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La organización Europa Laica hará llegar 
al Papa una "factura en la sombra" 
 
CADENA SER - MAR RUIZ - 03-11-2010 
 
Una factura con el coste de sus visitas a España  
 
La campaña ya está activa en internet a través de las páginas web europalaica.com y laicismo.org , y 
culminará con la entrega formal de esa factura al Nuncio del Vaticano en España. 
 
Bajo el lema "Pásale factura al Papa", la campaña recoge a través de un formulario los gastos 
pormenorizados de las próximas visitas de Benedicto XVI a España: 3 millones de euros en Santiago de 
Compostela, casi 2 millones en Barcelona y 25 millones para la Semana Mundial de la Juventud que se 
celebrará en agosto de 2011 en Madrid. 
 
Europa Laica respeta la visita del Papa como líder religioso, pero censura el hecho de que se camufle un 
viaje pastoral como visita de Estado, para hacer recaer sobre el erario público la mayor parte del coste. La 
factura va acompañada de un texto en el que se informa al Papa que "esta factura se emite con carácter 
informativo y para que adopte las medidas necesarias al objeto de no gravar la precaria economía de la 
ciudadanía, haciéndose cargo de los gastos que usted origina al visitar España". 
 
Europa Laica entiende que la ciudadanía no tiene por qué costear los viajes pastorales de quien viene a 
predicar en contra de leyes aprobadas por el Parlamento español y que representa a una Iglesia que 
entre otras cuestiones rechaza la igualdad entre hombres y mujeres, es homófoba, mantiene y protege a 
pedófilos, y ataca el uso del preservativo aunque mueran miles de personas de sida. 
 
La "factura en la sombra", similar a la que se entrega a los pacientes de la sanidad pública en algunas 
comunidades autónomas, se hará llegar al Nuncio del Vaticano en España, al tiempo que se presentará 
también una reclamación al gobierno y al Congreso de los Diputados para pedir que no se sufrague con 
dinero público este tipo de viajes. 
 
 

"Nosotros no te esperamos" 
 
PÚBLICO - JESÚS BASTANTE - MARIOLA MORENO - JORDI MUMBRÚ -01/11/2010 
 
Asociaciones laicas se movilizan contra el viaje del Papa a través de la red y con varias protestas 
 
Dentro de una semana, Benedicto XVI habrá visitado Santiago y Barcelona, dándose un baño de masas 
junto al Obradoiro y en la Sagrada Familia. Un viaje "pastoral, no político", como se empeña en señalar el 
portavoz vaticano, Federico Lombardi, que sin embargo costará más de seis millones de euros a las arcas 
públicas y donde políticos y altas instituciones del Estado se pelean por conseguir una reunión, encuentro 
o saludo con el líder de la Iglesia católica. Los reyes, los príncipes, Zapatero, Rajoy, Montilla, Feijóo todos 
quieren hacerse la foto con el Papa, en una imagen que, una vez, más, vuelve a echar por tierra los 
fundamentos del tantas veces nombrado "Estado laico". 
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Pero como en la aldea gala de los relatos de Uderzo y Goscinny, no toda España está conquistada. Son 
muchos los que no esperan a Benedicto XVI, quienes creen que este tipo de viajes fomenta la vuelta al 
nacionalcatolicismo y critican que sea el Estado quien financie la visita de un líder religioso y la 
"postración" de las autoridades. Una muestra más de los privilegios de la Iglesia católica, que también se 
plasman en la sobrefinanciación, la educación religiosa, los mal llamados funerales de Estado o las tomas 
de posesión en las últimas semanas hemos visto varias de cargos públicos junto a crucifijos y Biblias.  
 
Todavía falta una semana para el evento, pero en Barcelona, especialmente en el barrio de la Sagrada 
Familia, no se habla de otra cosa. La capital catalana se está preparando desde hace tiempo para la visita 
del Papa, que el próximo domingo consagrará la Sagrada Familia. En Santiago de Compostela, banderas 
con el lema Eu non te espero ("Yo no te espero", en gallego) penden estos días de balcones y ventanas 
en el casco histórico. Además, los promotores de la protesta gallega, en esta caso la asociación cultural 
Gentalha do Pichel, han vendido más de un millar de estandartes reivindicativos, a tres euros la unidad, 
para "recibir como se merece al joven hitleriano que llegó a gerente de la Iglesia católica".  
 
El colectivo pretende denunciar el "gasto irracional de dinero público" que supone la visita "del 
fundamentalista Ratzinger". "Con la visita del líder cristiano, que pagamos todos, hay mucha gente que se 
siente excluida", sostiene Eduardo Maragoto, secretario de Gentalha. En Barcelona, la visita del Pontífice 
también ha despertado a las entidades laicas que ya están en pie de guerra: ateos, homosexuales, 
feministas, asociaciones de vecinos, independentistas y anarcosindicalistas. Todos han preparado varios 
actos reivindicativos para expresar su oposición a que un acto religioso se financie con dinero público.  
 
La mayor queja pasa por que el acto esté financiado con dinero público 
 
Las administraciones catalanas tendrán que gastar más de 1,5 millones de euros para adecuar la ciudad, 
aunque las previsiones municipales aseguran que, gracias a los visitantes, Barcelona recibirá un beneficio 
de casi 30 millones de euros. Pero las buenas previsiones económicas no han desmovilizado a nadie.  
 
Actitudes diversas 
 
La protesta tendrá su punto culminante este jueves en la plaça Sant Jaume, con un acto convocado por 
más de 50 colectivos anti Papa. Esta concentración central quiere demostrar "unidad" y que las distintas 
entidades son capaces de "unificar criterios", según explica Albert Riba, responsable de la organización 
Ateus de Catalunya. El secretario general del Moviment Laic i Progressista, Joffre Villanueva, añade que 
la campaña, que lleva el lema Jo no t'espero, en defensa de la laïcitat, se ha ideado de una manera "muy 
plural, para hacer evidente la diversidad de morales" que hay en la sociedad.  
 
Los organizadores de la protesta han creado también una web para dar a conocer su manifiesto 
(www.jonotespero.cat) y están repartiendo carteles, pegatinas y pancartas con el logo de la campaña para 
que los ciudadanos puedan mostrar su disconformidad desde sus balcones. En la red también se ha 
organizado una besada gay, censurada por Facebook, para cuando Benedicto XVI pase por las calles de 
Barcelona en su vehículo, el próximo día 7 de noviembre.  
 
Las quejas también vienen de los colectivos feministas. La asociación catalana Ca la dona, por ejemplo, 
critica entre otros aspectos, que el Papa y la Iglesia nieguen "el derecho de cualquier persona a decidir 
sobre el propio cuerpo", ya sea por cuestión de identidad sexual o por su intención de abortar. La Rede 
Feminista Galega, por su parte, ha convocado una concentración en el centro de Santiago el sábado a las 
11, tan sólo media hora antes de que el Shepard One [Pastor Uno] en el que se desplaza Ratinzger 
aterrice en el aeropuerto de Lavacolla.  
 
Ni pies ni cabeza 
 
"Ese día, la ciudad va a registrar miles de concentraciones de ultras cristianos, por lo que creemos que 
nosotras también tenemos derecho a mostrar nuestra disconformidad", mantiene una portavoz de las 
convocantes, que desconfía de la supuesta riqueza económica que debería generar la visita papal. "No 
tiene ni pies ni cabeza considerar que vaya a contribuir a mejorar la situación financiera de Galicia; basar 
la recuperación económica en un evento así es bastante triste. Más allá de los beneficios que puedan 
obtener los hosteleros, no piense que nadie vaya a ganar mucho con el viaje", insiste esta feminista 
descreída. 
 
Ateos, feministas, homosexuales y vecinos están en pie de guerra 
 
La visita religiosa también va a fastidiar y mucho a los residentes de ambas ciudades, como recuerda la 
Federació d'Associació de Veïns de Barcelona (Favb), que engloba a la mayoría de entidades vecinales 
de la ciudad. Los motivos para quejarse pasan por las "molestias" que supondrán las medidas de 
seguridad para los ciudadanos (el domingo que viene se impedirá el paso incluso a los peatones que no 
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sean del barrio o que no estén invitados al acto) y también la reivindicación de que "una sociedad 
democrática se tiene que asentar en la aconfesionalidad y en la laicidad", según un comunicado de la 
entidad.  
 
Además, los colectivos que forman los movimientos sociales de Barcelona y que durante la huelga 
general ocuparon la antigua sede del Banco de Crédito Español, han decretado los días de la visita del 
papa como "jornadas de lucha" aunque todavía no se ha hecho pública ninguna acción de protesta. 
 
Reunión laicista 
 
Los ateos de Barcelona y Santiago aprovecharán la víspera y el fin de semana para recibir a su manera al 
Papa, pero Madrid ya fue protagonista el pasado día 23 de una gran manifestación laica contra su visita. 
Público reunió esta semana, en el Club de Amigos de la Unesco, en Madrid, a varias asociaciones que 
también reniegan de la visita. Luis Vega, de la Unión de Ateos y Librepensadores, observa "dos ejes 
preocupantes": "Por un lado, su llegada refuerza la confesionalidad del Estado, que pone toda su 
parafernalia al servicio de la Iglesia católica. Por el otro, el inmenso gasto, que pagamos entre todos, para 
una iniciativa privada del que nadie nos va a informar". 
 
Antonio González Boldo, de Madrid Laica, se muestra especialmente crítico con el gasto, que "no se 
justificará" y que superará los seis millones de euros. La preocupación es mayor al contemplar la "actitud 
entreguista del Gobierno socialista", que da "todos los privilegios y facilidades" a la visita papal, y que "ha 
metido en un cajón la Ley de Libertad Religiosa para no molestar o perturbar las relaciones con la Iglesia". 
"No hay autonomía en un partido que se denomina laico y progresista", critica. 
 
"Como ciudadano, el Papa puede venir cuando quiera a ver a sus fieles" 
 
"Vivimos una época de oscurantismo, donde se deja a la Iglesia católica que invada el espacio público sin 
informar a la ciudadanía", constata Rosario Segura, de Europa Laica. "En un régimen democrático no se 
pueden permitir los privilegios de la Iglesia". Unos privilegios que, para Evaristo Villar, de Redes 
Cristianas, pues no todos los católicos están a favor de la visita papal, "nos devuelven la imagen del 
nacionalcatolicismo". 
 
"Como ciudadano, el Papa puede venir cuando quiera a ver a sus fieles, pero una democracia real no 
puede quedar subsumida por una religión específica, y eso pasa con la teatralización que se hará del 
viaje", critica Rosario Segura. "Habría que cuestionar el papel de las autoridades españolas, que se 
pelean por estrechar la mano o hacerse la foto con el Papa". 
 
Para Boldo, el coste de la visita resulta especialmente hiriente en el actual contexto de crisis. "Hay 
recortes a los trabajadores, los funcionarios, los pensionistas pero con el Papa no hay recortes, se ponen 
todos los medios al servicio del viaje". "Y sin informarnos de nada", añade Rosario. 
 
En igualdad  
 
Ninguno de los presentes aboga por prohibir la Iglesia, ni siquiera por dejar de financiar sus proyectos 
sociales o educativos, "pero en igualdad de condiciones y primando que sean los fieles quienes financien 
su confesión", aclara Rosario Segura.  
 

"El primer paso es la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado" 
 
¿Cómo cambiar el modelo? Tarea difícil. "El primer paso es la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado", 
coinciden Evaristo Villar y Luis Vega, que denuncian su vigencia como "un reducto del franquismo". 
Antonio González Boldo sugiere la desaparición de los usos y costumbres que no recoge la ley, como la 
financiación, la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos o la enseñanza religiosa. "Una cosa 
es respetar las creencias, y otra que los espacios públicos se llenen de todas las religiones, sin respetar 
los derechos de la ciudadanía", opina Rosario Segura. 
 
"Nadie dice que se cierren iglesias o que se prohíban las procesiones", aclara Luis Vega, sino que se 
regule como a cualquier otra institución y no se obligue a las autoridades públicas a participar en los ritos 
de cualquier confesión. Uno de los mayores problemas se encuentra en esta confusión de planos, público 
y privado, laico y religioso. "Los obispos se pueden manifestar contra el aborto, pero lo que resulta 
inadmisible es que cuestionen la capacidad legislativa del Parlamento o no respeten las instituciones 
democráticas. Eso es un riesgo para la esencia de la democracia", concluye Rosario Segura.  
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Los que no esperan al Papa 
 
PÚBLICO - HENRIQUE MARIÑO - Madrid - 30/10/2010 
 
Varios colectivos denuncian el gasto que supone su visita a Santiago, el recorte de libertades, la 
vigilancia policial y las censuras a publicaciones y campañas críticas 
 
Hay una ciudad que aguarda al Papa con los brazos abiertos, consciente del reclamo que supondrá para 
católicos, viajeros y curiosos, que pasarán por la caja de bares, restaurantes y hoteles. Pero la llegada de 
Ratzinger también ha motivado el rechazo de asociaciones de diverso pelaje y de compostelanos de a 
pie, acostumbrados durante este verano a tener que esquivar a peregrinos y visitantes en las atiborradas 
callejuelas del casco histórico de Santiago, convertido en un parque temático del turismo religioso y 
espiritual. 
 
La capital gallega, que roza los 100.000 habitantes, podría recibir el 6 de noviembre, fecha de la visita de 
Benedicto XVI, a más de 200.000 personas, según el arzobispado santiagués, que no ha dudado en pedir 
donativos a los empresarios para sufragar los gastos y no desinflar las arcas diocesanas. Además de las 
molestias que supone el operativo, ha habido quejas por el coste, directo o indirecto, que asumirán las 
administraciones públicas, por la vigilancia y controles policiales y por tratar a la figura más prominente de 
la Iglesia católica como a una estrella del rock. 
 
Nada más conocerse la noticia del bolo del Papa en Santiago, algunos balcones comenzaron a lucir 
banderas con el lema Eu nom te espero, inspirado en el Yo no te espero que algunos valencianos 
blandieron en la visita que efectuó el pontífice en 2006. Un portavoz de la asociación cultural A Gentalha 
do Pichel, entidad adherida a esta campaña, reprueba además otro coste: "El de la libertad, que están 
pagando todos los ciudadanos y que se coarta con las medidas de seguridad adoptadas y con las 
censuras de carácter preventivo: el secuestro de la revista Retranca, el veto a la publicidad de un libro 
ateo en los buses urbanos o la retirada de un artículo crítico de la web de un diario gallego".   
 
Aunque fuentes del Ayuntamiento y de la Policía lo han negado, el Movemento polos Dereitos Civís 
(MPDC) ha denunciado precisamente la actuación de algunos agentes de la Policía Nacional, que han 
exigido a los vecinos que retiren los carteles. A Gentalha va más allá y asegura que ha habido 
detenciones de personas con antedecentes. "Pasear por la ciudad vieja es pasear por el DNI. Sabíamos 
que esto iba a pasar: la presencia policial es enorme y ha habido arrestos de personas que participaron 
en la manifestación de la huelga general del 29-S".  
 
Laicos en Santiago  
 
Francisco Delgado pasa desapercibido entre la multitud que se ha acercado hasta la catedral. El objetivo 
del presidente de Europa Laica no es recibir la compostela ni ver al apóstol. Acaba de llegar a la urbe 
para coordinar a los socios gallegos y tratar de implantar una franquicia de su organización en Galicia, 
para lo que también se ha citado con militantes de Esquerda Unida y con sindicalistas de la CIG. No 
observa una exaltación de la fe cristiana en las calles: "La inmensa mayoría de la ciudadanía se muestra 
indiferente. Van a participar los católicos y algún curioso", aventura. 
 

