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MARCO LEGISLATIVO SITUACION ACTUAL PROPUESTAS LEGISLATIVAS  DE EUROPA LAICA
ACUERDOS CON SANTA SEDE - 1979 - 4 Acuerdos: Económico, Enseñanza y asuntos culturales, Jurídico, Fuerzas Armadas - Denuncia y Anulación. La IC y resto confesiones deben regirse en igualdad de

y CONCORDATO 1953 derechos y obligaciones que cualquier otra Asociación, sin privilegio alguno

CONSTITUCION - 1978 - Art 16: limita el carácter aconfesional del Estado, mencionando a la IC, y proclama el - Modificar para proclamar que el Estado es laico y que la libertad de conciencia

principio, conceptualmente erróneo, de la libertad de conciencia colectiva pertenece al marco exclusivo del individuo, suprimiendo la mención a la IC

- Art. 27: es una concesión a la privatización y a la presencia de la IC en la enseñanza - Modificar para reforzar el carácter laico de la educacion y que el Estado

(conciertos) al garantizar por los poderes públicos la libertad de creación de centros solo sostenga a los centros educativos públicos no confesionales

docentes y el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos (Europa Laica dispone de propuesta de modificación del texto de estos Arts.)

LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA - 1980 - Se limita a regular las creencias religiosas y los privilegios para con sus entidades. - Promulgar una "Ley de Libertad de Conciencia" que proclame: 

No contempla la laicidad de las instituciones del Estado ni tiene en cuenta a otras - Los derechos y obligaciones de los individuos y entidades, religiosas y no religiosas

convicciones no religiosas - La laicidad de las instituciones del Estado

(Europa Laica dispone de propuesta de texto articulado para esta Ley)

LEY DE EDUCACION y sus desarrollos - Enseñanza con marcado carácter confesional. Permite la financiación de  centros - Educación pública y laica, obligatoria, universal y gratuita

religiosos (conciertos). Mantiene la asignatura de Religión dentro del curriculo y del - Financiación por el Estado exclusivamente a la red de titularidad pública

horario escolar. Personal nombrado por el clero pero pagado por el Estado - Religión fuera de la Escuela

FINANCIACION Y PRIVILEGIOS FISCALES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA - IRPF - IRPF: Casilla asignación tributaria a la IC (0,7%) - Suprimir (también el 0,7% a Fines Sociales): autofinanciación IC y de todas las religiones

FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA - Asignación presupuestaria a otras religiones (Ministerio de Justicia) - Anulación de los acuerdos  de financiación pública a todas las religiones

HACIENDAS LOCALES - Beneficios fiscales en la Hacienda Local: IBI, IAE, IVTNU, ICIO

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas),

IVTNU (Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), - Suprimir cualquier privilegio de exención fiscal a la IC y a todas religiones: 

ICIO (Impuesto sobre Contrucciones, Instalaciones y Obras) sujección a la normativa común

TRIBUTACION ESTATAL Y AUTONOMICA - Beneficios fiscales en la Tributación Estatal y Autonómica:

Impuesto de Sociedades

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ITPAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)

FUNDACIONES Y MECENAZGO
PATRIMONIO HISTORICO - Donaciones, Exenciones y Bonificaciones fiscales a entidades religiosas - Anulación cualquier tipo de privilegio: sujección a la normativa común

DONACION DE SUELO PUBLICO

OBRA PIA DE LOS SANTOS LUGARES - Financiada por el Estado - Supresión de esta financiación

LEY HIPOTECARIA - Ley (Art. 206, Art. 304) y su Reglamento (Art. 4, Art. 5): - Derogar con carácter retroactivo la facultad del Obispo de actuar como

El Obispo Diocesano puede expedir titulos de dominio que permiten inscribir en funcionario público inmatriculando bienes en favor de la IC

el Registro bienes inmuebles en favor de la IC (inmatricular) - Realizar un censo de inmatriculaciones realizadas y  retotraerlas a sus dueños

SIMBOLOGIA RELIGIOSA - Presencia en espacios y actos de caracter público - Derogar o modificar cualquier disposición legal, reglamentaria o de tipo

- Participación de cargos electos o funcionarios públicos, como tales, en actos administrativo a nivel local, autonómico o central para: 

confesionales - Suprimir la presencia de cargos públicos en ceremonias religiosas 

- Eliminar simbología religiosa en espacios públicos y centros de enseñanza

- Suprimir los funerales religiosos de Estado

- Suprimir la identificación de creencia religiosa en cualquier documento público

CODIGO PENAL - Art. 525 y 526: la ofensa a sentimientos religiosos se considera delito de blasfemia - Suprimir este motivo de delito


