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RESUMEN DE LA GESTIÓN DE EUROPA LAICA 2014 

 

1-Breve valoración política  
 
En el año 2014 han ocurrido diversos hechos relevantes que han “condicionado”, en mayor 
o menor medida, nuestra actividad y expectativas de futuro. 
 
La aparición de nuevas corrientes políticas emergentes y la posibilidad de cambio de la 
correlación de fuerzas en los ámbitos locales, autonómicos y en el Parlamento del Estado, 
de cara a las elecciones de 2015, nos han hecho renovar las esperanzas de que estamos 
ante una nueva oportunidad, una buena situación.  
 
Una parte de nuestra comunicación y de las acciones han llevado consigo, también, el 
responder a estos hechos nuevos y derivar parte de nuestras actuaciones, ante esta 
situación, incluso aplazando nuestro Congreso (en principio previsto para 2015) hasta el 
año 2016, que además coincidirá con el 15 aniversario de la fundación de Europa Laica. 
 
Han transcurrido catorce años desde que en 2001 se fundó la asociaón. En este tiempo, 
aunque nos hemos desarrollado y generado una dinámica de trabajo en la que somos un 
referente del laicismo dentro y fuera de España, sobre todo a partir de 2007, seguimos 
siendo una pequeña asociación en términos cuantitativos y, por lo tanto, con escasos 
recursos, lo que dificulta el poder hacer más cosas y desarrollar más actividades.  
 
No obstante cada vez tenemos una mayor implantación y, poco a poco, se van creando 
nuevos grupos territoriales.  
 
Nuestro apoyo en las nuevas tecnologías, tanto para la gestión de socios, como para la 
comunicación dentro y fuera de la organización, la página web y el Observatorio de la 
laicidad, está siendo vital para nuestro desarrollo. 
 
De nosotros, de los socios y socias actuales y futuros, de la capacidad de gestión, del 
afianzamiento de los grupos territoriales, de la autonomía societaria con la que nos 
situemos dentro del tejido social, de la potenciación y aplicación de nuestros principios 
básicos, dependerá que este colectivo de personas que conformamos (hoy) Europa Laica, 
aun en momentos tan convulsos y de tantas incertidumbres en lo político y en lo social, 
podamos  contribuir a la defensa e impulso de la libertad de conciencia, de los derechos 
humanos y  civiles y a la construcción de un verdadero Estado laico y proyectarnos más 
allá de nuestras fronteras. 
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Cada vez con más incidencia asistimos a un momento de una extremada dificultad, 
especialmente para las personas y colectivos más desfavorecidos de la sociedad e incluso 
para un número cada vez más grande de sectores que hasta la fecha no tenían dificultades. 
Y ello como consecuencia de políticas nefastas, que se han apoyado en el capitalismo más 
feroz, con control de poderosos grupos económicos, de comunicación y religiosos.  
 
Esta situación, además de tener una muy difícil y compleja salida, nos sitúa en un 
escenario nuevo que dificulta la construcción del Estado laico y la protección 
jurídica, social y política de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión. 
 
A pesar de la cada vez mayor secularización de la sociedad, analizando la realidad social y 
política actual, los dos grandes problemas con el que nos encontramos en este país para 
avanzar en la construcción del Estado laico y la protección jurídica, social y política de la 
libertad de conciencia son, por un lado, es una cierta indiferencia social y por otro lado, 
todavía que en la agenda de los principales colectivos políticos, sociales y sindicales del 
Estado español no figura, de forma prioritaria, la construcción del Estado laico, es decir el 
propiciar la laicidad de las instituciones públicas, la eliminación (gradual, al menos) de los 
privilegios simbólicos, económicos, políticos  y jurídicos históricos de los que goza la IC y, 
en menor medida, otras comunidades religiosas e, incluso, de otra naturaleza, como son 
colectivos y fundaciones que ejercen presión ideológica en contra de derechos civiles 
básicos y de la justicia social y que, -incluso- en ocasiones, lo hacen con recursos públicos, 
vía subvenciones o apoyos indirectos por parte del Estado. 

 
Desgraciadamente, tampoco en la agenda de una inmensa mayoría de los líderes del 
mundo de la cultura, de la comunicación, de las ciencias sociales, etc. figura esta necesidad 
como una prioridad: acomodándose a una rutina y/o costumbre de privilegios hacia 
colectivos religiosos, sin caer en la cuenta del peligro ético que supone, que en pleno siglo 
XXI, existan todavía “presos de conciencia” y se fomente la beneficencia y la caridad, como 
peligrosa alternativa, a la justicia social… 
 
Con el crecimiento de la pobreza y de las dificultades sociales, emergen -con fuerza-  las 
organizaciones benéficas (la mayoría en manos de entidades religiosas) en paralelo al 
achicamiento de los servicios de titularidad y control público públicos, como la Educación, 
la Sanidad y los Servicios Sociales comunitarios, que en un Estado Democrático Social y de 
Derecho, deberían de garantizar el Estado, desde los ayuntamientos, hasta el poder 
central. 
 

No obstante habría que estar, al menos esperanzados, ante el nuevo panorama 
político que podría haber después de los diversos comicios de 2015. 
 
Al igual que indicábamos en asambleas anteriores: Los jóvenes y las mujeres, 
dos grupos sociales a los que tenemos que prestar una atención preferente 
 
A los jóvenes, porque nuestro proyecto político laicista ha de calar, como base para la 
democracia participativa que reclaman y porque, además, de una parte de este colectivo 
depende el futuro de nuestra organización y de ellos, además, depende el modelo de 
sociedad del futuro.  
 
A las mujeres, porque el principio laicista afianza sus derechos en un mundo patriarcal y 
machista y deberíamos de procurar que se incorporaran con mayor fuerza, a las tareas de 
dirección, gestión de Europa Laica. Quizá sea esto nuestro eslabón más débil. 
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Confesionalidad ancestral de las instituciones del Estado español 
 
El ámbito político e institucional sigue anclado en viejos vicios y postulados confesionales 
católicos, que lastran el avance hacia la democracia y el Estado de Derecho, quebrando, en 
parte, los derechos civiles conquistados por la ciudadanía con mucho esfuerzo durante 
décadas.  
 
Protegiendo y fomentando, desde el poder político e institucional del Estado la ideología 
católica paternalista y patriarcal, se está contribuyendo, de manera muy sutil, al 
mantenimiento de valores poco democráticos y a la perpetuación de las discriminaciones 
históricas que soportan diversos colectivos, entre ellos, a las mujeres, a las personas con 
identidades sexuales diferenciadas, a los menores y a las personas más desfavorecidas.  

 
Y si es muy importante cambiar leyes, en la educación, en la cuestión tributaria… cancelar 
los Acuerdos con la Santa Sede… es casi más urgente modificar hábitos y actitudes 
confesionales de multitud de políticos de todos los “colores”, desde los ayuntamientos, 
hasta el Consejo de Ministros, y de servidores de la función pública, de la judicatura, las 
fuerzas armadas y de orden públicos, etc.  

Peligros latentes 
 
A pesar de que estamos ante la posibilidad de un cambio (en positivo) del escenario 
político a lo largo de los próximos meses en el Estado español, la situación de inestabilidad 
internacional, la pérdida enorme de derechos que estamos padeciendo, el avance de las 
capas de pobreza, la falta de expectativas de futuro de muchas personas, en especial de los 
más jóvenes, se pueden convertir en el “caldo de cultivo” de un populismo neofascista, 
apoyado por una “sociedad desesperada”, con el considerable aumento de integrismos 
religiosos. 
 
Desde posturas laicistas debemos de alertar sobre los peligros de esta situación a 
organizaciones políticas, sindicales y sociales y a la ciudadanía en general. 
 

*** 
 

2-Resumen de gestión 
 
Vamos alcanzando, año tras año y poco a poco, algunos avances cualitativos y 
cuantitativos, en cuanto a la gestión interna y en lo referente a nuestra proyección externa. 
Quizá no con la velocidad que nos gustaría, pero al menos la disposición de la actual junta 
directiva es seguir en esa línea. 
 
Sin embargo si conseguido algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, aunque 
en ocasiones el enorme esfuerzo voluntario hecho por algunos compañeros y compañeras 
ha sido muy superior a los resultados obtenidos.  
 