"Pasear por la ciudad vieja es pasear por el DNI"  
 
Él también cree que se está vulnerando la libertad de expresión. Critica, por ejemplo, la censura por parte 
de una agencia publicitaria y una concesionaria de transporte de un anuncio publicitario para promocionar 
un libro ateo en dos líneas de buses.  
 
"No tiene ningún sentido, cuando posiblemente el transporte se financia con medios públicos. Tiene igual 
derecho la Iglesia a anunciarse en televisión que la editorial en los buses. El alcalde, socialista, debería 
intervenir para defender la libertad de expresión y los derechos del anunciante", opina Delgado, quien 
cree que "la gente tiene miedo a enfrentarse a un poder económico, más que religioso, que controla 
mucho y a veces utiliza su integrismo".  
 
No son los únicos críticos con el viaje papal. El BNG, tercera fuerza política en el Parlamento autonómico, 
no ve con buenos ojos que se financie con fondos publicos y ha descartado su presencia en los actos por 
su carácter "exclusivamente" religioso. El PSdeG abogó por mirar con lupa cada partida destinada al 
evento y ha exigido a la Xunta, en manos del PP, que especifique los gastos y no peque de falta de 
transparencia. El nacionalismo extraparlamentario ha rechazado de plano la sola presencia de Benedicto 
XVI; y algunas asociaciones y colectivos de base han organizado actividades para mostrar su rechazo. 
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Cortejo irónico 
 
Sei o que nos figestes... se han tomado el asunto a pitorreo y, así, organizarán el próximo sábado (junto a 
Komunikando.net y en colaboración con otras cuatro agrupaciones) el evento gastronómico musical 
Camiño a Teo. Tras una caminata hasta el ayuntamiento vecino —"en sentido contrario al Camino 
Portugués" y disfrazados de "papa o papisa, padre o monja, acólito o monaguillo, santo o beata"— 
celebrarán un sarao con una duración similar a la visita del Papa "y un poco más". Pondrá la guinda a 
otras celebraciones anteriores como la Festa da Hostia y Foi-se co Bento (una convocatoria de apóstatas 
en el Obispado de Lugo, cuyo irónico nombre juega con el filme Lo que el viento se llevó y el nombre del 
pontífice, Bento en gallego). 
 
Otras organizaciones han llegado incluso hasta los tribunales. Esculca (Observatorio para la defensa de 
los derechos y las libertades) interpuso en un juzgado santiagués un recurso contra las medidas 
operativas y de seguridad que se efectuarán en el casco histórico, mientras que Mulheres Transgredindo 
ha presentado su particular ofrenda al apóstol: una denuncia contra Joseph Ratzinger por "apología del 
genocidio y delitos de lesa humanidad", en referencia a los "abusos sexuales a menores y su 
encubrimiento, apología de la misoginia y la homofobia", así como "persecución por motivos políticos, 
étnicos, de género o de orientación sexual". Esto, en el mundo de a pie, porque anchas son las redes 
sociales, donde se han creado páginas respaldadas por otras personas que tampoco esperan al Papa. 
 
 
 
Por los viajes a Santiago, Barcelona y Madrid en 2011 

Los laicos pasan factura a Benedicto XVI 
 
El Mundo – EFE – Madrid - 03/11/2010 
 
 La Organización Europa Laica eleva a 29,8 millones el coste de la visita 
 Reclama que los creyentes y la Iglesia lo paguen, no los contribuyentes 
 Incluye en ese desembolso la visita a Santiago, Barcelona y Madrid en 2011 
 
La organización Europa Laica-Observatorio de la Laicidad quiere entregar al Papa, por medio del 
Nuncio Apostólico en España, una "factura en la sombra", con el coste de su próxima visita a España y la 
que realizará también en 2011. 
 
La iniciativa se enmarca en la campaña 'Pásale factura al Papa', a la que se están adhiriendo diariamente 
un promedio de mil personas a través de los sitios web www.europalaica.com y www.laicismo-org, ha 
informado la organización en un comunicado. 
 
La factura, similar a la que se entrega a los pacientes que acuden al servicio público de salud en algunas 
comunidades autónomas, señala que el viaje de Benedicto XVI a Santiago de Compostela, el próximo 6 
de noviembre, le cuesta al contribuyente tres millones de euros. 
 
Europa Laica cifra la visita a Barcelona, al día siguiente, en 1,8 millones de euros; y el viaje a Madrid, del 
16 al 21 de agosto de 2011, en 25 millones de euros, con lo que "el total a pagar por los contribuyentes" 
se sitúa en 29,8 millones de euros. 
 
"Como ciudadanía queremos ejercer nuestro derecho a informarle del costo de su visita. Una visita que 
deberían costear sus creyentes o su organización", señala el texto de la campaña. El objetivo de la 
factura, según Europa Laica, tiene carácter informativo para que el Papa "adopte las medidas necesarias 
al objeto de no gravar la precaria economía de la ciudadanía" y se haga cargo de los costes que origina 
su visita. 
 
Esta organización considera que el dinero de los contribuyentes debe servir para atender las necesidades 
sociales, educativas y sanitarias, "y no para costear los viajes de jefes religiosos". 
 
 
 

Europa Laica hará llegar al Papa una factura 
con el coste de su visita 
 
DIARIO SUR - EFE – 03-11-10 
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La organización Europa Laica-Observatorio de la Laicidad quiere entregar al Papa, por medio del 
Nuncio Apostólico en España, una "factura en la sombra", con el coste de su próxima visita a España y la 
que realizará también en 2011. 
 
La iniciativa se enmarca en la campaña "Pásale factura al Papa", a la que se están adhiriendo diariamente 
un promedio de mil personas a través de los sitios web www.europalaica.com y www.laicismo-org, ha 
informado la organización en un comunicado. 
 
La factura, similar a la que se entrega a los pacientes que acuden al servicio público de salud en algunas 
comunidades autónomas, señala que el viaje de Benedicto XVI a Santiago de Compostela, el próximo 6 
de noviembre, le cuesta al contribuyente 3 millones de euros. 
 
Europa Laica cifra la visita a Barcelona, al día siguiente, en 1,8 millones de euros; y el viaje a Madrid, del 
16 al 21 de agosto de 2011, en 25 millones de euros, con lo que "el total a pagar por los contribuyentes" 
se sitúa en 29,8 millones de euros. "Como ciudadanía queremos ejercer nuestro derecho a informarle del 
costo de su visita. Una visita que deberían costear sus creyentes o su organización", señala el texto de la 
campaña. 
 
El objetivo de la factura, según Europa Laica, tiene carácter informativo para que el Papa "adopte las 
medidas necesarias al objeto de no gravar la precaria economía de la ciudadanía" y se haga cargo de los 
costes que origina su visita. 
 
 

Que viene Ratzinger 
 
Público – 31-10-10 
 
FRANCISCO DELGADO 
 
La Iglesia católica oficial no goza hoy de las preferencias entre la ciudadanía. Sólo uno de cada cuatro 
españoles cumple habitualmente con los dogmas y culto católicos; ya hay más bodas civiles que 
religiosas, los bautizos y comuniones descienden; más de la mitad del alumnado de la escuela pública no 
asiste a clase de religión; las vocaciones se reducen; incluso, una parte de la Iglesia católica, como lo son 
diferentes grupos de cristianos de base, califica de escandalosa la opulencia y la teatralidad de los viajes 
del “obispo de Roma” por el mundo y abogan por una Iglesia más abierta. 
 
La llegada de Ratzinger a Santiago y Barcelona el próximo fin de semana –como prólogo al viaje para la 
Jornada Mundial de la Juventud Católica, que tendrá lugar en Madrid en agosto de 2011– va a recibir la 
contestación de muchos ciudadanos. Bajo el lema “Yo no te espero”, harán oír su voz, presencialmente o 
desde el anonimato, defendiendo la urgente necesidad de la laicidad de las instituciones del Estado y la 
eliminación de los enormes privilegios históricos de los que goza la Iglesia católica española en materia 
simbólica, jurídica, financiera y tributaria, así como en materia de medios de comunicación, enseñanza y 
asistencia social. Una Iglesia católica oficial, que cuando una norma civil aprobada por los poderes 
públicos no es de su agrado, lanza soflamas desestabilizadoras de la democracia, utilizando todo tipo de 
falsedades y, lo que es más llamativo, con fondos públicos. 
 
Otros muchos ciudadanos verán de forma positiva las visitas de Ratzinger en su faceta de visita pastoral, 
desde la postura, respetable, de personas que forman parte de la Iglesia y que comulgan con su doctrina. 
En este grupo habrá quienes acepten que se le trate con honores de jefe de Estado y que, además, sean 
partidarios de la simbiosis entre política y religión (católica, por supuesto). Otros tratarán de aprovechar la 
visita para hacer negocio de mayor o menor calado, como reconoció un portavoz de la Conferencia 
Episcopal. Muchos responderán al acontecimiento con la más absoluta indiferencia. Por último, habrá 
quienes, desde el ámbito político, tratarán de situarse a la derecha “del padre”, bien porque les gusta el 
boato, bien porque son creyentes católicos y ponen su responsabilidad pública al servicio de sus 
convicciones (conducta impropia de una democracia moderna) o, incluso, para intentar ganar un puñado 
de votos. 
 
El Gobierno español y los autonómicos de Galicia y Catalunya se muestran complacidos con la visita. Así 
lo comunicó el presidente Zapatero en su visita al Vaticano en junio pasado, donde se comprometió a no 
tocar ni uno solo de los privilegios de los que goza la Iglesia católica en España, entre ellos, el 
Concordato de 1953, los acuerdos de 1979 y la escandalosa financiación. También adquirió el 
compromiso de no acelerar la reforma de la ley de libertad religiosa, que tenía planeada y que desde 
entonces reposa en un cajón de Moncloa. Y todo indica que Ratzinguer va a ser tratado con honores de 
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jefe de Estado, cuando en realidad es sólo un jefe religioso y el Vaticano es una ficción de Estado, rango 
que le concedió el dictador Mussolini en 1929. El Estado prevé gastar más de 200.000 euros por cada 
hora que va a estar en Galicia y Catalunya con su habitual boato y parafernalia. 
 
A estas alturas de la historia no se debería otorgar a una organización religiosa un trato especial respecto 
a otras organizaciones civiles. Ahí radica parte del problema que afrontan muchos países del mundo. La 
Iglesia suplantó al poder político durante siglos en España, más recientemente durante la dictadura 
nacional-católica que acabó en 1976, un hecho del que no terminamos de distanciarnos. 
 
Ratzinger, como ciudadano del mundo, puede viajar donde le apetezca. Como misionero de una 
determinada doctrina puede hacer lo que se le antoje, siempre que lo sufrague con sus propios medios o 
los de sus fieles. Como jefe de una institución que trata discriminatoriamente a las mujeres; que practica 
la homofobia; que ataca los avances científicos y atenta contra la salud de millones de seres humanos al 
condenar todas las formas de prevención en materia de anticonceptivos o en transmisión de 
enfermedades; que condena el sexo placentero; que no es democrática en su funcionamiento interno; que 
no acepta importantes principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que no ha pedido 
perdón cuando ha sido partícipe de crímenes contra la humanidad, etcétera. No sólo no debería ser 
recibido, sino que debiera ser objeto de repudio por cualquier sociedad democrática. En el caso particular 
de Ratzinger, obviando su pasado político, incluso debería responder a la Justicia por haber ocultado 
graves casos de pedofilia cuando era “prefecto de la congregación para la doctrina de la fe”. 

Francisco Delgado es presidente de Europa Laica 
 
 
 

La asociación Europa Laica busca apoyos 
en Galicia 
 
El País - Santiago - 29/10/2010  
 
La asociación Europa Laica, que tiene como objetivo "denunciar los privilegios" de los poderes políticos a 
determinadas creencias religiosas "como la católica", buscará apoyos en Galicia para "fomentar la libre 
conciencia y la construcción de un Estado totalmente laico". 
 
Así lo aseguró ayer el presidente de la asociación, Francisco Delgado, en la presentación de la entidad 
en Galicia, donde instó al Gobierno central a "modificar la ley de libertad religiosa", acción para la cual 
Europa Laica ha redactado "un modelo de proposición de ley de libertad de conciencia" que recoge las 
"cuestiones que deben fundamentar esta libertad". 
 
Delgado denunció que España es uno de los países que "mantiene más privilegios" a la religión católica, 
sobre todo en materia de "financiación, servicios sociales y educación". Así, tal y como señaló, es el único 
Estado democrático "que sostiene con dinero público al 33% del alumnado que asiste a colegios 
confesionales católicos". 
 
Asimismo, el presidente de Europa Laica denunció que "año tras año aumentan los fondos dirigidos a la 
Iglesia católica", entidad que llegó a recibir "unos 10.000 millones de euros en 2010". 
 
Además, Francisco Delgado señaló que "todas las religiones tienen libertad para manifestarse y 
funcionar", pero "el Estado no debe entrar en su financiación" ya que de esta manera, "se vulnera la 
Constitución". 
 
 

De luz de Trento a país de misión 
 
EL PAÍS - JUAN G. BEDOYA - 31/10/2010  
 
Benedicto XVI coloca a España como la pieza principal del nuevo Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización  
 
Secularización, relativismo y ateísmo son los jabalíes que están devastando la viña vaticana en Europa, 
según la jerarquía católica. Para abatirlos, Benedicto XVI creó el pasado 12 de octubre el Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Se trata de un nuevo ministerio de la Santa 
Sede, con el mismo rango que las congregaciones clásicas. Para promover la evangelización allí donde 
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las iglesias son de nueva creación y los bautizados una minoría, Roma cuenta con la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos. Este otro organismo se ha creado para anunciar el Evangelio en 
naciones de antigua cristiandad sumidas ahora en profunda crisis. 
 

La Asociación de Teólogos Juan XXIII y Redes Cristianas afean que el Papa viaje como un potentado 
rodeado de lujos 

 
España es el próximo fin de semana el primer escenario de ese nuevo proyecto, durante la visita del Papa 
a Santiago de Compostela y a Barcelona para ganar el jubileo y para convertir en Basílica la iglesia del 
gran Antonio Gaudí, respectivamente. La España "evangelizadora de la mitad del orbe", según Menéndez 
Pelayo -"España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma...; esa es nuestra grandeza; no 
tenemos otra", escribió el polígrafo santanderino en Historia de los heterodoxos españoles-, es hoy, según 
los prelados, un erial religioso, "un país de misión", según el diagnóstico del cardenal de Madrid y 
presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco. 
 
El temor del Vaticano es que lo que califican como "fundamentalismo laicista" del Gobierno socialista se 
contagie al resto de Europa y en Latinoamérica. La ley que legalizó el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es el emblema de esas preocupaciones. Los recelos no se han apaciguado pese a las 
buenas relaciones que mantienen ahora la Curia y el Ejecutivo español. El incremento por el Gobierno en 
un 34% de la cuota que cada católico puede destinar a su confesión en la declaración de la renta anual es 
uno de los ejemplos de ese entendimiento. También han pactado parar la reforma de la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa, varias veces anunciada por el PSOE. 
 
La ofensiva para "recuperar a España" la encabeza con entusiasmo Benedicto XVI, como demuestra con 
este viaje. Es el segundo que hace, después de su visita a Valencia para clausurar, en julio de 2006, el V 
Encuentro Mundial de las Familias. El próximo verano regresará, esta vez a Madrid, con motivo de la 
Jornada Mundial de la Juventud. Son tres visitas en apenas seis años. Ningún otro país ha merecido, ni 
de lejos, tanta atención. 
 
