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Francisco Delgado
Presidente de Europa Laica. Defiende la separación real entre Estado e Iglesia, algo
que en la práctica no ocurre en España, lo que se detecta especialmente en ámbitos
como el de la Educación. La propuesta del Gobierno de Rajoy de Ley para la Mejora
de la Calidad Educativa es uno de sus campos de batalla inmediatos.

Europa Laica se creó en  y
cuenta con unos . simpati-
zantes no sólo en España, sino
también en otros países de Euro-
pa y América Latina, si bien afilia-
dos son sólo un millar. Su presi-
dente se trasladó ayer a Palma para
ofrecer una conferencia en el Club
DIARIO de MALLORCA que, de
paso, sirvió como presentación de
esta asociación en la isla con el ob-
jetivo de organizarse en Mallorca. 

—¿Qué es Europa Laica?
—Es una asociación basada en la
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, que defiende la li-
bertad de conciencia y la separa-
ción del Estado y las distintas reli-
giones, en línea con la separación
de Iglesia y Estado francesa de
.
—¿Por qué en España tiene tan-
ta influencia política la Iglesia ca-
tólica después de tantos años de
democracia con el PSOE gober-
nando?
—En España hay un importante
lobby de católicos, incluyendo al
PSOE, que presiona. Nuestra
Constitución marcaba con bas-
tante claridad la aconfesionalidad
del Estado, pero las relaciones con
la Iglesia han sido muy potentes
históricamente y en estos años de
democracia se han modificado
muy poco. Los acuerdos de 
con la Santa Sede son la excusa y la
causa de estos vínculos y privile-
gios incluso de tipo económico. Un
ejemplo es  la Ley Hipotecaria, que
tantos desahucios está provocan-
do y que permite que los obispos
puedan apoderarse de terrenos
cuando no tienen un dueño priva-
do ni público.
—Es autor de varios libros en de-
fensa de la escuela laica.

—La educación es uno de los ám-
bitos en donde la Iglesia católica
más se ha parapetado. España es
el país de la OCDE que más finan-
cia a centros de enseñanza católi-
cos. A ello se añaden cosas como
que se imparta religión como asig-
natura en horario lectivo, lo que
perjudica la organización de los
centros y, lo que es peor, provoca
una segregación por cuestiones de
conciencia que vulnera las con-
venciones sobre la infancia. 
—La propuesta de Ley Organiza
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa, del Gobierno de Mariano
Rajoy, fortalece aun más el papel
de la Iglesia en la educación.
—En España se da la curiosa si-
tuación de la sociedad está enor-
memente secularizada, es muy lai-
ca, mientras que la Iglesia católica
mantiene su statu quo. La socie-
dad cada vez está más lejos de la
jerarquía católica, que ha perdido
su potencial espiritual pero man-
tiene una situación privilegiada
con respecto al Estado. La nueva
Ley intenta potenciarla. El Gobier-
no del PP incluso pretende apoyar
colegios que segregan por razón de
sexo, lo que va contra la Constitu-

ción. Nosotros ya pedíamos cam-
bios en la Ley actual y ahora el PP
plantea una educación aun más
confesional. Es algo que incluso no
entienden muchos sectores cató-
licos de base. 
—España no es el único país en el
que la Iglesia que representa a la
religión mayoritaria tiene un
gran poder.
—No. España, Grecia, Italia, Irlan-
da y Portugal son los países en
donde más influencia tienen sus
Iglesias en el Estado.
—¿Es casualidad que coincida
con los países en donde la crisis
económica es más sangrante?
—Lo cierto es que hay esa coinci-
dencia. En Grecia el poder de la
Iglesia Ortodoxa es mucho mayor
aún que el de la Iglesia Católica en
España. 
—¿Les acusan a menudo de es-
tar en contra de la religión?
—Nuestra postura no es contraria
a la religión. No somos una espe-
cia de asociación de ateos contra
la Iglesia, sino una asociación que
defiende la justicia social, la liber-
tad de conciencia y la laicidad. Hay
miembros  en la asociación que
son católicos.  Defendemos la se-
paración real entre el Estado y la
religión, que debe tener su espacio
público y privado pero sin interve-
nir en el ámbito político del Esta-
do y sin privilegios. Tampoco acep-
tamos un Estado ateo, por ejem-
plo, ya que eso también iría contra
la libertad de conciencia.