De todas formas, como indicábamos al principio, nuestra asociación se ha consolidado, en 
muy poco tiempo, como un referente del laicismo y de la defensa de la libertad de 
conciencia en España, así como somos conocidos en muchos países europeos, de América 
latina y del norte de África.  
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DESARROLLO: GESTIÓN INTERNA/ESTERNA DE SOCIAS Y SOCIOS  
 
Queda un largo camino por recorrer, sobre todo en cuanto a la vinculación real de 
personas como socios/as activas. También en el abono anual de la cuota, ya que aunque 
en este año 2014 hemos avanzado cuantitativamente, aun casi un 30% de los y las  
asociadas todavía no la abonan, a pesar del intenso trabajo de tesorería.  
 
Las personas que se dan de alta, se compensan con las que se les da de baja cuando 
durante varios años no han abonado la cuota y puestos en contacto con ellos, no muestran 
interés en seguir asociados. Por ello el número de asociados sigue situado en un millar 
aproximadamente, más o menos igual que a finales de 2013.  
 
Esta cuestión que ha de ser una prioridad en los próximos años.  
 
Muchos de los ahora simpatizantes a través del boletín, campañas, etc. habría que intentar 
de hacerlos socios a medio plazo, para que la Asociación tenga la fortaleza que 
necesitamos.  
 
Si no hay socias y socios activos en cada zona, localidad, etc. que organicen actividades, 
que actúen como comunicadores, que agiten, que formen parte del tejido social, en cada 
caso, etc. y si no se recaudan un número mínimo de cuotas, nuestras actuaciones y 
campañas estarán cada vez más limitadas y, por lo tanto, la difusión de nuestro 
pensamiento e ideas no se podrán ampliar.  
 
La potenciación y creación de los Grupos Territoriales de Europa Laica, deben de ser una 
prioridad, ya que donde se desarrolla la actuación con mayores resultados son en el 
ámbito local.  
 
Este año 2014 hemos tratado de consolidar varios: Catalunya, Las Palmas, Murcia… y 
seguimos  trabajando en algunos territorios. 
 
Se ha seguido consolidando el nuevo sistema de gestión de socios y socias, que es, ya, un 
excelente instrumento de funcionamiento, del cual se encarga el compañero de junta 
directiva Agustín Villacorta, como administrador del mismo. 
 
Encuesta a soci@s 
 
Hace unos meses se hizo una encuesta interna y anónima a socios y socias de Europa 
Laica, con la finalidad de conocer sociológicamente la situación y también apreciar de la 
vinculación de éstos con nuestro proyecto. La participación fue más que aceptable: un 
24%. 
 
Los resultados están todavía en período de valoración, pero algunos datos cuantitativos 
provisionales están a disposición de los socios  y socias que lo deseen y se les puede enviar 
a solicitud hecha al correo: europalaica@europalaica.org  
 
Más de la mitad de las respuestas llegaron desde Andalucía, Madrid y C. Valenciana. 
La media de la edad de los socios y socias que contestaron estaba en los 53 años.  
La mayoría de los socios/as que contestaron su actividad laboral es la docencia. 
Casi el 80% participan en otras organizaciones societarias. 
El 45% participan en alguna actividad política en diversos ámbitos. La inmensa mayoría 
en lo que podríamos denominar, sociológicamente, como centro izquierda. 
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En cuanto a las campañas permanentes y puntuales de Europa Laica, son conocidas por la 
una inmensa mayoría de los que respondieron y en menor medida participan en su 
difusión. 
También una mayoría considerable conoce nuestros documentos internos. 
Una gran mayoría solicitan más espacios de debate interno. Y, sobre todo, mayor 
formación. 
Hay socios/as, una minoría, que no estaban suscritos al boletín diario del Observatorio*. 

 
*A corto plazo habría que buscar un sistema y una estrategia para que todos los 
socios y socias lo recibieran diariamente, ya que es nuestro mejor instrumento de 
comunicación y difusión. 

 

FORMACIÓN  
 
Estamos avanzando, muy poco a poco, en esta importante área de trabajo que coordina el 
compañero: César Tejedor.  Se habían publicado -en 2012- las nueve fichas (sobre ocho 
temas) que nos habíamos propuesto, copiladas en una publicación impresa en papel 
(Cuaderno de Formación I) y que están colgadas para su descarga en nuestra web: 
laicismo.org.   
 
Por diversas circunstancias, llevamos un cierto retraso con la publicación del Cuaderno II 
(con nuevos temas), que se ha elaborado a lo largo de 2014 y que, previsiblemente, se 
podrá editará en los primeros meses 2015. 
 
Se celebró, entre los meses de febrero y marzo, en Madrid el IV Curso básico de laicismo 
2014 (organizado por Madrid Laico y CAUM). Como cada años, desde 2010, superando las 
expectativas de años anteriores en cuanto a la asistencia. El V Curso ha comenzado el 
pasado 27 de enero. Se van a grabar las sesiones y se hará un documento-resumen, que 
sirva, en su caso, para formación on-line. 
 
Jornadas de debate interno. Durante los días 27, 28 y 29 de junio de 2014 (de viernes a 
domingo) se celebró en Madrid unas Jornadas abiertas de debate y reflexión  para 
coordinadores y junta directiva. Los temas tratados fueron: 1. El laicismo y lo público. 2. 
Simbología en espacios públicos. 3. El laicismo y el multiculturalismo. Otras formas de 
clericalismo. 
 
Para 2015 se están preparando dos Cursos de verano. Uno sería en la Universidad de 
Santiago de Compostela y otro en la De Castilla-La Mancha. Si la asamblea posteriormente 
lo aprueba. 
 
WEB, REDES SOCIALES… 
 
Las visitas a nuestra web es cada vez más numerosa, alcanzando en 2014 la cantidad de 
950.100 visitas. Estos y otros datos, nos dan idea  del enorme esfuerzo realizado 
(esencialmente por la dedicación del compañero Manolo Navarro) y la incidencia e 
importante difusión alcanzada. Toda la información muy detallada, se puede ver en el 
Anexo I, de las páginas 18 y 19 
 
Con el inicio de 2015 se ha puesto en funcionamiento una muy renovada página web más 
moderna, de mayor capacidad, con mayores propiedades y funciones. Europa Laica para 
su mejor funcionamiento y difusión necesita de los mejores medios tecnológicos y ahí 
hacemos los mayores esfuerzos económicos y personales.  
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No obstante en el terreno de la comunicación y la difusión de nuestro proyecto, ideario, 
campañas y planteamientos políticos, nos queda camino por recorrer y actualizar… en 
cuanto a la intensidad y a una adecuación estratégica, según los momentos y los temas. 
 
El Observatorio del laicismo y de la laicidad (marca registrada en 2013) lo coordinan 
los compañeros Manolo Navarro y Pablo Laguna, es un importante instrumento de Europa 
Laica, al que hay que tratar de darle una mayor difusión y recopilar toda la información en 
una memoria específica,  al poder ser anual… la información está, el único inconveniente 
es dar forma y eso conlleva un gran trabajo y tiempo del que por ahora no disponemos. 
 
A diario, se viene elaborando un boletín de noticias genéricas por parte del Observatorio 
de la laicidad (que coordina Manuel Navarro) y se envía a todas las direcciones que 
figuran dadas de alta en el mismo. 
 
La nueva Ley de Propiedad Intelectual podría generar algunos problemas legales a la 
hora de difundir noticias de otros medios. Hay que esperar a la publicación de los  
reglamentos y asesorarnos jurídicamente lo mejor posible, ya que ahora la situación es 
algo confusa y contradictoria. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Se han elaborado un importante número de notas de prensa, comunicados, declaraciones y 
se han convocado algunas ruedas de prensa, aunque en general, no hemos tenido un gran 
eco (quizá por la enorme transformación que los medios de comunicación están 
atravesando: reducción de plantillas, concentración en manos de sectores muy 
conservadores y confesionales. También, porque ha surgido un tiempo nuevo que se 
dedican a otras muchas noticias políticas emergentes. Que suponemos que pasará cuando 
se agoten los períodos electorales de 2015.   
 
En total se han elaborado y difundido 26 notas de prensa y declaraciones a iniciativa 
propia a lo largo de 2014.  En este apartado hay que indicar que en varias ocasiones, 
cuando se han tratado temas de conflictos en el exterior, ha habido algunas discrepancias 
de matiz a nivel interno de miembros de junta directiva. También con algunos socios 
cuando se ha tratado el tema de: república/monarquía.  
 