Pero no todo son triunfos. El interés del Pontífice no se concreta en nombramiento de cardenales, por 
ejemplo. En este momento solo hay activos dos, uno en Madrid (Rouco, a punto de cumplir 75 años), y el 
de Barcelona, Lluís Martínez i Sistach, nacido 1937. Hay otros purpurados españoles, pero ya están 
jubilados (Carlos Amigo en Sevilla y Julián Herranz en Roma, entre otros), o trabajan en la Curia romana, 
como Antonio Cañizares (Utiel, Valencia, 1945), primado de Toledo hasta que Benedicto XVI le hizo en 
2008 prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 
 
Las archidiócesis de Valencia, Valladolid, Oviedo, Santiago de Compostela o Burgos, entre otras, y la 
sede primada de Toledo esperan, algunas desde hace un siglo, que el Papa distinga a sus respectivos 
arzobispos con el capelo cardenalicio. En cambio, acaba de hacer cardenal al arzobispo José Manuel 
Estepa Llaurens, que fue vicario general castrense de 1983 a 1995 y va a cumplir en enero próximo 85 
años de edad. 
 
Este viaje del Papa está sumido en otras polémicas, especialmente por las organizaciones laicas. 
También han alzado la voz muchos católicos, como Redes Cristianas y la Asociación de Teólogos Juan 
XXIII. Acusan al Gobierno de comprometer el carácter aconfesional del Estado. Otras críticas alcanzan al 
factor económico. Según Europa Laica, la visita va a costar al Estado cinco millones, a razón de 200.000 
euros por hora de estancia. 
 
Otros reparos se refieren a la propia misión del Papa, "que tiene que ir por el mundo anunciando el 
Evangelio", subraya el teólogo José María Castillo. Frente al fundador cristiano, que entró en Jerusalén 
cabalgando sobre un asno, los católicos de base se fijan en la pompa de unas visitas que "llenan 
estadios, pero vacían iglesias". "No hay líder mundial que se presente con la pompa con que lo hace el 
sucesor de Pedro, o sea, el sucesor de aquel modesto pescador de Galilea. Cuando Jesús mandó a sus 
apóstoles a predicar el Evangelio, les prohibió severamente llevar oro, plata, calderilla, alforja, dos 
túnicas, sandalia o bastón, según escribió el evangelista Mateo". 
 
La tesis de la Asociación de Teólogos Juan XXII es que, aun cuando el viaje se presenta como una visita 
pastoral y con carácter religioso, no puede desconocerse el carácter eminentemente político del Papa al 
reunir en su persona la doble función de autoridad religiosa y jefe del Estado de la Ciudad de Vaticano. 
"La función de autoridad religiosa la ejerce de manera antidemocrática, y la de jefe de Estado nos parece 
un contrasentido, está en abierta oposición al Evangelio y es un contrasigno que, lejos de acercar, aleja 
de la fe en Jesús de Nazaret", dicen. 
 
"Creemos que este viaje tiene muy poco que ver con los viajes apostólicos de Pablo de Tarso, cuya 
finalidad era anunciar a Jesucristo liberador y la buena noticia de la liberación, crear comunidades 
cristianas y fortalecer en la fe a las ya existentes, con riesgo de su vida por las amenazas de las 
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autoridades civiles. El viaje está programado como un fenómeno de masas y de aclamación a su figura en 
un acto de papolatría, sin contacto con las comunidades cristianas vivas, y menos aún con los sectores 
más desfavorecidos. Tiene mucho de folclórico y muy poco de expresión de fe genuina y auténtica", 
concluye esta asociación de teólogos. 
 
 
 

Un centenar de entidades reclaman 
el "Estado laico, ya" 
 
EL PAÍS - JUAN G. BEDOYA - Madrid - 24/10/2010  
 
Un centenar de organizaciones, convocadas por Europa Laica y el Observatorio de la Laicidad, 
llamaron ayer en Madrid a movilizarse "por un Estado laico, ya". Lo hicieron con ese lema en el Parque de 
la Cornisa, en la zona donde el cardenal Antonio María Rouco quiere construir una monumental Ciudad 
de la Iglesia con el generoso beneplácito del Ayuntamiento local. 
 
La concentración se produce dos semanas antes de la visita del Benedicto XVI a Santiago y Barcelona, 
sobre la que se exhibieron numerosas pancartas, como "Papa gorrón, contigo ni Dios" y "Papa o califa 
paguen sus visitas". El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, desvinculó el acto de ayer del 
viaje del Pontífice romano, asegurando que cuando se convocó no conocían esta circunstancia. "El Papa 
puede venir a España cuando quiera", dijo. Reprocha, sin embargo, que sea recibido con honores de jefe 
de Estado y que la visita se financie con cuantiosos fondos públicos. 
 
En el "acto laicista" participó Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, uno de los convocantes. 
"El Estado hoy no solo está de rodillas ante el poder financiero, sino también ante el Vaticano. Nunca 
hasta ahora se habían dado tantas ayudas públicas a la Iglesia católica", dijo. Según los cálculos de 
Europa Laica, son "unas cifras cercanas a los 10.000 millones de euros" cada año. 
 
La reivindicación del Estado laico también contó con el apoyo de organizaciones católicas, como Redes 
Cristianas, Iglesia de Base de Madrid y Cristianos por el Socialismo, presentes en la concentración junto a 
dirigentes vecinales, sindicales, ecologistas o de partidos como Izquierda Republicana o Esquerra 
Republicana de Cataluña. 
 
La laicidad, según el manifiesto leído por la actriz Ruth Gabriel y el cineasta Emilio Ruiz Barrachina, pasa 
por la derogación de los Acuerdos de España con el Estado de la Santa Sede, de 1979. También se 
reclama al Gobierno una ley de libertad de conciencia que sitúe en pie de igualdad a todas las creencias y 
convicciones, sean de origen religioso o no. La concentración se desarrolló en un ambiente lúdico, con 
actuaciones, entre otras, del italiano Leo Bassi. 
 
 

Cientos de personas se manifiestan en 
Madrid por un Estado laico 
 
LA VANGUARDIA – Europa Press - Madrid - 23/10/2010  
 
Cayo Lara exige al Gobierno la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado 
 
 
Cientos de personas se manifestaron en Madrid para reivindicar un Estado laico en un acto en el que 
participaron más de 100 organizaciones sociales y políticas como Europa Laica o Pensadores Ateos y en 
el que se encontraba el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara.  
 
En declaraciones a Europa Press Televisión, Lara ha explicado que estaba en el acto para reivindicar 
"algo que debería haberse aplicado en nuestro país desde la transición" y para exigir "la separación de 
poderes entre la Iglesia y el Estado". También ha solicitado acabar definitivamente con "los privilegios que 
la Iglesia tiene en España", ya que según él, es "la institución que más ayudas recibe, unas cifras 
cercanas a los 10.000 millones de euros".  
 
Por otra parte, ha acusado al Estado de "ponerse de rodillas ante los poderes del Vaticano". En estas 
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declaraciones ha hecho referencia al Ayuntamiento de Madrid del que ha afirmado que "pretende 
constituir una especie de reproducción de lo que es la ciudad del Vaticano en la zona del parque de la 
cornisa". Un espacio, según Lara, que debe pertenecer "al pueblo de Madrid" y no a la iglesia católica.  
 
En cuanto a la visita que el Papa Benedicto XVI tiene programada para el próximo 7 de noviembre en 
Barcelona, el coordinador general de Izquierda Unida, ha asegurado que "no debería financiarse con 
recursos públicos".  
 
También ha denunciado que la visita del Pontífice ha modificado la fecha de las elecciones autonómicas 
de Catalunya, algo de lo que ha afirmado demuestra "la supeditación a ciertos poderes religiosos que hay 
en nuestro país". Una visita que Cayo Lara ha declarado que no celebrará y menos si se utilizan "los 
recursos públicos del Estado y de las instituciones". 
 
 

Un centenar de asociaciones se manifiestan 
por un Estado laico en Madrid 
 
CADENA SER - AGENCIAS   23-10-2010 
 
Los manifestantes han reclamado la supresión de los privilegios que goza la Iglesia católica 
mediante la derogación de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede  
 
Hasta 102 asociaciones reivindican en el Parque de la Cornisa de Madrid un Estado laico. Poco más de 
un centenar de asociaciones políticas, sociales y sindicales se están manifestando hoy en el Parque de la 
Cornisa de Madrid para reivindicar un Estado laica. 
 
102 agrupaciones que pretenden convencer a la ciudadanía de "lo importante" de su petición, según ha 
señalado el portavoz de Europa Laica, Francisco Delgado. 
 
Bajo el lema "Por un Estado laico, ya", centenares de ciudadanos han exigido la supresión de la 
financiación de la confesiones religiosas con dinero público y la laicidad de las instituciones estatales y 
servicios públicos. Los manifestantes han reclamado la supresión de los privilegios que goza la Iglesia 
católica mediante la derogación de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. 
 
A dos semanas de la visita del Papa a Santiago de Compostela y Barcelona, en la concentración había 
numerosas pancartas alusivas a este viaje en las que se podía leer "Papa gorrón, contigo ni Dios" y "Papa 
o califa paguen sus visitas". 
 
Según Europa Laica, el viaje del Papa costará al Estado unos 8 millones de euros, una cifra que "en un 
periodo de recortes sociales y dificultades económica para muchos ciudadanos y ciudadanas, es, si cabe, 
más intolerable". 
 
Delgado reflexionaba en rueda de prensa preguntado por qué el Ejecutivo no ha llevado al Parlamento la 
modificación de la nueva Ley de Libertad de Conciencia y Libertad Religiosa. En esa línea, ha destacado 
que "los papeles que el Gobierno tenía pensado llevar al parlamento, no les gustaban" porque iban en la 
línea de la multiconfesionalidad. 
 
Evaristo Villar, el portavoz del sector Cristianos de Base, ha expuesto los motivos para unirse a esta 
manifestación: "como ciudadano trata de levantar un Estado de Derecho e Igualdad". 
 
Asimismo, el portavoz de Pensadores Ateos, Luis Montes, ha anunciado que terminado el acto del 23 de 
octubre comenzarán una campaña de protesta debido a la visita del Papa Benedicto XVI a España, 
concretamente a Barcelona y a Santiago de Compostela. Por su parte, desde la Confederación 
Intersindical Sindicatos de la Enseñanza, Carlos Sanz, ha exigido "una escuela pública laica y de calidad". 
 
 

Un centenar de colectivos exigen este 
sábado un Estado laico en España 
 
CADENA SER - MAR RUIZ - 22-10-2010 
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Exigen al Gobierno que no rinda honores de estado al Papa en su visita  
 
Un centenar de organizaciones ha convocado para este sábado en Madrid un acto para pedir la supresión 
de los privilegios de la Iglesia Católica y para exigir al Gobierno que no se rindan honores de estado al 
Papa en su próxima visita a España, al tratarse del jefe de una confesión religiosa en visita estrictamente 
pastoral 
 
Bajo el lema "POR UN ESTADO LAICO, YA!", más de un centenar de colectivos, entre movimientos laicos 
de toda España, cristianos de base, partidos políticos como IU y ERC, y organizaciones como Ecologistas 
en Acción, han convocado un acto festivo y reivindicativo en Madrid para demandar la efectiva separación 
de la Iglesia y el Estado en España. "Treinta y dos años después de la Constitución, España sigue siendo 
"de facto" un estado confesional", denuncia el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado. "Y eso 
se nota cada día a nivel simbólico, jurídico o en la enseñanza". 
 
10.000 millones de euros para la Iglesia Católica 
 
Los convocantes piden la supresión de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 y también del 
Concordato de 1953, parte de cual continúa vigente aún hoy. Según afirman, ese marco jurídico 
anacrónico es el que permite que la Iglesia Católica en España reciba cada año 10.000 millones de euros 
de dinero público. En el acto se pedirá también que no se financie con fondos públicos la visita del Papa a 
España al tiempo que se demandará al Gobierno que no se rindan honores de Estado al jefe de una 
confesión religiosa en visita estrictamente pastoral. 
 
El escenario elegido para esta convocatoria es el Parque de la Cornisa, de Madrid, un espacio en litigio 
entre el Arzobispado y los vecinos por la cesión de suelo público por parte del para la construcción del 
conocido como "Mini-Vaticano", 25.000 metros cuadrados donde la Iglesia quiere construir varios edificios, 
una residencia de sacerdotes y un aparcamiento. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el proyecto en 
mayo pasado, pero tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Arzobispado han recurrido esa sentencia. 
 
 

Madrid celebra hoy su gran marcha laicista 
 
PÚBLICO – MADRID - J. S. - 23/10/2010  
 
Cien organizaciones reclaman al Ejecutivo un Estado laico 
 
Más de cien organizaciones de todo tipo, capitaneadas por Europa Laica, convocan este mediodía de 
11.00 a 13.00 horas en Madrid el primer gran acto laicista que tiene lugar en España. Reclaman así al 
Gobierno que dé pasos visibles en contra de la pervivencia de los privilegios de que disfrutan las 
confesiones religiosas, en especial la Iglesia católica. 
 
La marcha llega en vísperas de la visita de Benedicto XVI a España, el 6 de noviembre. De entre las 
organizaciones sociales, políticas y sindicales de ámbito estatal y territorial que se han puesto de acuerdo 
para realizar la movilización destacan Izquierda Unida, con su coordinador general, Cayo Lara, al frente; 
Ecologistas en Acción, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y los sindicatos CGT y 
STES.  
 
El líder de IU, Cayo Lara, participará en la concentración de este mediodía 
 
El evento, de carácter festivo y reivindicativo, se realizará en un enclave tan simbólico como el Parque de 
la Cornisa de Madrid. Es el lugar donde el arzobispo Antonio María Rouco Varela pretende construir una 
ciudad de la Iglesia conocida popularmente como minivaticano, con la connivencia del alcalde, Alberto 
Ruiz Gallardón. 
 
La plataforma convocante pide, entre otras cosas, la independencia del Estado respecto a cualquier 
confesión religiosa; que el Estado deje de financiar a las confesiones religiosas con dinero público; la 
laicidad del sistema educativo y derogar el Concordato de 1953 y los acuerdos con la Santa Sede de 
1979. 
 
En su punto de mira, además, está la reciente decisión del Gobierno de congelar la nueva Ley de Libertad 
Religiosa y de Conciencia. Los organizadores de la marcha de hoy denuncian que el Ejecutivo quiere 
"mantener el actual marco legal de relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, que asegura el 
mantenimiento de los privilegios de aquella, que, en la práctica, hacen de España un Estado confesional 
católico". 
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La visita papal costará 1,8 millones públicos 
 
PÚBLICO – BARCELONA - 22/10/2010 
 
El Ayuntamiento de Barcelona gastará 700.000 euros en recibir a Benedicto XV 
 
La visita de Benedicto XVI a Barcelona los próximos 6 y 7 de noviembre costará a los organismos 
públicos 1,8 millones de euros. Según las cálculos oficiales, el Ayuntamiento de Barcelona se gastará 
700.000 euros, de los que la mitad serán para acondicionar las calles, y la otra mitad para pagar las horas 
extras que tendrán que trabajar la Guardia Urbana y los servicios de limpieza y mantenimiento.  
 
La retransmisión de la visita por parte de Televisió de Catalunya (TVC) costará otros 800.000 euros. 
Además, la Diputación de Barcelona y la Generalitat destinarán 350.000 euros a la creación de un centro 
internacional de prensa. El secretario general de ICV, Joan Herrera, reclamó ayer que sea la Iglesia la 
que pague íntegramente "la fiesta". 
 
Además, las medidas de seguridad y los trabajos para instalar 22 pantallas gigantes y 36.000 sillas 
obligarán a cortar 12 manzanas residenciales. Dichas medidas afectarán a 5.300 familias, a las que el 
ayuntamiento ya ha escrito para explicarles los cortes de tráfico, los controles, las inspecciones e incluso 
las restricciones para los peatones. Por todo ello, ayer se presentó la plataforma Jo no t'espero (Yo no te 
espero), que agrupa a una cuarentena de movimientos sociales, que protesta por el gasto que las 
administraciones públicas van a asumir por la visita del Papa.  
 
