamen, se retirarán.

 1602.

GESTIÓN PÚBLICA DE LA
DIVERSIDAD RELIGIOSA.

Es una prioridad el impulso de las políticas de reconocimiento de las minorías 

 
 

lugares de culto.
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 1603.

LEY DE LIBERTAD DE
CONCIENCIA Y RELIGIOSA

conciencia y religiosa, al igual que los otros derechos fundamentales, no necesita 
de pactos del Estado con grupos confesionales, sino de leyes orgánicas efectivas 

disfunciones que persisten desde el punto de vista de la igualdad y la laicidad y enfocar 

 1604.

LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA Y
ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE

convenio internacional. Consideramos que el Estado democrático tiene instrumentos 
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demandas de la nueva sociedad en conformidad con los principios constitucionales, no 

 1605.

COLABORACIÓN DEL ESTADO EN LA
AUTOFINANCIACIÓN DE LOS GRUPOS RELIGIOSOS

otras confesiones, solo se puede aceptar transitoriamente. Nuestra propuesta, desde 

indirecta de las confesiones.

 1606.

ENSEÑANZA CULTURAL DE LA RELIGIÓN

La reforma de la derecha popular a instancias de la Conferencia Episcopal propone una 
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 1607.

ciudadanía, en los valores constitucionales de forma universal, a todos los alumnos.

 1608.

DIRECCIÓN COHERENTE Y ÚNICA
DE LA POLÍTICA RELIGIOSA.

el Ministerio de la Presidencia. 

 1609.

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

 LAICIDAD DEL ESTADO Y RELACIONES CON LAS CONFESIONES