La difusión de nuestra notas y declaraciones ha tenido mucha más incidencia en los 
medios digitales, que en los de papel impreso. También en emisoras de radio regionales, 
algunas a nivel estatal y en televisiones locales y algunas internacionales.  
 
La mayoría de las declaraciones y notas han estado relacionados con los temas de la 
financiación y la exención de tributos por parte del Estado la IC, en especial el tema del IBI 
(que fue muy relevante en los meses de abril y mayo de 2014 y en menor medida con el 
IRPF y la Ley hipotecaria.  También ha tenido incidencia denuncias relacionadas con el 
ámbito de la simbología, la igualdad y, especialmente, ha tenido mucha incidencia: la 
Enseñanza, relacionada con la aplicación de la  LOMCE.  
 
Ha tenido relativa incidencia las notas y declaraciones relacionadas con la presentación de 
la “Carta europea de la laicidad y la libertad de conciencia” que se dio a conocer a partir 
del mes de mayo en Madrid y en otras ciudades.  
 
También la presentación de las treinta más catorce medidas: “Propuesta electoral, para 
construir un Estado laico” De cara a los comicios electorales de 2015.  Que se ha dado a 
conocer en rueda de prensa en Madrid y en otras ciudades a partir del mes de octubre. 
Esta área de comunicación la coordina el compañero Juanjo Picó. 
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Europa Laica en Sintonía… 
 
Hemos estado preparando la emisión de un programa de radio: EUROPA LAICA EN 
SINTONÍA, que se emitirá en directo todos los últimos jueves de cada mes (de 6 a 7 de 
la tarde), desde la emisora comunitaria: Radiópolis de Sevilla, coordinado por el socio: 
Miguel Campillo, con el apoyo de las áreas de Formación y Comunicación. El objetivo es 
difundir nuestro proyecto laicista, de forma pedagógica y, también,  fomentar la agitación 
social y la denuncia. Los programas se colgarán en la web y se podrá emitir en diferido por 
otras emisoras que lo soliciten.  //  El enlace para escuchar el programa en directo es: 
http://radiopolis.org/ 

 
3-Actuaciones diversas 
 
Enseñanza: 
 
Se han mantenido reuniones con otras organizaciones sociales y políticas, sobre el tema de 
la aplicación de la  LOMCE y  la laicidad en la Enseñanza. 
 
Hay que resaltar las enormes dificultades que los grupos territoriales han tenido, con otras 
organizaciones de padres/madres, sindicales, etc. para difundir la Campaña. Y sobre todo, 
a la hora de incluir el término LAICA en manifiestos y pancartas. Y casi la imposibilidad de 
incluir el slogan: “Religión fuera de la escuela”. Por lo que han tenido que actuar fuera de la 
unidad de acción en muchos casos. 
 
Una vez aprobada la LOMCE se abre un nuevo escenario y para ello Europa Laica está 
haciendo renovadas propuestas de actuación propia y unitaria de cara al futuro.  
 
Se ha publicado un Documento dirigido a la comunidad educativa en donde se hacían muy 
aclaraciones muy precisas para la interpretación de la LOMCE, en materia confesional. 
 
También se ha enviado a las familias y a la comunidad educativa un cartel a color en todos 
los idiomas del Estado: “7 razones para no matricular a tu hij@ en religión”, que tuvo 
bastante repercusión. Se envió en junio y septiembre. 
 
Se ha estado apoyando en la ciudad de Jaca a unas familias que no deseaban que se les 
impusiera un colegió confesional (escolapios) a sus hijos en 3 años, por falta de plazas en 
la escuela pública. El tema en los juzgados. 
 
Contrato Electoral, por una Enseñanza laica. De forma unitaria con organizaciones de la 
Campaña se ha elaborado un nuevo documento: “Contrato electoral por una Enseñanza 
laica. Religión fuera de la escuela”. Para presentarla a quienes se presentan a los comicios 
electorales de 2015. Este proyecto ya aprobado unitariamente se hará público en febrero 
de 2015. 
 
Se ha asistido a múltiples reuniones diversas convocadas por partidos (especialmente IU) 
y por diversos colectivos, para analizar la cuestión de la Enseñanza, desde diversos 
ángulos. Se han dado diversas conferencias relacionadas con la Enseñanza, por parte de 
algunos miembros de la junta directiva y, sobre todo, por parte del compañero que más 
directamente participa del área de Educación: Fermín Rodríguez. 

 
 
 
 

http://radiopolis.org/
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UNILACA.  
 
Se han tenido diversas actuaciones por una Universidad laica (principalmente en el 
ámbito andaluz), con motivo de la vulneración del derecho a la libertad de conciencia y a la 
libertad de expresión, con iniciativas para denunciar la confesionalidad católica del 
estamento universitario. Deberíamos tratar de consolidar, muy poco a poco y en todo el 
Estado, UNILAICA.  
 
X JORNADA LAICISTA 
 
Se desarrolló, el sábado 1 de marzo de 2014, en colaboración con los compañeros de 
Valencia Laica, la X Jornada laicista Anual, con el título: “laicidad y la libertad de 
conciencia en Europa”. Asistieron más de 150 personas, quedándose pequeño el espacio. 
Se trabajó por grupos las bases de lo que posteriormente sería la “Carta europea de la 
laicidad y de la libertad de conciencia”. 

 
El video de la inauguración de esta X Jornada de 2014 se puede ver en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pv5AhZ28EAs 
Las conclusiones generales son la “Carta europea…” antes mencionada, que se puede ver 
en varios idiomas en el enlace: 
http://laicismo.org/2014/carta-europea-por-la-laicidad-y-la-libertad-de-conciencia/61735 
 
 
XI Jornada laicista de 2015 
 
Se está preparado con los compañeros de MHUEL (Aragón) y ya se ha convocado la “XI 
Jornada laicista”, que este año se celebrará en Zaragoza el próximo 7 de marzo. Este año 
el tema será:  
“Laicidad de las instituciones: Compromiso electoral para construir el Estado laico” 
 
 
ACCIONES ESPECÍFICAS, SÓLO COMO EUROPA LAICA 
 
A lo largo del año hemos desarrollado diversas actuaciones, conferencias y acciones, sólo 
por parte nuestra. Se han hecho bastantes denuncias públicas y específicas sobre símbolos 
y actuaciones en cuanto la religión en la escuela. 
 
Denuncias sobre cuestiones en el ámbito de la enseñanza, El mayor número de 
denuncias que se reciben es sobre cuestiones relacionadas con la Enseñanza. Por ello se 
han hecho múltiples y muy puntuales actuaciones en este campo, sobre todo al inicio del 
curso. 
  

Denuncias sobre actitudes confesionales de gobiernos autonómicos PSOE-IU 
 
En diversas CCAA se han hecho diversas denuncias por escrito y a través de reuniones 
directas, por diversos temas relacionados con la confesionalidad en la Educación, 
participación de cargos públicos en actos religiosos, nombramientos y honores a de 
vírgenes y santos… etc. hasta ahora la influencia ha sido escasa, al igual que los 
compromisos sobre temas concretos.  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv5AhZ28EAs
http://laicismo.org/2014/carta-europea-por-la-laicidad-y-la-libertad-de-conciencia/61735
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Demanda al Ministerio del Interior medalla a Virgen 
 
En colaboración con MHUEL hemos demandado al Ministerio del Interior  
 
Las asociaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico  (MHUEL), 
interpusieron el día 3 de abril de 2014, demanda contencioso administrativa ante los 
juzgados centrales de la Audiencia Nacional  en contra de la orden ministerial de otorgar la 
medalla al mérito policial con carácter honorífico a la Virgen de Nuestra Señora del 
Santísimo Amor. Con fecha 7 de Abril fué admitida a trámite dicha demanda recayendo en 
el juzgado nº 7 del juzgado central de lo contencioso administrativo. Más tarde después de 
diversos avatares pasó a la Sala 5 de la Audiencia Nacional. Se está a la espera de 
sentencia. 
 
Campañas del IRPF / IBI / Ley hipotecaria 
 
En abril de 2014 se actualizó el informe sobre financiación de la iglesia católica, que 
está colgado en nuestra web y ha sido utilizado como referente por diversos medios de 
comunicación y por diversos políticos y entidades de todo tipo, tanto españolas como 
extranjeras. “LA IGLESIA CATÓLICA RECIBE DEL ESTADO MÁS DE 10.000 MILLONES DE 
EUROS AL AÑO”…entre dádivas directas y exención de impuestos. 
 