Por otro lado, Madrid vivirá mañana el primer gran acto reivindicativo laicista de España, en el que 
participarán más de cien organizaciones de carácter político y social, convocadas por Europa Laica. 
Entre los colectivos que se suman a la iniciativa destacan Izquierda Unida, la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, la ONG Ecologistas en Acción y los sindicatos STES y CGT.  
 
 

Varios cientos de ciudadanos salen a la 
calle para exigir un Estado laico 
 
ABC.ES – Madrid – 23-10-10 
 
Varios cientos de ciudadanos se han concentrado hoy para exigir el laicismo de las instituciones del 
Estado y de los servicios públicos, así como la supresión de la financiación de las confesiones religiosas 
con dinero público. 
 
Bajo el lema "Por un Estado laico, ya" y convocados por un centenar de organizaciones sociales, políticas 
y sindicales de toda España -entre ellas, Europa Laica-, los manifestantes han pedido la supresión de los 
privilegios que goza la Iglesia católica mediante la derogación de los acuerdos del Estado español con la 
Santa Sede. 
 
La concentración, celebrada en el Parque de la Cornisa, se lleva a cabo dos semanas antes de la visita 
del Papa a Santiago de Compostela y Barcelona, por lo que se han exhibido numerosas pancartas 
alusivas a este viaje en las que se podía leer "Papa gorrón, contigo ni Dios" y "Papa o califa paguen sus 
visitas". 
 
Algunas de las pancartas han sido portadas por manifestantes disfrazados de monjas, y también se ha 
podido ver a una persona disfrazada de Papa y subida en un carrito que simulaba al papa-móvil en el que 
habitualmente se desplazan los pontífices, con leyendas como "Absoluciones, 500 euros". 
 
No obstante, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ha querido desvincular este acto del 
viaje del Papa, asegurando a los medios que cuando se convocó no conocían este viaje. Además, ha 
manifestado que el Papa puede venir a España cuando quiera, aunque no está de acuerdo en que sea 
recibido con honores de jefe de Estado o en que se financie su visita. 
 
Según Europa Laica, el viaje del Papa costará al Estado unos 8 millones de euros, una cifra que "en un 
periodo de recortes sociales y dificultades económica para muchos ciudadanos y ciudadanas, es, si cabe, 
más intolerable". 
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Delgado ha destacado que por primera vez en la historia de la democracia española se han puesto de 
acuerdo 105 organizaciones de toda España para "trabajar en serio" y decir a los políticos que "es 
necesario ir dando pasos a favor de la laicidad de las instituciones del Estado. 
 
En el "acto laicista" ha participado Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, otra de las 
organizaciones convocantes, quien ha considerado que el Estado hoy "no solo está de rodillas ante el 
poder financiero, sino también ante el Vaticano", y ha asegurado que nunca se habían dado tantas 
ayudas públicas a la Iglesia. 
 
La actriz Ruth Gabriel y el cineasta y escritor Emilio Ruiz Barrachina han leído un manifiesto en el que se 
exige una ley de libertad de conciencia que sitúe en pie de igualdad a todas las creencias y convicciones, 
sean de origen religioso o no. 
 
El acto se ha desarrollado en un ambiente lúdico, con actuaciones como la del mimo Leo Bassi, en el 
Parque de la Cornisa precisamente para apoyar a los vecinos de este barrio, que se oponen a la cesión 
por parte del Ayuntamiento de Madrid de estos terrenos al Arzobispado.  
 
 

Un centenar de organizaciones salen a la 
calle para reclamar un estado laico 
 
ABC.ES - EFE – Madrid – 21-10-10 
 
Un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales saldrán a la calle el sábado en Madrid para 
reclamar la independencia del Estado respecto a cualquier confesión religiosa y que se suprima su 
financiación con dinero público. 
 
A través de un acto festivo en el Parque de la Cornisa de Madrid, estas organizaciones -entre las que se 
encuentran Europa Laica, Cristianos de Base, IU y sindicatos de trabajadores de la enseñanza- 
protestarán contra la decisión del Gobierno de aparcar la reforma de la ley de Libertad Religiosa, han 
explicado hoy algunos de los convocantes en la presentación de esta iniciativa. 
 
La concentración se celebra dos semanas antes de la visita del Papa a Santiago y Barcelona, por lo que 
entre las reivindicaciones aparecerán lemas como "A las visitas del Papa...No con nuestro impuestos, ni 
con honores de Estado". Las organizaciones también han anunciado que están preparando actos de 
protesta en esas dos ciudades, como una concentración el día 4 a las 19:00 horas en la Plaza Sant 
Jaume de Barcelona. 
 
El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ha asegurado que este acto "une voluntades" con 
diferentes intereses ideológicos para reclamar "a los políticos y a los poderes públicos que se ponga fin al 
estado confesional católico". 
 
Además, ha señalado que las previsiones de ahorro del Gobierno coinciden con la cantidad de dinero que 
"se da a la Iglesia Católica para su financiación, 10.000 millones de euros". "Parece que da miedo 
desbancar a la Iglesia Católica de esa situación de privilegio", ha lamentado. 
 
Desde el colectivo Cristianos de Base, Evaristo Villar, ha planteado la supresión de los acuerdos de la 
Santa Sede con el Estado español "porque son inconstitucionales", así como del "privilegio en modo de 
recaudación" que recibe esta confesión. Marga Ferré, de IU, ha criticado que la cúpula de la Iglesia 
Católica "se permita el lujo de opinar sobre decisiones políticas". "Es necesario que haya un estado libre 
en el que no haya una religión por encima de las demás", ha opinado. El representante de la 
Confederación Intersindical de Trabajadores de la Enseñanza, Carlos Sanz, ha pedido "una escuela 
pública y de calidad". "Exigimos que la religión salga fuera del horario escolar", ha exigido. 
 
Desde la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Luis Vega ha criticado que el Papa 
reciba honores de Jefe de Estado. Los organizadores han destacado que el lugar elegido para la 
manifestación, el Parque de la Cornisa, significa un gesto de apoyo a las asociaciones de vecinos del 
barrio de las Vistillas, que mantienen un litigio con el Arzobispado de Madrid y el ayuntamiento por la 
modificación urbanística de ese lugar. 
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90 asociaciones piden en la calle un 
estado laico 
 
Servimedia – Madrid – 23-10-10 
 
Varios centenares de personas participaron hoy en Madrid en una concentración en defensa del 
Estado laico, convocados por cerca de 90 organizaciones. 
 
“Después de más de treinta años del inicio del proceso democrático, al igual que ha sucedido durante 
siglos, seguimos padeciendo una profunda institucionalización confesional católica de los poderes del 
Estado, en materia simbólica, jurídica, económica, tributaria, legislativa y de enseñanza”, según denuncia 
un manifiesto leído en el acto, celebrado en el parque de La Cornisa. Entre los convocantes figuran 
Europa Laica, Católicas por el Derecho a Decidir, COGAM, el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid 
y el Sindicato de Estudiantes. 
 
Estos colectivos censuran los privilegios económicos que recibe la Iglesia Católica y las cesiones en 
materia de enseñanza. También se quejan de los ataques, que a su juicio, perpetra la Iglesia contra los 
avances en la legislación respecto a los derechos de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, 
contra las investigaciones biológicas con fines terapéuticos o contra la eutanasia. Creen que esa 
injerencia se pondrá de manifiesto durante la próxima visita del Papa a España, aunque los convocantes 
aseguran que la protesta estaba prevista antes de saberse este viaje. 
 
 

Los que sí esperan al Santo Padre 
 
LA RAZÓN – JOSÉ LORENZO (columna) – 31-10-10 
 
Resulta entrañable la tozudez del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por más que el Gobierno 
cambie su director por razones que poco tienen que ver con al ciencia demoscópica, sus periódicas 
encuestas siguen, invariablemente, registrando que la mayoría de los españoles se considera católica. En 
la última, un 73% de los encuestados así lo proclamó. Es el único de los factores que mide que 
permanece invariable: cambia la valoración sobre las políticas gubernamentales, sobre los problemas 
más acuciantes para la gente o la percepción de los políticos (por cierto, muy preocupante), pero su 
sentimiento religioso permanece casi inmutable.  
 
Es verdad también que estas cifras disminuyen cuando se pregunta por la práctica religiosa. Ahí, tan 
«sólo» un 14% afirma asistir a misa cada domingo. Y siendo éste, en realidad, un porcentaje discreto, su 
suma de casi siete millones de personas es más del doble de todos los afiliados de UGT, de CCOO, del 
PP y del PSOE juntos. Y ni sumando a todos los españoles que juegan federados al fútbol, ni a los socios 
de los clubes de Primera y Segunda División, ni a los encolerizados militantes de Europa Laica, con 
todas sus ramificaciones, valencias y potencias juntas, alcanzarán a aquellos fieles que cada semana se 
reúnen para darse la paz y pedir y ofrecer el perdón. 
 
Viene esto a cuento de la matraca de algunos contra la visita del Papa a Santiago y Barcelona. Dicen que 
no le espera y que un Estado laico no tiene que gastar en eso el dinero. Incluso «El País» desliza la 
sombra de la corrupción en la visita a Valencia en 2006. Lo gritan sin sonrojo también los subsidiados 
sindicatos, a quienes nadie ha pedido cuentas por los destrozos ocasionados por algunos bárbaros la 
pasada huelga general y que pagan, también, los contribuyentes. Y lo exigen como si ese 73% de los 
españoles que se dicen católicos estuviesen todos exentos de pagar impuestos, e ignorando, ciegos de 
sectarismo, la riqueza que todavía generan –también para ellos– el apóstol Santiago y el católico Gaudí. 
 
 

Un acto laicista congregó a cientos de 
personas en Madrid 
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Tercera Información – Gonzalo Sánchez – 26-10-10 
 
El acto convocado por un centenar de organizaciones políticas, sindicales y sociales de izquierda 
fue ampliamente apoyado por la ciudadanía 
 
El acto fue organizado por un centenar de organizaciones políticas como Izquierda Unida (IU), Partido 
Comunista de España (PCE), Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), Izquierda 
Republicana (IR), Izquierda Anticapitalista (IA); por organizaciones sindicales como Comisiones Obreras 
(CCOO) o la Confederación General del Trabajo (CGT) y sociales como Europa Laica, Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, Iglesia se Base de Madrid, Cristianos por el Socialismo, ATTAC y 
Ecologistas en Acción entre muchos otros. 
 
Entre los oradores que intervinieron en el mitín que tuvo lugar durante el acto estuvieron el presidente de 
Europa Laica, Francisco Delgado y el Coordinador Federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara. 
 
Delgado criticó la falta de valentía del gobierno para avanzar en un estado laico. El gobierno se 
comprometió en la pasada campaña electoral a avanzar en la consolidación del estado laico en el país, 
pero ni siquiera se han quitado los símbolos religiosos de las administraciones del estado, ni se han 
suspendido los acuerdos con la iglesia ni se le ha quitado a esta sus privilegios en la educación. 
 
El presidente de Europa Laica expresó que "este país, en un momento en que tendría que avanzar en el 
laicismo de las instituciones, cada vez es más confesional" y calificó al acto laicista como "quizás el primer 
gran acto unitario laicista desde 1939". 
 
Por su parte Cayo Lara recordó que la Constitución republicana de 1931 recogió las reivindicaciones 
laicistas como bandera de la democracia y la igualdad entre los ciudadanos. Además expresó que el 
estado, "no sólo está de rodillas ante el poder financiero, sino también ante la jerarquía católica (...) 
tenemos que estar apoyando la defensa del espacio público frente al alcalde de Madrid, que más parece 
el alcalde del Vaticano, que se lo quita a los ciudadanos para dárselo a la Iglesia". 
 
 
 

Las rectorales no escapan a la crisis 
 
El Progreso de Lugo – Esther Rodríguez - 10/10/2010 
 
Viviendas para familias con problemas económicos, instalaciones para locales vecinales o de ONGs, 
plazas públicas, establecimientos turísticos o albergues de peregrinos. Son sólo algunos de los variados 
destinos que se pueden dar, y que se han dado en los últimos tiempos, a las propiedades inmobiliarias o 
terrenos de la Iglesia Católica, a través de las decisiones adoptadas en las seis demarcaciones existentes 
en Galicia: la archidiócesis de Santiago de Compostela y las diócesis de Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol, 
Ourense, Lugo y Astorga (a ella está adscrita la comarca ourensana de Valdeorras). 
 
El mantenimiento y conservación de los bienes patrimoniales de la Iglesia conlleva elevados gastos que, 
en caso de inmuebles con valor histórico-artístico, está catalogado y puede ser objeto de convenios de 
mantenimiento con las distintas administraciones: desde la Xunta -caso, por ejemplo, de la asunción por 
parte de la Consellería de Cultura de la restauración integral de la capilla del Santuario de Santa Comba 
das Pías, en Sobrado dos Monxes (A Coruña)- al Gobierno central. 
 
La reparación de cubiertas o de retablos es una de las principales cruces con las que se enfrentan las 
diócesis gallegas, y a las que hacen frente de diversas maneras. No es inusual que concedan ayudas 
para acometer este tipo de trabajos, que son llevados a cabo por las distintas parroquias. Así, la 
archidiócesis de Santiago de Compostela, a través de su delegación diocesana de Economía, concedió 
durante el primer semestre unos 87.000 euros para este tipo de obras. Con todo, y en la mayoría de las 
ocasiones, la enajenación de bienes por parte de la Iglesia les permite obtener ingresos con los que 
acometer otras de sus acciones. Así, el alquiler o venta de inmuebles es uno de estos mecanismos, 
aunque está sometido a control por parte de las autoridades eclesiásticas. 
 
La dinámica que se sigue en estos procesos tiene su arranque a través de la organización parroquial, ya 
que son los propios parrócos la primera instancia con la que suelen contactar las personas interesadas en 
realizar cualquier tipo de transacción. Sin embargo, y aunque cada párroco está encargado de la gestión 
de los bienes de la Iglesia en la zona que le corresponde, las autorizaciones de venta deben pasar 
siempre por la diócesis o archidiócesis correspondiente, que es la que puede dar el visto bueno definitivo 
a la operación. 
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A la hora de dar el visto bueno, y según explican desde los obispados, se prima el uso que se va a dar a 
los inmuebles. Así, en los últimos meses, se han concedido permisos para habilitar museos etnográficos, 
ampliaciones de viales, un centro para una asociación de ayuda contra el Alzheimer o la cesión de 
terrenos para un campo de fútbol comunitario. En el lado contrario, fueron denegadas las solicitudes de 
adquisición de varias rectorales, así como la cesión de inmuebles para instalar lavaderos de coches, un 
centro de nuevas tecnologías o el arrendamiento de terrenos para el cultivo de forrajes, entre otras 
cuestiones. 
 
Si hace unos años eran frecuentes las solicitudes para instalar casas de turismo rural, esta línea ha 
variado últimamente, a causa de la crisis. Según explican desde el Obispado de Ourense, las dificultades 
económicas se han visto reflejadas en las propuestas que llegan a sus parroquias. Faltan iniciativas de 
desarrollo empresarial y abundan las peticiones de locales para alojamiento de familias sin recursos. 
 
Polémicas 
 
En el lado oscuro de las labores de rehabilitación del patrimonio eclesiástico aparecen casos como el de 
la denominada ‘operación Retablo’, que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Santiago de 
Compostela y que mantiene a una docena de personas imputadas por presuntos delitos de cohecho y 
tráfico de influencias, dentro de una supusta red que adjudicaba obras de restauración -tanto de obras de 
arte sacro como de rectorales, por ejemplo- a empresas afines a dos funcionarios de la Xunta. 
 
