VII Jornada laicista anual de Europa Laica
www.europalaica.com - www.laicismo.org - europalaica@europalaica.com

Sábado, 5 de febrero de 2011 en Madrid
Lugar: Salón de Actos del Ateneo de Madrid (c/ Prado, 21)
Tema genérico:
“LA NECESIDAD DE UNA

LEY DE LIBERTAD DE CONCIENCIA”
Objetivos
Como en años anteriores la junta directiva de Europa Laica invita a los socios y socias, a los simpatizantes, a todas
las personas, organizaciones cívicas y entidades comprometidas con la “construcción de un estado laico”, a que nos
acompañen a establecer un espacio de libertad, discusión, convivencia y reflexión, en el que se analice la necesidad
(o no) de una “Ley de Libertad de Conciencia” que clarifique de forma jurídica las relaciones del Estado con las
diversas convicciones, los derechos de las ciudadanas y ciudadanos relacionados con la libertad de conciencia, los
derechos y deberes de las organizaciones religiosas o de otra naturaleza filosófica, teniendo en cuenta la actual
realidad social española, así como los enormes privilegios simbólicos, jurídicos, económico, tributarios, mediáticos y
en materia de enseñanza y servicios sociales de los que disfruta una determinada organización religiosa (la católica).
Organización que, además, pone en cuestión, de forma permanente, derechos civiles aprobados democráticamente
y principios básicos de convivencia, con el silencio, cuando no el apoyo de los poderes públicos del Estado. Por ello
hemos seleccionado una serie de conferencias y paneles de debate sobre: La libertad de conciencia de los menores,
la financiación y el poder de las entidades religiosas, el papel e influencia de los medos de comunicación y la
necesidad de avanzar en derechos civiles básicos de ciudadanía.
“2001-2011 = 10 años de Europa Laica”

Programa (mañana)
9:30 - Presentación-Apertura
Carlos Paris. Presidente del Ateneo de Madrid
Antonio González Boldo. Coordinador de Madrid Laico
Francisco Delgado. Presidente de Europa Laica

10:00-Conferencia - La libertad de conciencia en los menores
Ana Mª Valero. Doctora Derecho Constitucional. Profesora Universidad CLM
Presenta: Manuel Navarro. Coordinador Observatorio de la laicidad. Vicepresidente Europa Laica

11:00Descanso
11:30-Conferencia - La financiación de las religiones en el espacio europeo
Alejandro Torres Gutiérrez. Catedrático Universidad Pública de Navarra
Presenta: Enrique Ruiz. Presidente Asociación laica Rivas-Vaciamadrid. Junta Directiva Europa Laica

13:00-Panel - Laicidad y medios de comunicación: Tratamiento de la diversidad de convicciones
Juan González Bedoya. Periodista
Presenta: Francisco Delgado. Europa Laica

14:30-Descanso

Programa (tarde)
16:30-Panel-Intromisión de la religión en los derechos civiles de las personas.
*Eutanasia, hoy
Luis Montes. Presidente Asociación Derecho a morir Dignamente (DMD)
*Interrupción voluntaria del embarazo
Rosario Guerrero. Asociación de mujeres juristas Themis
Presenta y modera el Panel: Rosario Segura. Junta Directiva de Europa Laica y Madrid Laico

18:00-Debate-Necesidad de una Ley orgánica de Libertad de Conciencia en España
“Anulación del Concordato de 1953, de los Acuerdos de 1979 y de la Ley de Libertad Religiosa de 1980”

Presenta y modera: Francisco Delgado. Presidente de Europa Laica

*Se cursara Invitación a diputados y responsables políticos.
19:30-Reflexiones Finales y Clausura
*Madrid Laico
*Europa Laica

Notas:
1-Asistencia: Sería conveniente que para hacer las previsiones correspondientes, si deseas
asistir, nos envíes los datos que os solicitamos al final de este mensaje al correo
europalaica@europalaica.com.
(Al poder ser antes del 25 de enero de 2011)

2-Cena del día 5 (sábado) y celebración 10 aniversario de Europa Laica: A las 21:30 horas
celebraremos una cena fraternal colectiva en un lugar muy cercano a la celebración de la
Jornada, en donde, además de cenar, aprovechando el 10 aniversario (2001-2011) haremos
un reconocimiento a los compañeros y compañeras que, en su día, tuvieron la idea de fundar
Europa Laica.
(Intentaremos que el costo de la cena no supere los 25 euros)

3-Presentación de Libro: En el transcurso de la VII Jornada haremos una breve presentación
del libro “ENSEÑANZA Y LAICISMO” que con motivo del 10 aniversario de Europa Laica nos
proponeos editar y que estará a vuestra disposición.
4-Alojamiento: Si estás decido a asistir y necesitas alojamiento, hazlo cuanto antes, ya que, a
veces, es difícil encontrar hoteles en fin de semana, si no lo haces con cierta antelación.
Si necesitas información sobre hoteles, nos lo indicas a europalaica@europalaica.com
5-Asamblea Anual: El domingo 6 de febrero por la mañana celebraremos la Asamblea
General Anual de socios y socias, en lugar, horario y orden del día que convocaremos más
adelante.
Datos que recomendamos nos facilites, si tienes interés en asistir a la VII Jornada

1-Nombre y apellidos // 2-Ciudad y provincia donde resides // 3-Correo electrónico // 4-Si eres socio
o simpatizante // 5-Si deseas asistir o no a la cena (Nota 2) y enviar a:
europalaica@europalaica.com,
(Al poder ser antes del 25 de enero de 2011)

*Rogamos, por favor y si lo estimas oportuno, des publicidad de esta
convocatoria a tu lista de contactos. Gracias.