En el mes de abril de 2014, se lanzó, un año más, la Campaña del IRPF 2011.  Su impacto 
mediático fue aceptable.  
 
A lo largo de todo el año ha tenido una gran resonancia mediática y política nuestra 
Campaña sobre la cuestión del IBI (que la IC y otras entidades paguen el IBI), que 
veníamos desarrollando desde hacía años y que en 2012 había saltado, por fin, a la esfera 
política.  
 
En 2012 habíamos elaborado un borrador de DOCUMENTO-MOCIÓN para que se 
debatiera en los ayuntamientos. En muchos de ellos se ha estado utilizando a lo largo de 
2013 y durante 2014, adaptándolo a cada municipio. Este tema se ha debatido en algunos 
ayuntamientos y en bastantes de ellos la moción salió aprobada. A iniciativa, generalmente 
de IU y grupos locales, también por parte de algunos grupos del PSOE, e incluso, del PP lo 
han apoyado. Por cierto algunos ayuntamientos y CCAA han llevado el tema a los 
tribunales de justicia, hasta ahora con escaso resultado (más bien negativo), ya que se 
trata de normativa estatal  (Ley de Mecenazgo y Acuerdos con la Santa Sede), porque el 
legislativo y ejecutivo no han hecho nada hasta la fecha. Porque estamos ante una cuestión 
fundamentalmente política y no judicial  
 
LEY HIPOTECARIA 
 
Durante  2014, de forma más intensa se ha seguido impulsando una Campaña estatal e 
internacional sobre las inmatriculaciones de la Iglesia católica.   
 
Hubo un importante acto de presentación y debate en Madrid (Ateneo) el día 25 de enero 
de 2014, como continuación de una renovada Campaña, que se había iniciado años atrás.   
 
En ocasiones se ha colaborado con las Plataformas de Córdoba y Navarra. 
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DÍA DEL LAICISMO Y DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

 
Se celebra con diversos actos en varias ciudades, el acto central en Madrid se desarrolló en 
2014 en la sala del Centro Cultural Blanquerna, el 9 de diciembre, en colaboración con 
AMESDE y organizaciones de la Memoria Histórica. 
 
Propuesta de Ley de Libertad de Conciencia  

 
A lo largo del año hemos seguido tratando de difundir, al máximo, nuestra propuesta de 
“Ley de Libertad de Conciencia” (elaborada en 2009), cuyos principios y textos son la base 
de nuestros argumentos laicistas, en los ámbitos, político y social. Se puede consultar el 
texto en el enlace:  http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_123.pdf 
 
Propuesta que ha recobrado actualidad, en pleno período pre-electoral 
 

Visitas a Territorios, por parte de presidencia… y de otros miembros de junta 
directiva 
 
A lo largo de 2014 el presidente ha efectuado visitas de carácter interno y externo, en 
ocasiones ha coincidido con charlas y conferencias a las que ha asistido como invitado y 
otras en reuniones con socios. Las localidades visitadas han sido: Entorno de Madrid 
(reuniones, charlas, debates y gestiones varias),  Ribas, Santiago de Compostela y La 
Coruña, Valencia (varias veces), Alcázar, Cullera y Rocafort, Valladolid (Ateneo 
republicano y otra con socios), Burgos, Murcia (en tres ocasiones), Córdoba, Sevilla, Haro-
Logroño,  Jaca, Huesca y Zaragoza, Las Palmas, Gijón y León. 

 
Viajes exterior  
 
En el mes de agosto (día 11) Raquel Ortiz y Francisco Delgado participaron en la Asamblea 
anual de la AILP (Asociación Internacional del Librepensamiento)-IV Congreso, que se 
celebró en Londres, en donde  -además- se presentó la “Carta europea de la laicidad y la 
Libertad de Conciencia”.  /  Desde ese Congreso, Francisco Delgado por Europa Laica 
forma parte del Comité Internacional de la AILP. 
 
El 4 de octubre de 2014, Pablo Laguna, (aprovechando la circunstancia de que está 
estudiando en Uruguay) miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, intervino en el “II 
Congreso del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina”, celebrado en la 
ciudad de Córdoba.  
 
Luis García (Coordinador de Catalunya) participó, el 17 de septiembre, en nombre de 
Europa Laica,  en Toulosse (Francia) en un acto internacional de la Federación Nacional de 
la Libree Pense y a invitación de ésta. 
 

Diversas actividades… 
 
Europa Laica ha participado, institucionalmente, en multitud de actos a iniciativa nuestra 
o a invitación de otros colectivos por todo el Estado, en temas diversos relacionados con la 
laicidad de las instituciones, la financiación de las confesiones religiosas, la enseñanza 
laica, etc.  
 
Hemos participado en algunas campañas a iniciativas de otros colectivos, siempre que han 
estado en la línea de nuestro proyecto. 
 

http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_123.pdf
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Con Redes Cristianas, hemos sido invitados a participar en algunos de sus actos, dentro de 
las relaciones cordiales que nos unen.  
 
También se ha asistido a diversos actos invitados por diversas logias masónicas y 
asociaciones de librepensadores. Tertulias de colectivos muy diversos para tratar la 
cuestión de la laicidad. 
 
Se ha hecho un seguimiento y apoyo a cuestiones relacionadas con la simbología y 
actividades religiosas en espacios públicos, en especial en el ámbito escolar, corporaciones 
locales, juzgados, fuerzas armadas, etc. También con quejas de ciudadanos relacionadas 
con la apostasía de la iglesia católica, siempre resolviendo los casos planteados. 

 
Hemos entablado contacto y relaciones con instituciones, partidos políticos, sindicatos y 
diversas asociaciones y Universidades (para diversos temas).  
 
Seminario: Antropología de las religiones 
 
El 16 de mayo el presidente de Europa Laica fue invitado al Seminario Antropología de las 
religiones en la Universidad  Complutense de Madrid.  
 
Jornadas sobre multi-religiosidad 
 
También en el mes de octubre (día 8) se ha participado -con una ponencia (Francisco 
Delgado)- en unas Jornadas universitarias organizadas por Viraventos (A Coruña) sobre 
multi-religiosidad. Asistieron unas 20 confesiones minoritarias diferentes. 
 
Fiesta del PCE 
 
Un año más Europa Laica ha estado presente, en el mes de septiembre de 2014, en la fiesta 
del PCE, con la finalidad de hacer difusión de nuestro proyecto laicista, en un stand (en 
colaboración CAUM). 
 
Reuniones institucionales con partidos políticos con representación parlamentaria.  
 
A lo largo de este año se han mantenido infinidad de reuniones con grupos políticos, de 
forma más o menos formal. Para tratar cuestiones diversas de nuestras campañas, la Carta 
europea o la Propuesta electoral para un Estado laico.  
 
Y ahí se han mantenido varias reuniones con el PSOE (Patxi López de la Ejecutiva y a nivel 
oficial, el 28/10). También con varios miembros del área de sociedad. Y diversas 
reuniones en los ámbitos territoriales. 
 
Con IU se han mantenido diversas reuniones oficiales con el Coordinador Federal (Cayo 
Lara) y diversos miembros (Alberto Garzón, Gaspar Llamazares), en diferentes momentos 
y por cuestiones, la última reunión con el Coordinador federal  para presentar la 
propuesta electoral, fue el 26/11, en sede parlamentaria. 
 
Con la nueva formación: PODEMOS ha habido una reunión más o menos informal en la 
sede de CAUM en el mes de noviembre. Algunos contactos informales con miembros del 
Consejo ciudadano de diversos círculos y, ahora, estamos a la espera de mantener una 
reunión  formal en las próximas semanas, cuando terminen sus procesos de organización. 
 
Se han mantenido reuniones oficiales -en diversos territorios- con grupos políticos 
territoriales con varios de la izquierda en Galicia, en Catalunya y en la C Valenciana. 
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Hemos abandonado ser Acusación particular.  
 
En la demanda judicial que el Estado sigue o seguía contra el joven mejicano de la JMJ que 
presuntamente intentó lanzar un artefacto a nuestra manifestación “por un Estado Laico”, 
cuando la vista del Papa a Madrid, en julio de 2011. Hemos dejado la acusación particular, 
ya que el individuo está huido de la justicia y fuera de España. Y por lo tanto la causa está 
prácticamente archivada.  