Patrimonio 
 
Las cuentas de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para este año 2010 reflejan una previsión de 
ingresos por patrimonio -a través de alquileres de inmuebles sobre todo, aunque también computan 
ingresos financieros y actividades económicas diversas- de 1,7 millones de euros. Por el contrario, en el 
apartado de gastos ordinarios, la conservación de edificios y gastos de funcionamiento se fija en unos 
883.000 euros. 
 
Un estudio realizado el pasado año por la asociación ‘Europa laica’ cifró en torno a 300 millones de euros 
el volumen de ayudas anuales que recibe la Iglesia Católica en toda España para el mantenimiento y 
rehabilitación de su patrimonio artístico e inmobiliario, a través de transferencias del Estado y las 
comunidades autónomas. 
 
 

Un verdadero Estado laico, la gran 
asignatura pendiente en España 
 
NUEVATRIBUNA.ES - 08.10.2010 
 
Un centenar de colectivos han convocado una manifestación el próximo 23 de octubre para exigir la 
independencia del Estado respecto a cualquier confesión religiosa y la derogación de los Acuerdos con la 
Santa Sede y el Concordato.  
 
En pleno debate sobre la nueva ley de libertad religiosa que prepara el Gobierno, cerca de cien 
organizaciones, entre las que se encuentra Europa Laica, han convocado para el próximo 23 de octubre 
en Madrid un acto “cívico, laicista y reivindicativo” bajo el lema Por un Estado laico ¡ya!. 
 
Los convocantes denuncian que, pese a que la Constitución de 1978 garantiza que ninguna confesión 
tendrá carácter estatal se sigue preservando un Estado “nacional-católico” y los privilegios a la Iglesia 
católica, particularmente en materia de financiación y de enseñanza. A ello se unen, las constantes 
injerencias, por parte del episcopado católico que “utilizando su enorme poder económico, simbólico y 
mediático, ataca, con saña, la voluntad popular, expresada a través del poder legislativo estatal y 
territorial, cada vez que se avanza en el reconocimiento de derechos, como los de los gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las investigaciones 
biológicas con fines terapéuticos o el derecho a morir con dignidad y a decidir sobre la propia vida”, dice el 
manifiesto. 
 
Los firmantes piden la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, el Concordato de 1953 y 
la Ley de Libertad religiosa de 1980, al tiempo que exigen una nueva normativa de “libertad de 
conciencia” que “sitúe en pie de igualdad a todas las creencias y convicciones” y que “reconozca y 
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respete la preeminencia del poder político y por tanto público, frente a lo que debe ejercitarse en el ámbito 
privado y particular de un grupo, que representan las religiones”. 
 
Europa Laica, al igual que las asociaciones y personas que avalan esta convocatoria, llaman a toda la 
sociedad que “lejos de sentir el laicismo como ajeno, perciban que con su defensa lo que está en juego es 
la calidad de nuestra convivencia democrática, el fomento del pluralismo ideológico y nuestra propia 
condición de ciudadanos libres e iguales en derechos”. 
 
Entre los postulados que alumbran esta iniciativa figura la exigencia de una escuela pública laica; que los 
responsables políticos no participen en actividades de tipo religioso en sus actos públicos; que las iglesias 
se autofinancien; que la Iglesia Católica deje de percibir los más de 10.000 millones de euros al año del 
Estado central, autonómico y local; que los miembros de la Iglesia Católica no disfruten de prerrogativas 
jurídicas ante la investigación e imputación de presuntos hechos delictivos como la pederastia; o que no 
se revista con honores y privilegios de Estado financiados con fondos públicos las visitas de líderes 
religiosos como las que realizará el Papa en noviembre en Santiago de Compostela y Barcelona y en 
Madrid en el verano de 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. 
 
Estas organizaciones consideran que la lucha a favor de la laicidad en las instituciones del Estado 
consolidará la democracia, preservará los derechos civiles conseguidos hasta ahora, evitará que haya 
privilegios de todo tipo, y avanzará en la justicia social y en la igualdad. 
 
El Parque de la Cornisa de las Vistillas en Madrid ha sido el sitio elegido para la manifestación. Un lugar 
con mucho simbolismo después de que el Ayuntamiento de la capital haya cedido este espacio público al 
Arzobispado para construir un “minivaticano” y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró 
ilegal el pasado mes de junio en sentencia recurrida por el consistorio.  
 
 
 

Francisco Delgado: “Lo de Rajoy resulta 
calamitoso” 
 
XORNAL DE GALICIA - VÍCTOR SARIEGO - 29/10/201 
 
“Hará lo que sea para tener un ‘minutejo’ con el Papa porque está celoso de ZP” 
 
Denunciar “los privilegios del poder político a la Iglesia Católica, fomentar la conciencia y construir un 
Estado Laico” son los objetivos de Europa Laica, fundada en 2001 y presidida por el ex presidente de la 
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y diputado en la 
legislatura de 1977, Francisco Delgado, de visita ayer en la capital gallega buscando apoyos para este 
colectivo. 
 
¿No van a organizar ninguna acción en Galicia contra la visita de Benedicto XVI? 
La visita nos causa cierta indiferencia. Como persona y ciudadano el Papa puede ir donde quiera, lo que 
nos preocupa es la pleitesía política que despierta, con políticos sumisos que se dan de bofetadas para 
salir en la foto. No tienen bastante con haberle pagado 10.000 millones de euros públicos en 2010 a la 
Iglesia, ahora se pegan por estar con Ratzinger. Rajoy anunció que hará lo que sea para tener un 
minutejo con el cardenal romano, muy celoso porque ZP ya lo consiguió. Resulta algo calamitoso. 
 
¿En ese sentido, qué le reprochan al poder político? 
La impunidad a la Iglesia que incumple preceptos morales y de la Constitución con una filosofía machista, 
homófoba, contra los avances en la salud, el uso del preservativo, e incluso los Derechos Humanos como 
en la interrupción del embarazo, que defienden muchos católicos, o los matrimonios homosexuales. 
Cualquier asociación que defendiera estos valores y los practicara como hace la Iglesia, sería ilegalizada. 
 
¿Tanto poder tiene la Iglesia? 
No tiene poder. Tiene dinero. Mucho. Y más le regala el Estado español que vulnera así la Constitución. 
El año pasado recibió 10.000 millones de euros, justo los necesarios que el Gobierno dice que hay que 
ahorrar para salir de la crisis. 
 
¿Ha visto las banderas en los balcones contra esta visita? 
La gente se da cuenta de que la Iglesia ha convertido la superchería en parafernalia muy rentable. La 
campaña de Santiago que parte del eslogan surgido en Valencia es valiente y visible. víctor sariego. 
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Los verdaderos responsables 
 
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - Antonio Aramayona  - 27/10/2010  
 
La financiación del viaje del Papa con dinero público es culpa de nuestros gobernantes 
 
No son pocos los que se oponen a la financiación con dinero público de la visita de Ratzinger a Santiago y 
Barcelona los días 6 y 7 de septiembre. Aun admitiendo el derecho incondicional a viajar y desplazarse 
por cualquier país del mundo, se niegan a que el viaje del máximo jerarca de la iglesia católica se 
sufrague con el dinero de todos los contribuyentes, pues además de que durante esos días la visita de 
Ratzinger nos cueste más de seis mil euros/minuto, se trata sobre todo de un evento privado que atañe a 
un grupo de personas con una ideología perteneciente al mundo privado de sus creencias privadas. "No 
con mi dinero", reclaman justamente, pero sería un yerro mayúsculo dirigir tal reclamación hacia Ratzinger 
y sus adláteres, si con ello se olvida a los verdaderos responsables de la financiación de ese viaje con 
dinero público: nuestros gobernantes, nuestros representantes políticos y parlamentarios. El verdadero 
destinatario de las protestas ciudadanas contra el hecho de que se sufrague con dinero público el viaje de 
Ratzinger y unos actos estrictamente confesionales no son principalmente los beneficiarios de esa 
financiación (los Razinger y los Rouco), sino quienes lo pagan (los Zapatero y los Bono) y deciden el buen 
o mal uso del dinero de toda la ciudadanía.  
 
Ateniéndonos a la realidad de los hechos, nuestros gobernantes, así como los representantes e 
integrantes de las distintas instituciones del Estado no parecen tener intención de cumplir y hacer cumplir 
el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado. Como último botón de muestra, la semana 
pasada pudimos ver a los nuevos ministros del Gobierno socialista jurando o prometiendo sus cargos ante 
un símbolo confesional (un crucifijo) y un documento confesional (una Biblia). No tienen la menor 
intención de modificar este estado de cosas, superar su pusilanimidad y no claudicar en cada ocasión 
ante el temor y la pereza seculares. Una vez más, el miedo a perder votos devora a los deberes y los 
principios que conllevan sus cargos y sus programas.  
 
A los sectores más conservadores les conviene que las reivindicaciones laicistas parezcan cercanas al 
anticlericalismo o a posturas combativas contra las religiones. Con ello distorsionan la mirada de la 
ciudadanía, a la vez que facilitan que los dirigentes políticos puedan sacudirse sus responsabilidades. Sin 
embargo, por encima de los lacerantes privilegios que ostentan algunas confesiones religiosas, 
especialmente la católica, y a pesar de su enorme poder económico y mediático, no podemos incurrir en 
el miope diagnóstico de echar la culpa solo o principalmente a las instituciones religiosas. Si sigue 
habiendo clase de religión en la escuela pública es fundamentalmente responsabilidad de nuestros 
gobernantes y nuestros representantes parlamentarios. Si sigue vigente el Concordato de 1953 entre el 
Vaticano y el Estado franquista, así como los mastodónticos privilegios que disfruta la iglesia católica por 
los Acuerdos de 1976 y 1979, su mantenimiento es responsabilidad del poder ejecutivo y legislativo de la 
nación. Fundamentalmente a ellos hay que pedir responsabilidades.  
 
Un claro ejemplo de todo ello se puede comprobar varias veces al año en la ciudad de Zaragoza. 
Centrándonos en un solo evento (la procesión católica del Corpus Christi), la asociación aragonesa 
Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) denuncia en silencio y mediante pancartas individuales la 
presencia de los representantes municipales de la ciudad, con su alcalde a la cabeza, y en calidad de 
tales, en actos pertenecientes a una determinada confesión religiosa (procesiones, misas pontificales, 
etc.). MHUEL nunca ha mostrado esas pancartas al paso de los comulgantes y sus familias ni de las 
cofradías ni del arzobispo o el clero que flanquea la carroza principal, sino solo porque y cuando el alcalde 
zaragozano Juan Alberto Belloch y sus concejales (socialistas, populares y paristas) no respetan así el 
principio constitucional de la aconfesionalidad de las instituciones y representantes del Estado. Todos 
tenemos derecho a ejercer libremente la libertad de conciencia (incluida la libertad religiosa y de culto) en 
plena igualdad de condiciones, pero precisamente por ello nuestros gobernantes deberían poner exquisito 
cuidado en dejar patente la aconfesionalidad de las instituciones públicas en el ejercicio de sus cargos.  
 
Belloch y Bono, Zapatero y Juan Carlos, todos y cada uno de los miembros de las distintas instituciones 
públicas del Estado son los que deben responder ante la ciudadanía por la dejación fáctica de sus 
obligaciones institucionales respecto de la aconfesionalidad del Estado, de todos los valores 
constitucionales que incluyen la libertad de conciencia, la autonomía del individuo, la separación entre el 
Estado y las iglesias de cualquier signo, y la búsqueda de la justicia y del bien común de toda la 
ciudadanía en plena y total igualdad de condiciones. El Estado laico busca ante todo garantizar a la 
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ciudadanía, sin privilegios ni discriminaciones, vivir en una sociedad plural, donde las personas pueden 
vivir y convivir en libertad y en el pleno respeto mutuo.  
 
Profesor de Filosofía  
 
 
 

Albacete Laico reivindica una ley de libertad 
de conciencia  
 
La Verdad - M. SÁNCHEZ - ALBACETE - 19.10.10 
 
Ayer comenzaron a desarrollar una serie de tertulias en las que participarán distintos colectivos 
albaceteños  
 
Albacete Laico volvió a reivindicar ayer la necesidad de una ley de libertad de conciencia que garantice, 
en condiciones de igualdad y libertad, el ejercicio de los derechos fundamentales a toda la ciudadanía. 
Éste es uno de los aspectos que se abordaron en la primera de las tertulias que conformarán el ciclo 
iniciado ayer por este movimiento.  
 
Bajo el título 'La necesidad de una ley de libertad de conciencia y de convicciones' en la primera tertulia se 
reflexionó ante la intención frustrada del Gobierno de modificar la actual Ley de Libertad Religiosa, de las 
posiciones políticas y sociales ante esta situación.  
 
La tertulia, al igual que las siguientes que se lleven a cabo, tuvo lugar en el Ateneo de Albacete. Estas 
tertulias, según explicó el portavoz de Albacete Laico y presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, 
están abiertas a cualquier persona que desee participar.  
 
Cristianos de base o ateos  
 
De hecho en las próximas desde Albacete Laico tienen intención de invitar a representantes de distintos 
colectivos albaceteños, entre ellos a cristianos de base o evangélicos. El objetivo es que estos colectivos 
trasladen su situación en la sociedad.  
 
También se invitará, según apuntó Delgado, a otros movimientos tales como los ateos o no creyentes 
para conocer igualmente su opinión. En las diferentes tertulias que se llevarán a cabo se pretende 
abordar temas muy diversos. Por ejemplo se hablará de ciencia y religión, de la escuela laica, entre otros 
aspectos.  
 
 
 

Los matrimonios civiles desbancan a los 
religiosos 
 
PÚBICO - DANIEL AYLLÓN - PAULA DÍAZ - Madrid - 01/11/2010  
 
Las uniones laicas superaron por primera vez el año pasado a las oficiadas ante el altar 
 
Por primera vez en la historia de España, el año pasado el número de matrimonios civiles superó al de los 
celebrados por el rito católico. En total, 94.993 parejas acudieron a los juzgados para oficiar su enlace. 
Ante los altares, la cifra se quedó en 80.174. Lejos están los 163.636 matrimonios que selló la Iglesia en 
el año 2000, cuando se registró la cifra más alta desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
empezó a contabilizarlos en 1996. 
 
La caída total nacional de los enlaces religiosos en los últimos 14 años ha sido del 46%, frente al 
incremento de uniones laicas del 112%. 
 
En 2009, hubo 94.993 bodas civiles, frente a las 80.174 católicas 
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El desplome del número de bodas católicas ha sido dispar a lo largo del territorio español. En las grandes 
capitales y algunas regiones costeras (Catalunya, País Valencià, Balears y Canarias) es donde los ritos 
religiosos han sufrido un desplome más severo [ver el mapa inferior de esta página]. 
 
"La caída coincide con las provincias con una mayor proporción de inmigrantes", apunta el catedrático de 
la Universidad Autónoma de Madrid Gerardo Meilo, que añade un segundo factor para explicar el cambio: 
el grado de urbanización.  
 
Menor presión social 
La única provincia donde aumentaron los "sí quiero" ante la cruz fue Segovia 
 
En provincias como Madrid o Barcelona, las áreas metropolitanas de las capitales han crecido mucho más 
que las ciudades en otras provincias, donde la población rural tiene más peso. "En las ciudades hay más 
individualización, y llama menos la atención que las parejas no se casen por la Iglesia. La presión social 
de vecinos y conocidos es inferior a la de los pueblos pequeños", analiza el sociólogo. 
 
Los barceloneses son los que más han dejado de oficiar sus enlaces religiosos: un 72% menos que en 
1996, al pasar de los 16.582 a 4.598, en el año 2009. De hecho, han perdido el segundo lugar en el 
ránking de ciudades con más matrimonios católicos. El año pasado, le superó Sevilla (4.998 bodas), a 
pesar de que, en la capital andaluza, las uniones laicas representan ya el 39% del total, frente al 17% de 
1996. 
 