VIRGINIA EZA PALMA

“La Iglesia conserva sus privilegios
en una sociedad que es laica”

Delgado, a la izquierda, ayer en el Club DIARIO de MALLORCA. B.RAMON

CLUB DIARIO 
DE MALLORCA

CONFERENCIA
Por un Estado laico

�Conferencia sobre la defensa de un
Estado laico y la libertad de conciencia.
Franciso Delgado, presidente de Europa
Laica. Club Diario de Mallorca. 

“En España hay un
importante lobby de
católicos, incluyendo 
al PSOE, que presiona”

Balears será una comunidad
pionera en España en unificar ex-
pedientes de obras y actividades,
según figura en el anteproyecto de
la ley de Régimen Jurídico para la
Instalación, Acceso y Ejercicio de
Actividades, del que informó ayer
el Conseller de Administraciones
Públicas, Simón Gornés.

Gornes presidió el pleno de la
Junta Autonómica de Activida-
des, que se ha convocado para dar
a conocer la última versión del an-
teproyecto legislativo cuyo prin-
cipal objetivo es contribuir a la di-

namización de la economía al eli-
minar trámites burocráticos.

El anteproyecto prevé la unifi-
cación de los expedientes de acti-
vidades y de obras en uno solo, lo
que evitará los problemas de des-
coordinación administrativa y téc-
nica que suceden actualmente.

La norma tendrá un importan-
te impacto en zonas turísticas ya
que facilita y desbloquea proble-
mas de transmisión y cambios de
titularidad. En estas zonas, hasta
el   de expedientes son de
traspaso.

El anteproyecto de Ley de Acti-

vidades responde a un cambio
de mentalidad sobre cuál debe ser
el papel de la Administración,
que pasa de ente fiscalizador a ser
un ente de inspección, de mane-
ra que desaparecen todos los con-
troles previos y las cargas admi-
nistrativas que conllevan, como li-
cencias, permisos y certificados, ya
que los controles pasan a ser pos-
teriores.

Gornés explicó que la norma
está pensada “para poner fáciles
las cosas a quien quiere poner en
marcha un negocio de manera
responsable”.

EFE PALMA

Expediente único de obras y actividades

¡DATE PRISA QUE SE AGOTAN!

Moldea tu figura y tonifica tu piel 

Prueba la oxigenoterapia y la
presoterapia por 69€ en el

Centro de Estética Avanzada R

75% DTO.

ANTES AAHORA

El cupón incluye un tratamiento adelgazante y de
belleza en el Centro de Estética Avanzada R que
consta de:
- 4 sesiones oxigenoterapia con cromoterapia y aro-
materapia
- 4 sesiones de presoterapia 
Las sesiones incluyen el kimono y una ducha poste-
rior.
Gracias a la oxigenoterapia podrás purificar y tonifi-
car tu piel, así como combatir la celulitis.
La presoterapia ayuda a renovar y mejorar el siste-
ma linfático. 
Además, el Centro de Estética Avanzada R aplica
estas terapias en una moderna maquinaria, fabrica-
da en EEUU, y de la que solamente se disponen 5
equipos en Mallorca.

QUIERO ESTA OFERTA

1. Entra en    diariodemallorca.es
2. Haz click en la oferta y a comprar!
3. Recuerda imprimir el cupón-resguardo y acude a

canjearlo en el lugar indicado de la oferta

QUIERO MÁS OFERTAS

QUIERO PONER OFERTAS

La oferta, las condiciones de uso y protección de datos están disponibles 
en la dirección cuponísimo diariodemallorca.es

Entra en: cuponisimo.diariodemallorca.es

comercio.diariodemallorca@cuponisimo.es     902 551 435

*NOVEDAD!
PAGO EN METÁLICO

TAMBIÉN PUEDES COMPRAR TU CUPÓN EN NUESTRAS OFICINAS

Estamos en C/ Puerto Rico, 15 (Polígono de Levante)

Tienes 96 horas para comprarlo

280 € 69€