 
Breve relación de algunas de las actividades comunicadas o conocidas y desarrollas por 
parte de algunos grupos territoriales, durante 2013, a modo orientativo. Las que nos han 
llegado. 

 
ANDALUCIA LAICA   
 
Constitución y funcionamiento del Grupo territorial de Cádiz. 
 
Reuniones mensuales de los Grupos territoriales en Granada, Sevilla, Jaén, Úbeda, Linares 
y periódicas en Córdoba, Málaga y Cádiz 
 
Asamblea Ordinaria en abril y reunión de debate en octubre con asistencia de todos los 
grupos territoriales de Andalucía. Campaña del IRPF. Reparto de 5.000 folletos. Mesas dos 
días en semana y recogida de firmas en Granada. Mesas puntuales en Sevilla y Córdoba.  
 
Día del Laicismo, con actos públicos en Granada, Sevilla y Córdoba 
 
Presentación de las Propuestas Electorales 2015 con una rueda de prensa en Granada y 
actos públicos en Granada, Sevilla, Córdoba, Cádiz. Reuniones con representantes de 
diferentes organizaciones políticas (IU, Podemos, Ganemos, Equo, PSOE, UPyD)  
 
Actos públicos en Jerez, Ginés, Institutos de Torremolinos, alumnos de la Facultad de 
Derecho de Granada, Úbeda, Umbrete, Chiclana, Guadix,... 
 
Exposición de la Escuela Pública (Rivas Laico) en Sevilla. 
 
Reuniones con la Secretaria General de Educación de la Junta de Andalucía, con el Director 
General de Medios de Comunicación de la Junta de Andalucía, con el Foro Andaluz de 
comunicación. 
 
Presentación de propuestas a la Junta de Andalucía sobre el Decreto de Primaria, sobre la 
Ley Andaluza de Comunicación. 
 
Notas de prensa. 
Denuncias y gestiones sobre simbología religiosa, religión en la escuela,... 
 
MADRID LAICO 
 
En la sede de CAUM y entre el 21 de enero y el 15 de marzo se desarrolló la exposición 
sobre laicismo y escuela pública, cedida por la  Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid 
 
A los largo del año se han celebrado diversas reuniones-asambleas abiertas a socios y 
simpatizantes, en donde se han tratado diversidad de cuestiones  
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En colaboración con el CAUM, se desarrolló el “IV Curso básico sobre laicismo” – que dio 
comienzo el martes 5 de febrero y durante seis sesiones (todos los martes) se abordaron 
cuestiones como: Laicismo y la libertad de conciencia, constitución y religión, financiación 
de las religiones, escuela pública y laica, el tratamiento de las mujeres por parte de las 
religiones y, por último, multi-culturalidad y laicismo.  / La asistencia supero los setenta 
participantes. Ver en enlace: http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=19078 
 
Con el tema de la Enseñanza, con otras iniciativas ciudadanas diversas, se ha participado 
activamente -con una pancarta- en casi todas las manifestaciones estatales o de 
Comunidad que se han celebrado en Madrid y que se ha entendido como conveniente 
estar.  
 
Se han ofrecido -como Madrid laico- diversas charlas en algunos pueblos de Madrid, sobre 
cuestiones relacionadas con la Enseñanza, con la laicidad de las instituciones y con 
nuestras campañas.  
 
Madrid Laico-Europa Laica, participaron con un stand, en la fiesta del PCE, en San 
Fernando de Henares  en el mes de septiembre. 
 
Acto central en  - 9 diciembre – “Día del laicismo y la libertad de conciencia”. en la sala 
del Centro Cultural Blanquerna, el 9 de diciembre, en colaboración con AMESDE y 
organizaciones de la Memoria Histórica. 
 
También Madrid laico ha colaborado –activamente- en las actividades centrales que 
Europa Laica ha celebrado en Madrid, Campañas, Carta europea laicidad, Propuestas 
electoral por un Estado laico, etc. 

Asociación laica de RIVAS-VACIAMADRID 

El curso pasado, se realizaron 3 talleres sobre laicismo en un instituto de RVM (el IES Julio 
Pérez). La formación se extendió a 80 alumnos de 4º de la ESO. 
 
En el marco de los actos Marzo-Mujer, organizamos un acto con proyección del 
documental “Mujer. Nosotras en Colombia”, del realizador Jorge Meyer, seguido de una 
charla sobre “Laicismo y mujer”. 
 
Campaña local contra la financiación de la Ic a través del IRPF, realizando un díptico sobre 
la materia. 
 
Se ofrecieron propuestas laicistas a los partidos que se presentaron a las Elecciones 
Europeas. 
 
Participación permanentemente en la “Coordinadora por una escuela pública y laica”, y en 
todos los actos que ésta organiza, repartiendo comunicados laicistas, abanicos y 
vendiendo camisetas de religión fuera de la escuela. 
 
Realizamos la Semana Laicista de 2014, con el tema “Los derechos del menor en la 
escuela”, con conferencia sobre el tema (Ana Valero), presentación de un libro sobre la 
escuela pública (Paco Delgado) y cena laicista anual (90 comensales). 
 
Se utilizó nuestra Exposición sobre Laicismo y Educación (17 paneles), en Alicante, 
Valencia, Sevilla y Madrid. 
 
 

http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=19078


 

14 

 

ASTURIAS LAICA  
 
En el enlace: https://asturiaslaica.wordpress.com/ Se puede apreciar la enorme actividad que 
Asturias laica ha desplegado a lo largo de 2014. Resaltamos, aquí, algunas iniciativas. 
 
Asturias Laica, que está organiza básicamente entre Gijón y Avilés y sus comarcas, se 
presentó en Oviedo, con un acto-conferencia el 22 de mayo.   
 
Algunas cuestiones simbólicas: 
Acto cívico: ¡Por un Ayuntamiento Laico! Como viene siendo habitual, Asturias Laica, el 29 
de junio, en Gijón, reivindica durante la ceremonia de la Bendición de las aguas, la laicidad 
del Estado. Y como todos los años, se protesta silenciosamente ante la presencia 
institucional de autoridades en actos religiosos. 
 
Asturias Laica  presentó -en el mes de diciembre-  una denuncia ante la Consejería de 
Educación y el IES de Villaviciosa, solicitando el cierre de una actividad complementaria, 
programada desde el Departamento de Filosofía, que tiene como eje central la exposición 
de un belén en el hall del instituto. 
 
También exigen cada año y muy activamente la no presencia institucional en las 
celebraciones de la Virgen de Covadonga.  
 
El presidente de Asturias Laica, José Luis Iglesias, asistió oficialmente al pleno municipal 
de Gijón, celebrado el 14 de noviembre y en el que a partir de una proposición del PSOE se 
debatió la laicidad de los actos institucionales del Ayuntamiento de Gijón.   
 
Participación de Asturias Laica en todas las Campañas que organiza Europa Laica a nivel 
estatal. 
Ejemplo: El domingo 8 de junio, Asturias Laica instaló una mesa en el Rastro de Gijón, con 
el fin de difundir la propuesta: ”NO A LAS CASILLAS DEL IRPF”. NO MARQUES LA CASILLA 
DE LA IGLESIA… NO CARGUES CON LA CRUZ. 
 
Asturias laica participó, muy activamente, en el Tren de la Libertad y en cuantos actos se 
han organizado a favor de la libertad de las mujeres en la cuestión del aborto. 
 
Hacia el mes de abril se desplegaron diversos actos de reconocimiento de los valores 
republicanos: Viaje a Francia: ”Homenaje republicano en el exilio”, entre los días 30 de 
abril y 3 de mayo se organizó un viaje a las ciudades de Toulusse, Montauban, Borredon y 
Collioure, para rendir diversos homenajes al exilio republicano español en Francia. El 12 
de junio se participó en una concentración republicana organizada por la Mesa 
republicana de Asturias. También en diversos actos, alrededor del 14 de abril. 
 