La caída del 54% en Madrid (ha pasado de celebrar 18.835 bodas eclesiásticas a 8.614) no le ha 
impedido mantener el primer puesto de la tabla. Las Palmas de Gran Canaria (-63%), Santa Cruz de 
Tenerife (-61%), Tarragona (-59%) y Valencia (-57%) también han protagonizado importantes descensos. 
 
El interior, más conservador 
 
En el polo opuesto se encuentran las provincias del interior, donde los descensos han sido más 
moderados. Son los casos de Palencia, Salamanca, Ávila, Toledo, Badajoz, Jaén o Cantabria, donde las 
parejas se resisten a abandonar el rito religioso tradicional que, durante siglos, ofició todos los 
matrimonios del país. Aún así, el catolicismo ha perdido protagonismo en todas ellas. La única provincia 
donde aumentaron los "sí quiero" ante el crucifijo fue Segovia, con un 11%. 
 
Ahora se casan los hijos de parejas que subieron al altar por presión social 
 
"La identificación de los españoles con el catolicismo se está convirtiendo en algo más cultural que 
religioso", explica el sociólogo Meilo. A pesar de la pérdida de religiosidad en la vida privada, este experto 
asegura que, ahora, "muchas parejas buscan simplemente el aspecto ritual". "Antes, aunque no creyeran 
en Dios, la ceremonia religiosa era lo que daba sentido al proyecto, porque siempre había estado 
presente en los grandes momentos de la vida. Una vez que las uniones civiles son más frecuentes, el rito 
deja de tener importancia", añade el catedrático. 
 
Tres décadas de cambio 
 
"Estos datos confirman la consolidación de un cambio en la sociedad española que comenzó a gestarse 
en la década de 1980", agrega por su parte Minerva Donald, socióloga y profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid. La tendencia que comenzaron hace 30 años unas pocas parejas "se ha 
consolidado y es muy difícil que se vuelva atrás", asegura la socióloga. "No es que la gente no crea en 
Dios, sino que se toman la religión católica de otra manera", añade. 
 
Al mismo tiempo que han caído las uniones eclesiásticas, las civiles han crecido en todas las provincias. 
Aquí sí, sin excepción. El caso más llamativo ha sido Guadalajara, donde han aumentado un 521%. Otras 
provincias del entorno de Madrid que también destacan en esta tendencia son Ávila y Toledo, con un 
403% y un 347%, respectivamente, así como Burgos, Cuenca, Girona, Lleida, Segovia y Teruel, que 
superan el 200%. 
 
"Ahora se casan los hijos de aquellas parejas que lo hicieron por la Iglesia por presión familiar o por el qué 
dirán. Hoy, el matrimonio ya no tiene el mismo significado y los que se casan, lo hacen porque quieren y 
como quieren", aclara Donald.  
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SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ OPINIÓN  

La UE debe citar a Dawkins 
 
EL PAÍS - SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - 25/07/2010  
 
Los presidentes de la Unión Europea, de la Comisión y del país que ejerza la presidencia de turno en 
otoño se reunirán con los representantes de las principales logias masónicas de Europa. El anuncio fue 
hecho esta semana por la portavoz de la Comisión y ha dejado a más de uno perplejo. 
 
Si las autoridades europeas deben oír a Iglesias y logias masónicas, ¿por qué no a un intelectual ateo? 
 
La confusión no se produce tanto porque los dirigentes de la UE quieran hablar con los representantes 
masónicos (¿por qué no?), sino porque se trata de un contacto absolutamente formal y periódico. La cosa 
es que la UE se obligó, por el artículo 7 del Tratado de Lisboa, a mantener "un diálogo regular, abierto y 
transparente con las Iglesias y los grupos religiosos de los Estados miembros" y que compensó esta 
nueva relación, que nunca había existido de manera institucional, con Iglesias y religiones, añadiendo otro 
párrafo que decía: "Así como con las organizaciones filosóficas y no confesionales". 
 
Ahí es donde entran las logias masónicas, agrupadas junto con la Federación Humanista Europea (una 
ONG registrada en Bélgica en 1992, con el objetivo de promover "el secularismo y una visión humanista 
de los valores culturales, sociales y éticos de Europa"), las tradicionales Federaciones de Defensa de los 
Derechos Humanos o la Asociación Europea del Pensamiento Libre, que tiene por objetivo "difundir y 
propagar los principios del Siglo de las Luces". 
 
El presidente de la Federación Humanista, que reúne a ONG de 20 países distintos (entre ellas, la 
española Europa Laica), David Pollock, confesó en Euobserver.com que la convocatoria le parecía "un 
poco extraña", porque "las grandes logias son seculares y defienden la separación de las Iglesias y los 
Estados, pero al mismo tiempo hablan de un Gran Arquitecto del Universo y otros galimatías". Pollock no 
comprende bien cómo integrarlas bajo la rúbrica "grupos no-religiosos". 
 
Visto fríamente parece que si la UE está ahora obligada a escuchar la opinión de obispos católicos y 
protestantes, rabinos, imanes, dirigentes de la comunidad hindú, de los sijs o de la Conciencia Krishna 
(que son exactamente con quienes se reunió el pasado lunes), busque, por lo menos, a un exponente 
indiscutible del ateísmo. Por ejemplo, ¿por qué los tres presidentes de la UE no se reúnen, obligatoria y 
periódicamente, con Richard Dawkins, que, al fin y al cabo, es un intelectual reconocido y famoso por sus 
debates contra el dogma religioso? Muchos europeos nos sentiríamos, probablemente mejor 
representados por él que por las Grandes Logias, o, por lo menos, nos complaceríamos más escuchando 
sus intervenciones que las del Gran Maestre del Gran Oriente. 
 
Juzguen, si no, una de las últimas intervenciones de Dawkins: "La fe revelada no es una tontería 
inofensiva, puede ser una tontería letalmente peligrosa. Peligrosa porque le da a la gente una confianza 
firme en su propia rectitud. Peligrosa porque les da el falso coraje de matarse a sí mismos, lo que 
automáticamente elimina las barreras normales para matar a otros. Peligrosa porque les inculca 
enemistad a otras personas etiquetadas únicamente por una diferencia en tradiciones heredadas. Y 
peligrosa porque todos hemos adquirido un extraño respeto que protege con exclusividad a la religión de 
la crítica normal. ¡Dejemos ya de ser tan condenadamente respetuosos!". 
 
Claro que lo mejor hubiera sido evitar directamente el artículo 7 del Tratado de Lisboa. La UE lleva 
manteniendo contactos con las Iglesias y religiones desde la época de Jacques Delors, que se confesaba 
católico, y que también se reunía, probablemente, con intelectuales agnósticos, masones y ateos, sin que 
nadie se quedara asombrado o confundido. El problema, como siempre, es el empeño de las Iglesias en 
convertir en ley lo que no debería ser más que una costumbre o práctica razonable. 
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Las 8 horas del papa Benedicto XVI en Santiago de Compostela costarán 3 millones de euros 

¿Quién debe asumir el coste de una 
visita papal?  
 
CADENASER.COM - MAR RUIZ   16-09-2010 
 
A diferencia de lo ocurrido en Reino Unido, donde exige una cuota de entre 12 y 30 euros a los fieles, en 
las próximas visitas de Benedicto XVI a España, no se cobrará la entrada por asistir a las misas y actos 
públicos oficiados por el Papa. Sin embargo, y a pesar de no tratarse de visitas de Estado, sino de viajes 
apostólicos, el Estado y las administraciones autonómicas y locales asumirán todos los gastos de 
seguridad, asistencia sanitaria, infraestructuras y dotación de los centros de prensa. 
 
Según el presupuesto inicial realizado por la Xunta de Galicia, el coste público de la visita de Benedicto 
XVI el próximo sábado 6 de noviembre asciende a tres millones de euros, lo que supone que cada minuto 
de la estancia de Papa en la ciudad gallega costará más de 6.000 euros. 
 
El coste incluye los gastos derivados de la cobertura de seguridad, el centro internacional de prensa que 
alojará a más de un millar de periodistas acreditados, gastos de infraestructura y también la cobertura 
mediática realizada por la televisión pública gallega, encargada de ofrecer la señal institucional del viaje. 
 
Según ha señalado a la Cadena Ser Silvia Rozas, coordinadora de la visita en el Arzobispado de 
Santiago, será la Iglesia la que asuma todos los costes de tipo litúrgico, incluido el montaje del escenario 
en la Plaza del Obradoiro donde el Papa oficiará una misa, así como el alojamiento de todos los obispos, 
y la recepción privada al Papa que descansará y almorzará en las dependencias del Arzobispado. 
También se ha abierto una cuenta para recibir los donativos por parte de los voluntarios que quieran 
participar en el evento, y a los que se les pide el pago de 10 euros si se alojan por su cuenta 
 
Silencio sobre el coste en Barcelona 
 
A diferencia de Galicia, la Generalitat de Cataluña no ha ofrecido ningún dato sobre el coste aproximado 
que supondrá la visita del Papa, que oficiará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona el domingo 7 
de noviembre, tras volar a la ciudad condal desde Santiago. 
 
Pese a las preguntas de los medios de comunicación en las últimas semanas, el Gobierno catalán guarda 
silencio al respecto. El arzobispado de Barcelona tampoco dice estar en condiciones de ofrecer por el 
momento una cifra sobre el coste de la visita pero insiste en que ésta se regirá por un estricto criterio de 
"austeridad". 
 
Al igual que en Santiago, en Barcelona correrá con los gastos litúrgicos el Arzobispado, que los sufragará 
mediante fondos propios y donativos de los fieles. Para tal fin ya se ha habilitado una cuenta bancaria de 
recepción de esas aportaciones privadas. Los gastos de seguridad, movilidad e infraestructuras correrán 
a cargo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en función de sus distintas competencias. El 
Papa dormirá, cenará y almorzará en las dependencias del Arzobispado. En total, permanecerá en 
Barcelona 22 horas. 
 
¿Quién debe asumir el coste? 
 
Las próximas visitas del Papa a España (tres en los próximos meses) han reabierto el debate sobre quién 
y cómo se debe asumir el coste que implican estos viajes. 
 
En declaraciones a la Ser, Yago de la Cierva, director de comunicación de la Jornada Mundial de la 
Juventud, que tendrá lugar en agosto de 2011 en Madrid, asegura que es "natural que el estado y las 
administraciones autonómicas y locales colaboren asumiendo los gastos de seguridad, infraestructura o 
movilidad que requiere un evento que, al margen de su carácter pastoral, supone una elevada 
participación popular y concita entusiasmo en gran parte de la sociedad española". 
 
En este sentido, lo ha comparado con las recientes celebraciones de recibimiento a la Selección de Fútbol 
tras su victoria en el Mundial o las próxima conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz". 
"Siempre puede haber alguna gente a la que no le guste, pero la experiencia de otros viajes papales a 
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España demuestra que la inmensa mayoría de los españoles está encantada de que venga el Papa, y a 
otra parte de la población no le molesta que lo haga". 
 
Además, añade De la Cierva, no hay que olvidar los beneficios económicos en términos de proyección 
internacional y llegada de fieles de todo el mundo que suponen estos eventos. La Jornada Mundial de la 
Juventud ha sido declarada por el Estado español como Evento de Interés Especial, lo que conlleva, entre 
otros aspectos, importantes beneficios fiscales para las empresas privadas que patrocinan la visita. 
 
Separación Iglesia-Estado: asignatura pendiente 
 
Eso es lo que sostienen los colectivos englobados en la Asociación Europa Laica que reclaman que la 
Iglesia Católica se autofinancie y el estado no contribuya a financiar directa o indirectamente los costes 
derivados de actos religiosos. 
 
El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, exige la derogación del Concordato y asegura que, 
si bien esos actos son absolutamente legítimos y respetables, deben ser financiados con los recursos 
propios de la Iglesia, que son muchos, y con las libres aportaciones de los fieles que quieran hacerlo. "Lo 
que no es de recibo es que un estado aconfesional como España acabe pagando con el dinero de todos 
actividades de un credo religioso en particular". 
 
 

Europa Laica advierte de que el texto 
mantenía "los privilegios" de la Iglesia  
 
ELPLURAL.COM - S.C. – 31-08-10 
 
Los ultracatólicos se crecen y se atribuyen el freno de la Ley de libertad religiosa 
 
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha confirmado que la reforma de la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa no se va aprobar este trimestre, apuntando que su Gobierno está centrado en labores 
económicas. La paralización ya ha sido recibida como un éxito por colectivos ultracatólicos que se 
oponían a la reforma, como HazteOir, donde advierten además de que “habrá movilizaciones” sociales si 
se reactiva la ley, y es que aseguran que éste trata de “cercenar la libertad religiosa” e impone “el 
laicismo”. Mientras, desde Europa Laica han emitido un comunicado en el que lamentan que el Gobierno 
“no quiere modificar el marco actual de relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado”, un marco que 
asegura “el mantenimiento de los privilegios de la Iglesia Católica”.  
 
La plataforma ultracatólica HazteOir, especialmente activa en sus acciones contra Educación para la 
Ciudadanía o contra el aborto, también se opone a la reforma de la ley de Libertad Religiosa al 
considerarla como una vía hacia el “laicismo”. De ahí que el presidente de la plataforma, Ignacio Arsuaga, 
recibiera como un éxito la paralización del texto, atribuyéndola a “la fuerza demostrada en las 
movilizaciones en defensa de la vida lideradas por Derecho a Vivir y otras muchas organizaciones cívicas” 
que han logrado “frenar al Gobierno”.  
 
“El Gobierno debe tomar buena nota”  
Arsuaga va más allá y asegura que el Gobierno “debe temer una movilización ciudadana” y que “la 
sociedad está vigilante”, advirtiendo de que “estamos preparados para lanzar una campaña de 
movilización ciudadana al máximo nivel para detener la que podríamos llamar 'Ley de Imposición del 
Laicismo', si llegara el caso”. “El Gobierno ha de tomar buena nota”, amenaza.  
 
Mantenimiento de “los privilegios” de la Iglesia  
Mientras, desde Europa Laica han emitido un comunicado en el que lamentan que el Gobierno “no quiere 
modificar el marco actual de relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado”, un marco que asegura “el 
mantenimiento de los privilegios de la Iglesia Católica”.  
 
Proyecto poco ambicioso  
El comunicado reconoce que por lo que conocían del texto gubernamental el Gobierno no iba a atender 
“la mayoría” de las reivindicaciones del movimiento laicista y “sólo iba a abordar la supresión de los 
símbolos religiosos en los edificios de titularidad pública”, cuando también reclamaban abordar aspectos 
como la financiación de los credos o la enseñanza de religión en centros públicos.  
 
Texto “pacato”  
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Según informaba este lunes Público, el Ejecutivo aparcaba la reforma al considerar que no había " 
ambiente" para la misma y reconociendo que el documento actual sobre el que están trabajando es 
bastante "pacato", de forma que es probable que "despertara demasiados recelos a izquierda y derecha, y 
no contentase finalmente a nadie".  
 
 

Europa Laica dice que el Gobierno mantiene los 
"privilegios" de la Iglesia católica al aparcar la 
ley de libertad religiosa 
 
Periodista Digital – Servimedia – 30-08-10 
 
Europa Laica afirmó hoy que el Gobierno mantiene "los privilegios de la Iglesia católica" al confirmar el 
presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que la reforma de la ley de libertad religiosa ha 
quedado aparcada para dar prioridad a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y otras 
medidas económicas. 
 
Esta organización reclamó una nueva ley que establezca la autofinanciación de las confesiones religiosas, 
la supresión de la enseñanza de la religión de la escuela pública, la eliminación de los símbolos religiosos 
de los edificios públicos, la sustitución de las ceremonias de Estado de carácter católico por ceremonias 
civiles y la prohibición de que los cargos públicos acudan de manera oficial a actos religiosos, entre otras 
medidas.  
 
