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EUROPA LAICA

Asociación de ámbito estatal creada en 2001
Promoción y defensa de Principios Laicos
Organizada en grupos territoriales (provincial/autonómico)
Relacionada con otras organizaciones laicistas y librepensadoras de ámbito
(inter)nacional. Socios también en varios países de Europa y América Latina
Autonomía financiera: sin subvenciones públicas ni privadas
Campañas públicas de explicación y denuncia:
 Por una Escuela pública y laica - Religión fuera de la escuela
 IRPF
 IBI
 Inmatriculaciones,…
Observatorio de la Laicidad. Boletín digital diario
Comunicados y artículos en prensa. Charlas. Debates en los medios
Curso básico sobre laicismo. Cuadernos de Formación
Jornada Laicista anual. Escuela de Verano
Presentación de propuestas laicas a los partidos políticos. …

PRINCIPIOS LAICOS

Garantía de convivencia democrática
en una sociedad que es plural

LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE PENSAMIENTO
Independencia y no intromisión entre el Estado y confesiones religiosas
Neutralidad ideológica de las instituciones
IGUALDAD DE DERECHOS
No privilegios ni discriminacióngarantizar
de cualquier tipo de entidad religiosa o no
Separación de los ámbitos público -la res pública- y el ámbito privado
UNIVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La razón como criterio en lugar de las creencias
Proyecto de ciudadanía basado en el bien común

LAICISMO
El laicismo …
- Respeta las creencias religiosas y su práctica ajustada a la ley
- NO es antireligioso, ni ateo
- NO es anti Iglesia Católica ni tampoco anti sacerdotes
- ES anticlerical cuando existe intromisión de la religión en lo público
- NO es una ideología -un “ismo” más- ni un radicalismo dogmático
- NO significa relativismo moral o ausencia de ética
- Se puede ser creyente y defender a su vez el laicismo y un Estado laico

MARCO LEGISLATIVO
 Estado ACONFESIONAL: no tiene religión oficial, pero existe una colaboración
con las distintas confesiones (también se denomina como laicidad positiva)
 Estado LAICO: estricta separación del Estado y las distintas confesiones

•

CONSTITUCION 1978: Estado formalmente ACONFESIONAL, pero los enormes
privilegios discriminatorios otorgados a la Iglesia Católica suponen, en la práctica,
una pseudo-confesionalidad oficial
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•Art. 9.2, 10.2 y 14: sobre la igualdad y la libertad de conciencia
•Art. 16.1 y 16.3: sobre la aconfesionalidad del Estado
•Art. 27.3: sobre la educación

ACUERDOS IGLESIA CATÓLICA - ESTADO (1979 y 2006)
Económico, Enseñanza, Jurídico, Asistencia a FF.AA.

Ley Orgánica de Libertad Religiosa - LOLR (1980)
Ley de IRPF
Ley de Fundaciones y Mecenazgo
Ley de Haciendas Locales
Ley Hipotecaria
Código Penal
Ley Orgánica de Educación - LOMCE (2014) y anteriores, …

LA ESPAÑA INSTITUCIONAL CATÓLICA

“Príncipe y Chamán”

Nuevo Ministro de Justicia 2014

Legión en procesión 2014

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.
Preside Alcalde Belloch del PSOE. 2014

Cospedal (PP) se inclina ante el clero,
mantilla incluida 2014

Inclinación regia
de Felipe VI

CREENCIAS Y PRACTICAS RELIGIOSAS
SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD (s/BARÓMETRO CIS)

Datos a mes de diciembre de cada año. % s/poblacion total > 18 años)
CATOLICO/A
C. NO PRACTICANTE
C. PRACTICANTE

NO RELIGIOSO/A
OTRAS RELIGIONES

2000
83,1
51,9
32,4
13,1
2,2

2001
82,0
54,8
28,5
14,6
2,0

2002
80,2
54,2
25,9
15,8
1,9

2003
81,0
53,3
28,6
15,6
1,6

2004
78,9
52,8
27,4
18,1
1,9

2005
77,9
55,2
22,7
18,3
1,6

2006
77,1
55,0
23,1
19,5
1,5

2007
78,1
56,9
22,6
18,5
1,9

2008
78,3
58,0
20,8
18,3
1,8

2009
75,5
54,8
22,0
20,6
1,8

2010
73,6
56,5
19,3
22,5
2,5

octubre
2011
73,5
57,2
17,3
22,8
1,9

2012
71,0
54,0
18,4
25,0
2,1

2013
70,4
54,0
18,5
24,8
2,6

2014
67,9
52,5
16,9
27,5
2,3

Por tramos de edad
18-34 35-54
50,6 66,6
46,6 55,6
6,0
13,1
44,3 28,4
3,0
2,6

55+
81,6
53,3
28,9
14,7
1,3

COMPROMISO ELECTORAL
POR UN ESTADO LAICO
30 medidas genéricas y 14 medidas para los municipios
LEGISLATIVAS