Asturias Laica: Acto conmemorativo del Día Internacional del Laicismo. 11 de diciembre 
Para conmemorar el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, Asturias 
Laica organizó una charla-coloquio con Francisco Delgado, presidente de Europa Laica y el 
Presidente de Asturias Laica: José Luis Iglesias, al que asistieron unas 50 personas en un 
centro municipal de la ciudad 
 
ALBACETE LAICO 
 
A lo largo de 2014, se han desarrollado varias reuniones de socios y socias y 
simpatizantes, para tratar temas del ámbito provincial y preparar diversas tertulias, que 
se han celebrado en el Ateneo de Albacete.  
 

https://asturiaslaica.wordpress.com/
https://asturiaslaica.wordpress.com/2014/06/30/acto-civico-por-un-ayuntamiento-laico/
http://laicismo.org/detalle.php?pk=38089#ppal
https://asturiaslaica.wordpress.com/2014/12/11/asturias-laica-acto-conmemorativo-del-dia-internacional-del-laicismo/
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Se han presentado a los medios de comunicación todas las Campañas lanzadas por Europa 
Laica, con cierta repercusión. Campaña escuela Pública y Laica. Campañas IRPF e IBI. 
 
Se han hecho diversas denuncias sobre cuestiones relacionadas con las procesiones de SS 
y la implicación de las instituciones, simbología en el cuartel de la policía nacional y sobre 
temas de Enseñanza (por vulneración de derechos a alumnos). 
 
Se ha estado preparando durante el último trimestre de 2014, la V Semana laicista, que 
tendría lugar en colaboración con el Ateneo de Albacete en los primeros días de enero de 
2015, que se concretó así 

Lunes, 12. 19: 30 horas / Conferencia-Tertulia 
“Feministas y Librepensadoras. La aportación de la Masonería a los Derechos Civiles”  

Matilde Fernández Sanz, Vicepresidenta de E-ACNUR. Diputada PSOE en la Asamblea de Madrid 
  

Martes, 13. 19:30 horas / Mesa Redonda 
Compromiso Electoral. Por un Estado Laico 

Europa Laica. Invitados partidos y coaliciones que concurren a las elecciones de 2015 
  

Miércoles 14, 19:30 horas / Conferencia-Tertulia 
El yihadismo internacional: causas, consecuencias y  métodos de reclutamiento de jóvenes. 

Waleed Saleh. Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la UAM 
  

Jueves 15, 19:30 horas / Documental 
La larga sombra política y social de la Inquisición 

La última víctima mortal de la Inquisición: Cayetano Ripoll (Documental producido por AVALL) 

 
Así como la propuesta de un Curso de Verano de Europa Laica en la Universidad de CLM, 
para los día 6 y 7 de julio en la ciudad de Albacete. 

CATALUÑA LAICA 

Diversas actividades, reuniones, participación en la recogida de firmas para una ILP, por 
una Ley de Enseñanza pública y laica en Cataluña. 

Dos reuniones de socios. Difusión de las actividades y campañas. Reunión con grupos 
políticos.  

VALENCIA LAICA 
 
Se han desarrollado diversas reuniones-asamblea con socios y simpatizantes para analizar 
las propuestas y las Campañas a lo largo de todo el año. Y su difusión. 
 
Se han mantenido diversas reuniones políticas y se ha difundido la Carta Europea de la 
laicidad y la propuesta electoral, por un Estado laico. También se ha celebrado el día 
Intrenacional del laicismo. 
 
Se ha impartido una charla de formación a madres y padres, organizada con la FAPA 
Valencia sobre laicidad en la Enseñanza. Con expectativas de continuar a lo largo de 2015 
 
El compañero Guillermo y otros, con un enorme esfuerzo, han estado elaborando un censo 
de bienes de la Iglesia en la ciudad de Valencia que o pagan el IBI y que se dedican a 
actividades mercantiles, a raíz de una información que ha facilitado un concejal de 
Compromis. Trabajo que habrá que evaluar y dar a conocer, en su caso, en los próximos 
meses. 
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Se desarrolló, en Valencia, el sábado 1 de marzo de 2014, la X Jornada laicista Anual, con 
el título: “laicidad y la libertad de conciencia en Europa”. Asistieron más de 150 
personas, quedándose pequeño el espacio. Se trabajó por grupos las bases de lo que 
posteriormente sería la “Carta europea de la laicidad y de la libertad de conciencia”. 
Ello generó mucho trabajo a lo largo del primer trimestre de 2014. 
 
LAS PALMAS LAICA 
 
En el otoño se ha puesto en marcha Las Palmas Laica. Se desplazó el presidente de Europa 
Laica. Hubo un acto de presentación oficial el 22 de octubre. Se mantuvieron reuniones 
con diversas formaciones políticas, para dar a conocer la Propuesta electoral: Por un 
Estado laico. Coordinadora elegida es: Eva Bajo. 
 
MURCIA LAICA 
 
Se han iniciado pasos para poner en funcionamiento el grupo territorial, de forma 
definitiva. Hubo una reunión con asistencia del presidente de Europa Laica el 16 de 
diciembre. Coordinador elegido es: Antonio Pagán 
 
LEON LAICO 
 
Hubo una reunión el día 11 de diciembre, al que asistieron Francisco Delgado (Presidente 
de Europa Laica) y José Luis Iglesias (Presidente de Asturias Laica), con el fin de poner en 
marcha el Grupo territorial. Se acordó que se encargue, provisionalmente, de la 
coordinación: Obdulia Diez  

Para finalizar este informe de gestión, una breve reflexión: 
 
A lo largo de todo el año 2014 hemos intentado hacer visible nuestros postulados y a 
nuestra organización, unas veces se ha conseguido y otras no tanto. A veces cuesta enviar 
un mensaje nítido de postulados laicistas ya que se confunden con convicciones o idearios 
de otras naturalezas. 
 
También hemos tratado de cumplir, en la medida de lo posible, con el Plan de actividades 
que se aprobó la Asamblea del año pasado en Madrid. Las carencias en los recursos 
económicos y en personas han limitado las actuaciones. 
 
A nivel interno hemos dado importantes pasos de cierto relieve relacionados con la 
estructura interna, tanto de asentamiento de algunos grupos territoriales, como de 
extensión en el Estado español, pero hay todavía notables carencias en algunos territorios. 
Tema que hay que subsanar en la medida de lo posible. 
 
Se ha consolidado el sistema de gestión de socios que se implantó en 2012 y que facilita la 
comunicación y la organización interna (con un excelente y enorme trabajo de nuestro 
compañero Agustín Villacorta). Y la web se ha consolidado como un referente muy 
importante (Con el trabajo permanente de Manuel Navarro). Web que se acaba de mejorar 
notablemente y de la cual estamos muy satisfechos. Con ello se ha mejorado el envío de los 
Boletines diarios.   
 
En cuanto al aspecto ideológico, siguen como referentes la Carta Programática de 2001, 
la propuesta de ley de Libertad de Conciencia, los manifiestos de Rivas aprobado en 
2009, el manifiesto por la laicidad aprobado en 2010. Y más recientemente, elaborada 
en 2014, la Carta europea por la laicidad y la libertad de conciencia.   
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Así como las 30 medidas estatales y las 14 para el ámbito municipal: “Compromiso 
electoral, para un Estado laico” que se ha elaborado en 2014 de forma muy participativa 
y, por supuesto, los documentos que se elaboran para las diferentes Campañas.  
 
También pueden constituir un referente para el trabajo y la discusión, ya que son textos de 
autor, las fichas de formación publicadas ya en 2013 y que coordinó César Tejedor  y el 
Glosario básico de laicismo de Miguel A. Fdez. Sañudo, publicado en 2011. Así como la 
diversidad de bibliografía, artículos, estudios, etc. que figuran en la documentación de 
nuestra web. 
 
Pero en la práctica, tanto en los aspectos ideológicos, como en los estratégicos surgen 
dudas si vamos por el camino adecuado.  Y ese debate será permanente. 
 
Al parecer, nos estamos situando en un nuevo escenario político y social y, por ello, nos 
esperan unos años apasionantes, pero muy difíciles en todos los ámbitos.  
 
La falta de medios económicos es un hándicap importante para nuestra Asociación, pero 
aun es mayor problema  la carencia de un mayor “activismo y compromiso” por parte de 
muchos socios y socias.  
 
También tenemos cientos de simpatizantes y seguidores, que reciben nuestra información 
y, en ocasiones, apoyo, ayuda, información y no se asocian. Esta es una situación a la que 
deberíamos, entre todos, de dar solución. 
 