Europa Laica lamentó que la intención del Ejecutivo se centraba en "abordar la supresión de los símbolos 
religiosos en los edificios de titularidad pública". 
 
"El Gobierno apenas pretendía modificar el actual marco legal, que garantiza el mantenimiento de los 
privilegios de la jerarquía católica, e iba a respetar los actuales Acuerdos entre el Estado español y la 
Santa Sede de 1976 (que se fundamentan en el Concordato de 1953)", añadió.  
 
Además, Europa Laica criticó que "la realidad en España" esté marcada por "la injerencia del episcopado 
católico", lo que se manifestará en las próximas visitas del papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela 
y Barcelona (en noviembre) y a Madrid (en verano de 2011). 
 
Por último, Europa Laica anunció que, junto con otras organizaciones, prepara un acto reivindicativo 
laicista para el próximo día 23 de octubre en Madrid, bajo el lema: "Por un Estado laico, ¡ya!". 
 
 

Europa Laica aconseja cómo evitar 
imposiciones religiosas 
 
DIARIO DE CÓRDOBA - 15/09/2010 
 
El 60% del alumnado de la escuela pública no se matricula en religión. 
 
Cada vez son menos los escolares que se matriculan en religión, a pesar de la fuerte presión de los 
obispados y de los equipos directivos de algunos centros escolares. Según los últimos cinco informes del 
Consejo Escolar del Estado, más del 60% del alumnado de la enseñanza no universitaria de la escuela 
pública no está matriculado en religión en el conjunto del Estado. Y cada curso que pasa crece el número 
de alumnos que no solicitan religión. Por ello, Europa Laica está dando a conocer las siguientes 
recomendaciones que en el momento de hacer la matrícula, en cualquier tipo de centro, nadie está 
obligado a responder, en el impreso correspondiente, si desea o no que su hijo o hija curse religión. En 
caso de no responderse, por defecto el centro está obligado a no matricular al menor en esta asignatura. 
  
Por otro lado, ningún alumno está obligado a asistir a clase de religión en cualquier centro público o 
privado. "Por lo tanto, cualquier maniobra del centro que suponga una imposición con amenazas más o 
menos veladas, estigmatización o segregación supone una vulneración de derechos básicos de 
ciudadanía, que en algunos casos pueden ser constitutivos de delito", según Europa Laica.  
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Asimismo, en el caso de que se decida que un escolar asista al inicio de curso a religión, "hay que dejar 
muy claro que un alumno en cualquier momento del curso puede decidir la no asistencia a religión, sin 
que le suponga ningún tipo de problema". Por último, los centros tienen el deber de organizar los horarios 
lectivos priorizando las áreas comunes, "sin que la religión interrumpa el normal funcionamiento de los 
centros, al ser una materia voluntaria y no formar parte del currículo general".  
 
 
 

Europa Laica ofrece algunos consejos para evitar 
la «imposición» de la Religión en clase  
 
La Verdad – Albacete - 02.09.10 
 
Europa Laica está ofreciendo a familiares y profesorado algunas recomendaciones para «evitar» 
situaciones como las denunciadas el curso escolar pasado, que suponían «una grave vulneración» del 
derecho a la libertad de conciencia en centros de titularidad pública y, sobre todo, en privados católicos 
financiados con fondos públicos. Denuncias relacionadas con la presencia de simbología religiosa y, 
sobre todo, «con la estigmatización y segregación» que algunos alumnos sufren a causa de sus 
convicciones y creencias, informa Europa Laica en nota de prensa, donde significa que el más del 60% 
del alumnado de la enseñanza no universitaria de la escuela pública no está matriculado en Religión. 
 
 
Público y Europa Laica alientan la oposición a las «injerencias del episcopado católico» 

Nueva campaña para levantar el freno a la 
reforma laicista de la Ley de Libertad Religiosa 
 
INFOCATÓLICA – AGENCIAS - 31/08/10  
 
Rodríguez Zapatero descartó ayer que se llegue a aprobar en esta legislatura la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa, que en sus últimos borradores, según explicó el ministro de Justicia, establecía restricciones a 
la libertad de conciencia. El presidente del Gobierno español aseguró que el Gobierno está «concentrado 
en los presupuestos y leyes económicas» y que «es lógico» que el Ejecutivo no tramite ninguna otra ley. 
 
Según informaba ayer el pro-gubernamental diario Público, la prometida reforma de la Ley de Libertad 
Religiosa no va a seguir adelante en esta legislatura. En mayo de 2008 el Gobierno socialista anunció su 
intención de revisar dicha ley para “avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga al 
Estado”, dijo entonces María Teresa De la Vega. Desde el Ejecutivo se habría asegurado recientemente a 
dicho diario que no oportuno ahora iniciar un debate y abrir un frente laicista porque “no hay ambiente”, y 
porque se teme que la norma podría no conseguir la mayoría necesaria en el Congreso para ser 
aprobada.  
 
El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al ser cuestionado ayer por los periodistas, 
durante una rueda de prensa en China, afirmó que el Gobierno está “concentrado en los presupuestos y 
leyes económicas” y que “es lógico” que el Ejecutivo no tramite ninguna ley que no tenga que ver con la 
economía hasta que no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes de carácter 
económico. “Tenemos, más que nunca, un trimestre de iniciativas económicas para combatir la crisis, salir 
de la crisis y acelerar el cambio de modelo productivo”, dijo Zapatero.  
 
En referencia a dicha ley, desde Moncloa admitieron también que el último borrador es bastante “pacato”, 
de forma que es probable que "despertara demasiados recelos a izquierda y derecha, y no contentase 
finalmente a nadie". No obstante, según Público, las fuentes del Ejecutivo no descartan que José Luis 
Rodríguez Zapatero decida reactivar la tramitación de la ley al final de la legislatura como un gesto para 
atraerse el voto de izquierdas. A pesar de esto, la mayoría de la cúpula socialista cree que "no es el 
momento" de iniciar el debate sobre la libertad religiosa porque "no hay ambiente" y porque se corre el 
riesgo de provocar tensiones en la opinión pública.  
 
Los trabajos de redacción de la nueva ley 
 
El grupo de trabajo que se puso en marcha en 2008 mantuvo una reunión mensual para ir perfilando la 
polémica Ley, de modo que no afectara mucho a nadie. Desde el mes de marzo dejaron de reunirse, e 
incluso el portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, llegó a decir en el mes de mayo que el 
Gobierno ni siquiera tenía un borrador de dicha Ley. 
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El pasado mes de febrero, el grupo de trabajo había redactado un último borrador titulado Ley de Libertad 
de Conciencia y Religiosa, con 37 artículos. La propia denominación de la ley suscitó un serio debate. Al 
final se impuso la idea de que “la religión entra dentro de la libertad de conciencia”, por lo que se decidió 
incluir ese concepto más genérico en primer lugar.  
 
En dicho borrador, los expertos respetaron algunas de las partes fundamentales planteadas al inicio de la 
elaboración de la norma. Así, el texto recoge la “neutralidad religiosa del Estado” para evitar que cualquier 
acción de las administraciones públicas pueda interpretarse como un apoyo hacia una u otra confesión 
religiosa. El borrador también contempla un apartado sobre los símbolos religiosos. El proyecto establece 
que crucifijos católicos u otros símbolos de otras confesiones religiosas deberán ser retirados de los 
edificios públicos. Respecto a la actuación de las autoridades, el texto redactado en febrero supedita la 
participación de los cargos públicos en actos religiosos a que esta se haga sin discriminación de 
confesiones. Así, si un alcalde decide participar en una procesión de Semana Santa católica, debería 
también hacerlo en el ayuno islámico del Ramadán o alguna celebración judía si estas confesiones le 
invitasen.  
 
Europa Laica, en contra de “la injerencia del episcopado católico” 
 
La asociación laicista Europa Laica afirmó hoy que el Gobierno mantiene “los privilegios de la Iglesia 
católica” y  reclamó una nueva ley que establezca la autofinanciación de las confesiones religiosas, la 
supresión de la enseñanza de la religión de la escuela pública, la eliminación de los símbolos religiosos 
de los edificios públicos, la sustitución de las ceremonias de Estado de carácter católico por ceremonias 
civiles y la prohibición de que los cargos públicos acudan de manera oficial a actos religiosos, entre otras 
medidas.  
 
Europa Laica lamentó que la intención del Ejecutivo sea “poco ambiciosa”: “El Gobierno apenas 
pretendía modificar el actual marco legal, que garantiza el mantenimiento de los privilegios de la jerarquía 
católica, e iba a respetar los actuales Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976 (que se 
fundamentan en el Concordato de 1953)”, añadió.  
 
Además, Europa Laica criticó que “la realidad en España” esté marcada por “la injerencia del episcopado 
católico”, lo que se manifestará en las próximas visitas del papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela 
y Barcelona este año y a Madrid en 2011. Finalmente, Europa Laica anunció que, junto con otras 
organizaciones, prepara un acto reivindicativo laicista para el próximo día 23 de octubre en Madrid, bajo el 
lema: “Por un Estado laico, ¡ya!”.  
 
HazteOir asegura que habrá movilización social si se intenta una “Ley de Imposición del 
Laicismo”  
 
Por su parte, el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, señaló que el Gobierno “debe temer una 
movilización ciudadana” si afronta la modificación legislativa sobre la libertad religiosa y que “la sociedad 
está vigilante” en este aspecto. Aseguró que HazteOirg.org está preparada para “lanzar una campaña de 
movilización ciudadana al máximo nivel para detener la que podríamos llamar 'Ley de Imposición del 
Laicismo', si llegara el caso”. “La libertad religiosa y la libertad de conciencia son derechos fundamentales, 
igual que el derecho a la vida y estamos dispuestos a defenderlos con igual fuerza. Sabemos cómo 
hacerlo y, si es necesario, lo haremos. El Gobierno ha de tomar buena nota”, advirtió Arsuaga. 
 
 

El PP critica a Defensa por ceder espacio al 
rezo islámico 
 
PÚBLICO - ELENA HERRERA - MADRID - 09/09/2010 
 
Los conservadores no aplican el mismo rasero cuando la beneficiaria es la Iglesia católica 
 
El Partido Popular volvió a mostrar ayer su doble rasero en el debate sobre la celebración de actos 
religiosos en instituciones públicas. El diputado conservador Jorge Fernández Díaz preguntó a la ministra 
de Defensa, Carme Chacón, por la cesión por parte del ayuntamiento de Figueres (Girona) de un espacio 
del Castillo de San Fernando, propiedad del Ejército de Tierra, a musulmanes de la localidad para que 
organizaran sus oraciones durante el Ramadán.  
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El PP, sin embargo, nunca ha mostrado su oposición en otros casos similares en los que la beneficiaria 
del uso de instalaciones de las Fuerzas Armadas ha sido la Iglesia católica. La base aérea de Cuatro 
Vientos albergó un encuentro de Juan Pablo II con jóvenes en 2003 y acogerá una misa durante la visita 
de Benedicto XVI a España en 2011. 
 
Defensa cedió un espacio propio en Lleida para rezar durante el Ramadán 
"Nada que objetar" 
 
Los conservadores tampoco parecen molestarse por la cesión de terrenos de la Base Aérea de Armilla 
(Granada) para la celebración, el próximo domingo, de la beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire. 
Este permiso sí provocó la indignación de Los Verdes de Andalucía, que pidieron a Chacón que impidiera 
el evento o hiciera públicas las condiciones de la cesión. 
Tras la pregunta formulada ayer por el diputado conservador, Chacón señaló que no tenía "nada que 
objetar" a que se ceda suelo para que los creyentes puedan ejercer su derecho fundamental al culto. En 
este sentido, fuentes gubernamentales declararon a Público que con este tipo de actividades "no se 
pierde el control de la institución" y que estas celebraciones no chocan con la aconfesionalidad del 
Estado. "No hay contradicción porque se trata igual a todas las confesiones, no hay una religión de 
Estado", señalaron.  
 
La Iglesia celebrará una beatificación este domingo en un terreno militar 
 
Estas situaciones de cooperación entre confesiones religiosas e instituciones públicas "no son nuevas", 
señalan desde el Ministerio de Defensa. Desde el año 2000 se cede una explanada dependiente del 
ejército en Melilla, donde gobierna el PP, para que los musulmanes puedan orar durante el Ramadán. 
Algo parecido ocurrió en Ceuta en 2008, cuando el final del mes de ayuno islámico se celebró en la 
explanada del helipuerto militar de la ciudad, propiedad del Ministerio de Defensa.  
 
Lo cierto es que Fuerzas Armadas y religión siguen manteniendo vínculos en España. A pesar del intento 
de la actual titular de Defensa, Carme Chacón, de avanzar hacia la "actualización" de la "histórica" 
relación de la Iglesia católica con la vida militar, siguen existiendo espacios de colaboración entre las 
confesiones religiosas y los ejércitos. El Ejecutivo ha dejado claro que la esperada Ley de Libertad 
Religiosa no es ahora una prioridad. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, consideró ayer 
"necesaria" la aprobación de esta ley, aunque señaló que para el Gobierno los asuntos económicos son 
ahora "la principal prioridad" y no quiere que otros debates distraigan a la sociedad.  
 
La asociación Europa Laica, que lleva nueve años intentado "que el Estado entienda que hay que 
separar el poder civil del religioso", reprueba este tipo de cesiones. "Las confesiones tienen que hacer su 
culto en espacios privados", sentencia.  
 
Defensa colabora con ambos cultos 
Católicos 
Madrid (2003). La base aérea de Cuatro Vientos albergó un encuentro de Juan Pablo II con jóvenes 
españoles en la que fue la última visita del Pontífice polaco a España.  
Armilla (2010). El Ejército de Tierra ha cedido terrenos de la Base Aérea de la localidad granadina para la 
beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire.  
Madrid (2011). El aeropuerto de Cuatro Vientos acogerá la vigilia con los jóvenes el 20 de agosto y la 
misa del día siguiente en la segunda visita de Ratzinger.  
Musulmanes 
Melilla (desde 2002). Instalaciones militares de la ciudad se ponen, cada año, a disposición de la 
comunidad musulmana para orar en el mes del Ramadán.  
Ceuta (2008). La comunidad musulmana ceutí celebró el fin de su mes de ayuno en la explanada de un 
helipuerto militar de la ciudad autónoma.  
Figueres (2010). El Ejército de Tierra autorizó la cesión de una parte de la instalación del Castillo de San 
Fernando para el rezo de los musulmanes del municipio durante el Ramadán.  
 
 
 

Defensa rinde homenaje a 19 milicianos fusilados 
 
EL PAÍS - VALME CORTÉS - Granada - 09/10/2010  
 
Los restos reposan en un panteón municipal en Melegís  
 
Los restos de 19 milicianos republicanos fusilados en 1937, que durante décadas han permanecido en 
una fosa de una finca de Melegís, una pedanía de El Valle (Granada), reposan ya en un panteón que el 
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Ayuntamiento de la localidad ha construido para tal fin. Un representante del Ministerio de Defensa asistió 
ayer tarde al funeral. Eran "soldados españoles", manifestó el coronel del Ejército del Aire Juan Antonio 
Díaz Ripoll, subdelegado de Defensa en Granada. El ministerio atendió la petición del Ayuntamiento. No 
hay constancia de la asistencia de un representante de las Fuerzas Armadas a un acto similar. 
 
Los vecinos de la pedanía se sintieron ayer un poco más aliviados. No se sabe el nombre de los 
milicianos, todos varones y menores de 35 años que huían de Málaga con destino a Almería, pero los 
sienten como suyos. La fosa estaba ubicada en las inmediaciones del cementerio, pero en una propiedad 
privada. "Era demasiada responsabilidad" para los dueños de esas tierras cuidar el lugar, "y lo han hecho 
durante muchos años", explica Maribel Brenes, presidenta de la Asociación Granadina para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, que realizó la exhumación de los cuerpos en 2009. 
 