ENSEÑANZA

SIMBÓLICAS

IGUALDAD

ECONOMICAS

MEDIDAS LEGISLATIVAS
Con el fin de garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a
cualquier confesión religiosa

Reforma art. 16 y 27 de la Constitución-1978
Anulación Acuerdos con la Santa Sede-1979 y 2006
Derogación Ley Libertad Religiosa-1980, y su sustitución por
Elaboración Ley Libertad de Conciencia (Europa Laica tiene propuesta)
 Reforma Ley de Fundaciones y Mecenazgo-2002, Ley de Haciendas
Locales, Ordenanzas, … (privilegios fiscales)
Reforma Ley Hipotecaria (inmatriculaciones + anulación retroactiva)
Reforma Ley Asociaciones-2002 (tratar a la IC como entidad privada)
Anulación art. 522/525 Código Penal (ofensa sentimientos religiosos)
Suprimir validez civil de los matrimonios/nulidades religiosas
….

MEDIDAS SIMBÓLICAS
Con el fin de garantizar la neutralidad ideológica de las administraciones
públicas

 No participación oficial de la autoridad civil en actos religiosos,
y viceversa
Eliminar simbología religiosa en lugares de titularidad pública
Suprimir símbolos y ceremonias religiosas en actos oficiales
Suprimir honores civiles a imágenes y santos (anulación retroactiva)
Supresión de los capellanes funcionarios
Eliminar culto religioso en los medios de comunicación públicos
….

MEDIDAS ECONÓMICAS
Ningún privilegio ni discriminación en el trato económico y fiscal para todas
las entidades de carácter privado, sean religiosas o no

Autofinanciación de las confesiones religiosas
Eliminar financiación Iglesia Católica a través del IRPF
Eliminar exenciones fiscales a entidades privadas
 Eliminar cesión de suelo y patrimonio público por motivo
confesional
 El Estado velará por el mantenimiento del Patrimonio histórico y
artístico en manos de la Iglesia Católica
 ….

MEDIDAS DE IGUALDAD
Principio democrático de la igualdad de derechos y separación de los
ámbitos público y privado

Las confesiones religiosas no tendrán la consideración de entidad
pública sino privada
Garantías jurídicas para el derecho de apostasía
El Estado velará por la libertad de conciencia de los menores
Los cementerios serán civiles
El Estado velará por el derecho a una muerte digna
El Estado garantizará la interrupción voluntaria del embarazo
….

MEDIDAS EN LA ENSEÑANZA
La educación como derecho universal, igual e integrador dentro de un
proyecto común de ciudadanía

La educación debe ser laica
La prioridad del Estado debe ser la escuela pública
La religión confesional debe salir del currículo y ámbito escolar
Evitar todo tipo de segregación por razones de ideas o creencias
 No se subvencionarán centros con ideario propio (supresión
paulatina de los conciertos educativos)

 Eliminar todo tipo de simbología religiosa, actos y proselitismo
religioso en la escuela
La Universidad ha de ser laica
…

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS MUNICIPIOS
Dentro de las competencias propias municipales, si existe voluntad política,
se puede hacer mucho por la construcción del Estado laico

Eliminar simbología religiosa en los lugares de titularidad pública
Ajustar ordenanzas/protocolos a la no confesionalidad del Estado
 Los cargos públicos y funcionarios, en condición de tal, no
asistirán a actos de carácter religioso
Suprimir honores civiles a imágenes y santos (anulación retroactiva)
No se donará suelo público a entidades religiosas
Elaborar censo de entidades que no pagan IBI y otros impuestos
Facilitar espacios para ceremonias civiles (acogida,bodas,funerales)
Incorporar festividades y callejero con un marcado carácter civil
Velar por la laicidad en los centros escolares municipales
Promover una Oficina de Defensa de la Libertad de Conciencia
Presentar mociones por la laicidad de las instituciones del Estado
….

CONSTRUCCION DEL ESTADO LAICO
VOLUNTAD POLÍTICA

CAMBIOS LEGISLATIVOS Y NORMATIVOS
CAMBIOS EN ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS

COMPROMISO ELECTORAL POR UN ESTADO LAICO
Documento completo en http://laicismo.org/detalle.php?pk=37830