Pasar de los 1200 socios/as de cuota, sería un objetivo para los próximos meses, si nos 
ponemos todos a trabajar. Así podríamos hacer mayor número de cosas y actividades. 
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ANEXO I 

INFORME RECURSOS INTERNET 2014 (1.1.14 - 31,12.14) 
 
Visitas: 950.100  visitas.  Con  una media de  2.600 diarias 
Tiempo medio de cada visita...... 2:47/minuto  (1:34 minutos en 2013) 
Máximos visitantes en un día: 13.347 el 21 de febrero, del 20 al 24 36 589 (Campaña 
Inmatriculaciones) 

                                                                   8 324 el 29 abril y 6 909 el 30 de abril (Campaña 
IRPF) 
    Perfil visitantes por sexo: 54 % hombres y 46 % mujeres 

Por edad: 18/24: 27 %  / 25/34: 33 %  / 35/44: 15 %  / 45/54: 12 %  / 
+55: 10% 

 
Páginas vistas: 950 100  ( 63 584 sobre 2013)       Páginas por visitante............ 1,55 

 
Boletín de novedades lo reciben: 2.052  (+174 en 2014) por correoe + por RSS 
Contactos:........................      44.186 direcciones de correoe (1.586 nuevas en 2014) 

 

Contenidos: 59 464 (13 099 nuevos en 2014, media de 36 documentos diarios) 

Artículos: 38 146 (8 775 en 2014, una media de 24 nuevos artículos diarios) 

Imágenes:   19 750 (4 064 en 2014) 

Archivos:    1 568 (260 en 2014) 

 

Entradas y artículos más visitados 
Observatorio……………………………………………………………………………. 35.205 
Campaña NO inmatriculaciones………………………………………………… 32.968 
Educación laica………………………………………………………………………… 17.982 
Campaña por la Escuela pública. Religión fuera de la escuela……… 15.899 
Por qué y cómo apostatar ……………………………………………………………10.484 
Datos sobre la financiación de las iglesias ……………………………………10.036 
Europa Laica……………………………………………………………………………..    6,580 
Carteles 7 razones para no matricular en religión………………………… 6.026 
Estado teocrático Glosario……………………………………………………………..6.005 
Laicismo…………………………………………………………………………………..     5.536 
Opinión…………………………………………………………………………………….    5.449 
Apuntes sobre laicismo. Cuaderno de Formación…………………………  5.401 
Acciones y Campañas………………..………………………………………………… 4.764 
Separación iglesia y Estado…………………………………………………………….4.483 
Campaña que la iglesia pague el IBI……………………………………………… 4.157 
Noticias……………………………………………………………………………………     3.944 
Campaña No asignación IPPF…………………………………………………………3.825 
Documentación…………………………………………………………………………… 3.770 
Campañas…………………………………………………………………...……………     3.248 

 
Origen de las visitas 
ESPAÑA..........................................394.014   visitas (64%)  / (En 2013 el 66% / En 2012   el 76%) 

                                              2013        -   2014                                     

Madrid...............92 511         94 500 
Barcelona.........25 988          32 500 
Valencia.............20 785          24 000 
Granada.............20 775          17 500 
Sevilla................18 055          18 000 
Zaragoza............12 353          12 000 
Málaga...................8 941          10 000 
 

Siguen con menos de 10 000 visitas, por orden de mayor a menor número de visitas: 
Con más de 5000: Asturias, Málaga, Córdoba, A Coruña, Murcia, Valladolid, Bilbao, Navarra y Cádiz 
Con más de 2500: Alicante, Pontevedra, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Albacete, Santander, Almería, Jaén, Huelva. 
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Otros Países  (visitas)        2014        2013 
México....................................................49 476       50 038 

Colombia.................................................25 922      23 672 

Argentina...............................................  22 901      22 873 

Perú........................................................ 16 153       11 703 

Chile............................................             14 397      14 013 

USA.................................................         13 395      12 264 

Ecuador................................................... 12 366      11 945 

Venezuela.................................................. 7 516        6 445 

Francia…………………………………………………    4 161 

Guatemala…………………………………………….   4 070 

República Dominicana………………………………4.006 

 

             Siguen: Costa Rica, Alemania, Uruguay, Brasil, Bolivia, Reino Unido, El Salvador, India. 

             Resto de países menos de 2 000 visitas. 53 países con más de 100 visitas y 111 con menos de 100 

visitas. 

 

Total de países desde donde se accede......... 164 

**No hay accesos desde Botswana, Zimbabwe, Malawi, Uganda, Sudán del Sur, R. Centroafricana, Chad, 

Níger, Benin, Liberia, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Azerbaiyán y Yemen. 

         Dispositivos de acceso 

Ordenador....         68 % 

Móvil………………...24 % 

Tablet…………………8 % 

Firmantes de las Campañas, hasta 31.1.14   Total   En 2014 

             No a las inmatriculaciones………………………………………………….             8 110 8 110 

             Por la Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela…………  28 852 2 045 

             Que la iglesia pague el IBI…………………………………………………..           33 797    603 

             No financiación de las iglesias por el Estado………………………………   20 875    873 

             No a cátedras de Teología en la Universidad……………………………..    2 690    123 

             Por una Universidad Pública y Laica……………………………………….       4 464    137 

             Por la separación de las iglesias y el Estado……………………………      32 357    587 

        **** 
Facebook 
Página Observatorio del Laicismo   http://www.facebook.com/laicismo.org 
Copia los documentos que se introducen en laicismo.org 
Cuenta con 6 190  seguidores  (1 878 en 2014 y 2 554 en 2013) 
De ellos 3315 son de España y 998 desde otros países, 
principalmente latinoamericanos. Su alcance (me gusta y compartir) 
fue de 1 985 239 con una media de 5439 diarios 

     *(1.225.305 durante 2013, con una media diaria de 3 357) 
 

Grupo Europa Laica     http://www.facebook.com/groups/47828873745/ 
Cuenta con 4 874 miembros (1 132 en 2013     591 en 2013) 

                              
Twitter      @laicismoorg 

                                Nuestra cuenta tiene 4 758 seguidores (582 en 2014  /   937 en 2013) 
Se reciben todas las entradas de la web, pero no hay nadie que conteste y lo siga. 

 
 

http://www.facebook.com/laicismo.org
http://www.facebook.com/groups/47828873745/
mailto:@laicismoorg
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RESUMEN CONTABILIDAD DE 01/01/2014 AL 31/12/2014, aprobados por la Asamblea 31.1.15 

 
HABER - INGRESOS 

CONCEPTO CUANTIA 

SALDO A FAVOR (31/12/2013)             11.364,29 € 

CUOTAS DE SOCIOS/AS  (2014)    
Transferencias cuotas a través de PAYPAL  (menos gastos)                                          1.384,00 € 
Remesas recibos, ingresos y transferencias  (menos recibos devueltos)                  16.900,50 €                                     
Ingresos cuotas ANDALUCIA LAICA                                                                                     3.478,00 € 
Ingreso cuotas Asturias Laica                                                                                                  726,00 €  

             22.488,50 €  

AYUDAS-DONATIVOS (socios/as y no socios durante año 2014)               10.694,00 €                  

Devolución fianza acusación particular mejicano visita Papa                                400,00 € 
INGRESOS DIVERSOS Y LIBROS, CUADERNOS Y MATERIAL   
Camisetas y varios                                                                                                                 37,0 0  €                     
Libro Evanescencia Escuela Pública (Donativo Fco. Delgado)    10€x41                    410,00 € 
Libro Aprender sin dogmas      10€x5                                                                                 50,00 €                             
Cuaderno Formación                  5€x49                                                                              245 ,00€  
Antología Laica   (*)                   15€x30                                                                               450,00 €  
 

Ingreso efectivo asistentes comida y otros X Jornada en Valencia (**)    2.000,00 €                                          

               3.192,00 € 

 Liquidación cuenta BS                        0,81 € 

TOTAL INGRESOS 2014 = 36.775,37 (Más saldo a favor 2013: 11.634,29)           48.139,60  € 
 
GASTOS 

GASTOS GESTIÓN Y JUNTA DIRECTIVA 
Diversos gastos gestión + alojamiento y viajes Presidencia 2013                                   1.476,20 €                              
Diversos gastos gestión + alojamiento y viajes Presidencia 2014                                   4.409,17 €                          
Alojamiento y viajes  gastos Junta Directiva y otras reuniones 2014                             4.375,04 €  
Jornada de debate interno en Madrid     (7 y 8 de junio)                                                 1.124,58 €                              