En la fosa se hallaron los huesos de los soldados, muchos de los cuales habían recibido un tiro de gracia 
en la cabeza. La munición también estaba. Se individualizaron y desde ayer sus restos reposan en el 
cementerio junto a las pertenencias de cada uno. "Una insignia militar, cristal de unas gafas, restos de un 
lápiz, una cuchara, botones, algunas monedas y restos de calzados es lo que se halló", recuerda el 
arqueólogo Francisco Carrión, quien asegura que pese al paso de los años y lo deteriorado (echaron cal 
viva), "casi se veía la tragedia". Ese trabajo "no se olvida tan fácilmente", apunta. 
 
La ceremonia religiosa recibió las críticas de algunos colectivos, como Granada Laica. El alcalde, Juan 
Antonio Palomino (PSOE), la justifica: "Es como lo ha pedido la gente del pueblo". La iglesia estaba llena 
cuando varios jóvenes voluntarios introdujeron las 19 cajas de restos (de unos 80 centímetros por 35), 
que estaban en una nave cedida por el Consistorio. El sacerdote dijo que las víctimas "se merecen esta 
despedida" y abogó por convivir "sin imponer ideas, con respeto". Luego, con un acto civil en el 
cementerio -ya sin el coronel-, concluyó el entierro. En el panteón se ha colocado una placa en la que se 
lee: "Aquí yacen 19 soldados españoles fusilados en 1937 por defender las libertades democráticas". No 
hay más símbolos. 
 

 
Colectivos preparan una manifestación 
contra la visita del Papa  
 
XORNAL.COM23/09/2010 - 16:44 h. 
 
Reclaman la independencia del Estado respecto a cualquier confesión religiosa, que el Estado deje de 
financiar a las confesiones, la laicidad del sistema educativo, y la supresión de los privilegios de la Iglesia 
católica 
 
La asociación estatal Europa Laica, junto a más de cincuenta organizaciones sociales, sindicales y 
políticas, ha convocado para el sábado 23 de octubre en el Parque de la Cornisa de Madrid una 
manifestación bajo el lema 'Por un Estado laico, ya', para protestar por la visita del Papa a Santiago de 
Compostela el próximo 6 de noviembre y al día siguiente a Barcelona. 
  
Entre las organizaciones convocantes figuran el Observatorio de la Laicidad, Sindicato de Estudiantes, 
Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES-i), Coordinadora de Gays, 
Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Andalucía, Ceuta y Melilla y Redes Cristianas. 
  
Las organizaciones convocantes reclaman la independencia del Estado respecto a cualquier confesión 
religiosa, que el Estado deje de financiar a las confesiones religiosas con dinero público, la laicidad del 
sistema educativo, y la supresión de los privilegios de la Iglesia católica. Además, protestan contra la 
decisión del Gobierno de suspender la promulgación de una nueva Ley de Libertad de Conciencia. 
  
Concretamente, critican "la utilización de recursos públicos" para recibir a Benedicto XVI en su próxima 
visita a Barcelona y Santiago de Compostela. Europa Laica estima en aproximadamente ocho millones 
de euros el dinero que gastará el Estado en estas visitas de carácter privado. "En un período de recortes 
sociales y dificultades económicas para muchos ciudadanos, esta utilización de dinero público es, si cabe, 
más intolerable", han indicado. 
  
 Manifestación en Santiago 
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Además, unos 700 internautas se han sumado al grupo de facebook 'Manifestación contra a visita do 
Papa Bieito XVI. Non cos meus impostos', que pretende citar a los detractores de la peregrinación papal 
en la Alameda y la plaza de la Quintana de Santiago el mismo día de la peregrinación del Sumo Pontífice. 
 
 

El Gobierno sigue manteniendo los 
privilegios de la Iglesia Católica 
 
Tercera información y Rebelión - Gonzalo Sánchez – 02-09-10 
 
La asociación laicista ha ido siguiendo la actuación del Gobierno de España en cuanto a las relaciones del 
estado con la Iglesia Católica. En base a ese seguimiento y a las recientes informaciones de los medios 
de comunicación sobre la intención del ejecutivo de dejar a un lado la promulgación de una Ley de 
Libertad de Conciencia y Religiosa, Europa Laica "confirma sus sospechas de que el Gobierno no quiere 
modificar el marco actual de relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, y que, a juicio de esta 
asociación estatal, asegura el mantenimiento de los privilegios de la Iglesia Católica". 
 
Europa Laica lamenta esta situación debido a que esperaba que el gobierno llevase adelante esa ley 
para conseguir "la autofinanciación de las confesiones religiosas, la supresión de la enseñanza de la 
religión de la escuela pública, la eliminación de los símbolos religiosos de los edificios públicos, la 
sustitución de las ceremonias de Estado de carácter católico por ceremonias civiles, y la prohibición de 
que los cargos públicos acudan de manera oficial a actos religiosos, entre otras medidas". 
 
La asociación laicista ha estado llamando al gobierno de Zapatero a la aprobación de esas medidas 
desde la llegada al poder de éste, pero pese a las promesas electorales del PSOE que se referían a 
avanzar en la laicidad del estado, no se ha dado un paso en esa dirección. 
 
De todas formas Europa Laica ha expresado que la ley que el gobierno ha dejado aparcada no recogia la 
mayoría de sus reivindicaciones, en palabras de la misma asociación, "con su texto el Gobierno no iba a 
atender la mayoría de estas reivindicaciones del movimiento laicista, pues sólo iba a abordar la supresión 
de los símbolos religiosos en los edificios de titularidad pública. El Gobierno apenas pretendía modificar el 
actual marco legal, que garantiza el mantenimiento de los privilegios de la jerarquía católica, e iba a 
respetar los actuales Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976 (que se fundamentan en 
el Concordato de 1953)." 
 
Además Europa Laica tenía miedo porque "la reforma que el gobierno quería acometer fuera a convertir 
a nuestro país en un estado multiconfesional, donde lejos de eliminar los privilegios de los que goza la 
Iglesia católica, el Estado los extendiera al resto de confesiones religiosas, especialmente las monoteístas 
(islámica, evangélica y judía)." 
 
La asociación laicista denuncia que "la realidad en España está marcada por la injerencia del episcopado 
católico en las decisiones que toma el Parlamento, como recientemente en relación a la interrupción 
voluntaria del embarazo, por la vuelta de muchos niños y niñas a una escuela con un fuerte componente 
confesional católico (en una situación no impensable en Francia, por ejemplo), o por actos como el 
reciente funeral oficial de carácter católico tras el asesinato de dos guardias civiles en Afganistán, entre 
otras. 
 
Esta injerencia se pondrá también de manifiesto, con gran nitidez, durante las próximas visitas del papa 
Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona en noviembre de 2010, y a Madrid en verano de 
2011. A juicio de Europa Laica, estas visitas también explican que el Gobierno haya dejado en un cajón la 
promulgación de una nueva ley. Europa Laica, con el concurso de otras organizaciones sociales, está 
organizando una campaña y acciones de protesta ante estas visitas." 
 
Por todas estas razones esgrimidas Por Europa Laica, se exige "la derogación del Concordato de 1953, 
de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1976 y de la Ley de Libertad Religiosa de 
1980, al considerar que dan cobertura a la aplicación de las normas morales de la Iglesia católica al 
conjunto de la ciudadanía e instituciones del Estado, vulnerando el mandato constitucional de que 
ninguna religión tendrá carácter estatal". 
 
 



30 

 

Europa Laica critica los continuos donativos y 
subvenciones del gobierno de Barreda a la Iglesia 
Católica  
 
Cuencanews.es – 03-09-10 
 
“Una de las primeras decisiones que ha tomado Barreda al volver de vacaciones ha sido aprobar la 
concesión de nuevas subvenciones para rehabilitar el patrimonio de la iglesia católica” 
 
Desde Cuenca Laica, integrada en la organización estatal Europa Laica, se ha denunciado la 
publicación de un nuevo decreto por parte del gobierno regional para conceder 656.000 euros a los 
obispados de Cuenca, Ciudad Real, Sigüenza – Guadalajara y Toledo destinados a la rehabilitación de 
seis templos pertenecientes a esta confesión religiosa y que viene a sumarse a los más de 65 millones de 
euros que han salido de las arcas públicas de Castilla-La Mancha en virtud de un convenio firmado en el 
año 1986 por el entonces presidente José Bono Martínez.  
 
“Sorprende que estas subvenciones se hagan a cargo del presupuesto del año 2011 tal y como figura en 
la base 6.1 del decreto referido, imputándose a una aplicación presupuestaria todavía no debatida ni 
aprobada por los órganos competentes. Deberían de actuar con más precaución y prevención a tenor de 
la difícil situación económica que arrastra la administración regional que encabeza el Sr. Barreda”, 
aconsejaron desde Cuenca Laica. 
 
“Defendemos, afirman desde Europa Laica, que se debe invertir en la rehabilitación y conservación del 
patrimonio cultural, histórico, documental, etc. que nos pertenece a todos los castellano manchegos y es 
herencia de nuestro pasado. Pero no entendemos que se vuelquen  tantos esfuerzos con una 
organización confesional que dispone de suficiente patrimonio y recursos económicos para afrontar el 
mantenimiento de sus templos; a menos que de su enorme patrimonio se transfiera parte del mismo al 
Estado”, defendieron desde la organización laica. 
 
“Consideramos también que la iglesia católica ya está siendo bastante beneficiada desde un punto 
económico y fiscal por parte de las administraciones públicas (central, autonómicas, provinciales y 
locales) para que encima se les ayude con más subvenciones”. “Solo el año 2008, últimas cifras 
conocidas esta aportación se elevó a más de 8.000 millones de euros”, apuntaron desde Cuenca Laica. 
Además comentaron que son cantidades desorbitadas y fuera de control y la transparencia exigible a 
cualquier otra organización o asociación o entidad que recibe alguna subvención por parte de la 
administración pública”. 
 
“Es un agravio comparativo con muchas asociaciones, colectivos, y también Ayuntamientos, que han visto 
muy reducida las colaboraciones de la Junta de Comunidades para la realización de actividades de tipo 
cultural, deportivo o social”, y añadieron que “la situación de algunos Ayuntamientos es asfixiante por que 
se está retrasando mucho el ingreso de las aportaciones a convenios firmados con la administración 
regional para afrontar servicios a los ciudadanos que no son competencia suya”. 
 
En relación al decreto señalado dijeron que “es curioso que una de las primeras cosas que ha hecho el 
presidente Barreda al volver de sus vacaciones ha sido no olvidarse de la iglesia católica”. Y han 
recordado que el Estado tiene carácter aconfesional tal y como marca la Constitución de 1978, hecho que 
vulneran los acuerdos alcanzados con la santa Sede en 1979 y que en materia de patrimonio se trasladó 
al acuerdo vigente en Castilla-La Mancha. 
 
Respecto a uno de los requisitos que recoge el decreto 203/2010, de 31 de agosto, es que los 
beneficiarios dispongan de “un plan de prevención de riesgos laborales y que no hayan sido sancionados, 
en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de 
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de 
subvención”. Han recordado desde Cuenca Laica el accidente que costó la vida de un trabajador, vecino 
de Belmonte,  en el mes de enero cuando se encontraba trabajando en las obras de restauración de la 
iglesia parroquial del municipio ciudadrealeño de Pedro Muñoz. 
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Cuenca Laica-Europa Laica critica las continuar donaciones y 
subvenciones que recibe la Iglesia en CLM 
 
La organización ironiza con el hecho de que lo primero que ha hecho Barreda después de sus 
vacaciones es otorgar ayudas a la iglesia católica 
 
vocesdecuenca.es – 03-09-10 
 
Desde Cuenca Laica, integrada en la organización estatal Europa Laica, se ha denunciado la publicación de un nuevo 
decreto por parte del gobierno regional para conceder 656.000 euros a los obispados de Cuenca, Ciudad Real, 
Sigüenza – Guadalajara y Toledo destinados a la rehabilitación de seis templos pertenecientes a esta confesión 
religiosa y que viene a sumarse a los más de 65 millones de euros que han salido de las arcas públicas de Castilla-La 
Mancha en virtud de un convenio firmado en el año 1986 por el entonces presidente José Bono Martínez. 
 
“Sorprende que estas subvenciones se hagan a cargo del presupuesto del año 2011 tal y como figura en la base 6.1 
del decreto referido, imputándose a una aplicación presupuestaria todavía no debatida ni aprobada por los órganos 
competentes. Deberían de actuar con más precaución y prevención a 
tenor de la difícil situación económica que arrastra la administración regional que encabeza el Sr. Barreda”, 
aconsejaron desde Cuenca Laica. 
 
Desde Europa Laica afirman que se debe invertir "en la rehabilitación y conservación del patrimonio cultural, histórico, 
documental, etc. que nos pertenece a todos los castellano manchegos y es herencia de nuestro pasado. Pero no 
entendemos que se vuelquen tantos esfuerzos con una organización confesional que dispone de suficiente patrimonio 
y recursos económicos para afrontar el mantenimiento de sus templos; a menos que de su enorme patrimonio se 
transfiera parte del mismo al Estado”, defendieron desde la organización laica. 
 
Consideran también que la iglesia católica ya está siendo bastante beneficiada desde un punto económico y fiscal por 
parte de las administraciones públicas (central, autonómicas, provinciales y locales) para que encima se les ayude con 
más subvenciones.  “Solo el año 2008, últimas cifras conocidas, esta aportación se elevó a más de 8.000 millones de 
euros”, apuntaron desde Cuenca Laica. Además comentaron que son cantidades desorbitadas y fuera de control y la 
transparencia exigible a cualquier otra organización o asociación o entidad que recibe alguna subvención por parte de 
la administración pública”. Añaden además que es "un agravio comparativo con muchas asociaciones, colectivos, y 
también Ayuntamientos, que han visto muy reducida las colaboraciones de la Junta de Comunidades para la 
realización de actividades de tipo cultural, deportivo o social”, y recuerdan que “la situación de algunos ayuntamientos 
es asfixiante por que se está retrasando mucho el ingreso de las aportaciones a convenios firmados con la 
administración regional para afrontar servicios a los ciudadanos que no son competencia suya”. 
 
En relación al decreto señalado dijeron que “es curioso que una de las primeras cosas que ha hecho el presidente 
Barreda al volver de sus vacaciones ha sido no olvidarse de la iglesia católica”. Y han recordado que el Estado tiene 
carácter aconfesional tal y como marca la Constitución de 1978, hecho que vulneran los acuerdos alcanzados con la 
santa Sede en 1979 y que en materia de patrimonio se trasladó al acuerdo vigente en Castilla-La Mancha. 
 
Respecto a uno de los requisitos que recoge el decreto 203/2010, de 31 de agosto, es que los beneficiarios dispongan 
de “un plan de prevención de riesgos laborales y que no hayan sido sancionados, en virtud de resolución administrativa 
o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de subvención”. Han recordado desde Cuenca Laica el accidente 
que costó la vida de un trabajador, vecino de Belmonte, en el mes de enero cuando se encontraba trabajando en las 
obras de restauración de la iglesia parroquial del municipio ciudadrealeño de Pedro Muñoz. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
 
Comunicados de prensa de Europa Laica:  
http://www.laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa 
 
Imágenes de la concentración laicista celebrada en Madrid: 
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/acto_laicista_en_madrid_el_23_de_octubre_galer
ia_fotografica.html 
 
Campaña “Pásale factura al Papa”:  
http://www.laicismo.org/europa_laica/destacados/pasale_factura_al_papa.html 
 
www.europalaica.com       www.laicismo.org 