              11.384,99 € 
 

TELÉFONO 1.070,59 € 

GASTOS BANCARIOS (gastos emisión recibos y transferencias varias) 834,53 € 

WEB Y ALOJAMIENTOS                                                                                              4.195,11 € 

GASTOS DIVERSOS GESTIÓN, MATERIAL, ACTIVIDAD Y CAMPAÑAS 
Fotocopias-impresos ,fungible, correos, envíos                                                    1.278,50 € 
Donativos uso salas  y  locales                                                                                  1.179,33 €                                                                                               
Alquiler buzón sede oficial                                                                                            726,00 € 
JORNADA INMATRICULACIONES                                                                                  542,00 € 
X JORNADA LAICISTA: 1.608,88 +2.000(**)  Aport. Asist. comida  y otros ingr.       3.608,88 € 
CAMPAÑA IRPF                                                                                                                  71,31 €                                                                             
PRESENTACION CARTA EUROPEA DE LA LAICIDAD                                                   378,30 € 
GASTOS DE PUBLICIDAD DIVERSA   (Campañas, afiliación, difusión…)              1.345,50 € 
Gastos pendientes  imputados a la IX Jornadas de Gijón 2013                              273,00 € 
Campaña propuesta electoral 2015                                                                            196,40€ 
Día Internacional del Laicismo                                                                                     120,00 €                                                                                                                           
Asistencia a Conf. AILP en Londres.(Raquel Ortiz: 364,48) y Fco Delgado: 379,87)    744,35 €  

Conferencia Libre Pensamiento (Toulouse. Luis García)                                          146,00 €                                                          

10.609.57 € 

(*) Abono a César Tejedor libros vendidos Antología laica 450.00 € 

  TOTAL GASTOS 2014 28.544,79 € 
 
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS    
HABER - INGRESOS 48.139,60 € 

GASTOS 28.544,79 € 

SALDO A FAVOR A 31/12/2014       19.594,81 € 
 
Saldo en Bancos a 31.12.2014:   19.594,81 € 
Banco Santander       18.121,70 € 
TRIODOS BANK            1.473,11  € 
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Explicación global de algunos ingresos y gastos más importantes en 2014  
y comparativa con año anterior (2013), en las partidas coincidentes 

 
Variación Ingresos 2014, con respecto a 2013 (cantidades sin céntimos) 
 
Ingresos   2013  2014  +/-  Porcentaje 
 
Cuotas    17.709,00 22.488,50* +4.479,50 + 27 % 
Donativos   5.410,00 10.694,00 +5.284,00 + 97 % 
Libros y Cuadernos  2.489,00        742,00 -1.747,00 - 298 % 
(1.192 - 450 Antología laica)  

 

*Cuotas cobradas en 2014 = 642 = Corresponde al 70% de los socios y socias 
*Cuotas cobradas en 2013 = 586 = Correspondían al 61% de los socios y socias 

 

Ingresos por cuotas entre 2010 y 2014 (información facilitada por Agustín Villacorta): 
2010 = 10.727-€ 
2011 = 11.180-€ 
2012 = 15.135-€ 
2013 = 24.921-€ 
2014 = 26.330-€ 

*Hay que tener en cuenta que de Andalucía y Asturias el 50% de la cuota se quedad en esos grupos 

 
*** 

 
Gastos    2013  2014  +/-   
 
Junta Directiva y Presidencia 9.548  10.260  +732-€ 
Jornada de debate interna ------    1.124 
Sede oficial      726       726  = 
Teléfonos   1.020    1.070  +50-€   
Donativos uso salas     845    1.179  +334-€ 
WEB y alojamientos  1.664    4.195  +2.531-€ 
Jornada laicista anual  2.525    1.608  -917-€ 
Fotocop./correo/impresos 2.000    1.278  -722-€ 
Campañas y acciones  (no desglose)   1.310 
Asistencia actos exterior 1.227       890  -337-€ 
Publicidad   -----    1.345 
 

Libros y Cuadernos editados en 2012 
Costo I Cuaderno Formación  2.577*     ----- 
Costo 100 Libr. Coplas ocultas repúb.  1.050*     ----- 
Costo Camisetas   1.305*              ----- 
___ 
**Recuperado ventas  entre 2013 y 2014 *Pérdidas hasta ahora 3.070 € 
Cuaderno Formación:       760- 
Camisetas          524- 
Libro Coplas ocultas   570- 
Libro Aprender sin dogmas        50-              *Editado en 2011. Costo edición 2.500-€ 
                   Recuperado 2012: 1.950- / En 2013: 351- / En 2014: 50- = 2.351-€ 
 En depósito: 
Madrid: Aprender sin dogmas (56 ejemplares) / Cuaderno de formación  (16 ejemplares): Total valor: 640€ 
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RESUMEN EXPLICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS GLOBALES  

POR ÁREAS DURANTE 2014 

 
 

AÑO 2014. INGRESOS:  36.775.- €  / GASTOS: 28.544.- €  
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PLAN DE TRABAJO, ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBJETIVOS PARA  
2015, APROBADO ASAMBLEA DE 31.1.2015 

 
A nivel interno 
 
          GESTIÓN DE SOCI@S Y GRUPOS TERRITORIALES 

 Seguir fomentando y tratar de potenciar a los grupos territoriales ya estables y a 
los que están por activar, en base a lo establecido en los Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interior y a la dinámica de cada uno de ellos. Coordinado por presidencia, 
especialmente. 

 Desarrollar un Plan para el aumento del número de socios y socias, al menos en un 
25% para antes de finalizar el 2015, para lo cual se establecerá un “Plan de 
trabajo” concreto, que se dinamizará desde gestión de soci@s que coordina el 
compañero Agustín Villacorta, junto a tesorería, que coordina: Miguel Ángel 
Montero y ello en colaboración con los coordinadores de los grupos territoriales. 

 Tratar de incorporar a más socias y a jóvenes en la dirección y gestión de Europa 
Laica, para lo cual es necesario desarrollar actuaciones concretas, coordinadas 
desde presidencia y gestión de soci@s. 

 Tratar de crear la figura del “soci@ y/o simpatizante colaborad@r”, que nos 
apoye en cuestiones relacionadas con la investigación de los bienes 
(inmatriculados o no) y exenciones tributarias de la IC y de otras entidades y 
corporaciones religiosas. 
 
WEB Y COMUNICACIÓN 

 Mantenimiento de la web, recientemente adaptada y ampliada, como un 
instrumento fundamental y penetración a través de redes sociales y otras vías de 
comunicación. Web que se mantiene desde vicepresidencia (Manuel Navarro) 

 Difusión del Boletín diario de información del Observatorio del Laicismo y la 
Laicidad, contando con la colaboración de todos los socios y socias que lo deseen, 
ahora en esta nueva etapa. Coordinado por el compañero Manuel Navarro.  Para lo 
cual se les solicitará a los y las coordinaras de grupos territoriales y a las personas 
asociadas que envíen información y noticias que pueden ser de interés. 

 Tratar de desarrollar y adaptar -a la nueva realidad de la comunicación- el área de 
medios de comunicación e imagen. Que coordina el compañero: Juanjo Picó. 

 Se emitirá cada mes “Europa Laica en Sintonía”. Programa de difusión desde la 
emisora comunitaria  Radiópolis de Sevilla los últimos jueves de cada mes y 
reproducción posterior en web y en otras emisoras comunitarias. Coordinado por 
las áreas de comunicación y formación  con la dirección del socio Miguel Campillo. 
 
FORMACIÓN 

 Seguir desarrollando programas de Formación y difusión del pensamiento laicista, 
a través de cursos y jornadas.   
Publicación del Cuaderno  II de Formación y la realización de dos Cursos de Verano. 
Para este año se proponen: Uno en Galicia y otro en Castilla La Mancha, para 
realizar en el mes de julio, en la primera y última semana.  
Esta área la coordina el compañero César Tejedor. 

 Tratar de reproducir a nivel de los grupos territoriales el Curso de formación básica 
laicista que se desarrolla en Madrid Laico, adaptándolo a cada zona. 

 El V Curso básico de laicismo de 2015 que se desarrolla en Madrid, durante los 
meses de enero a marzo, coordinado por Antonio G Boldo y en colaboración con 
CAUM, se va a grabar para hacer un Documento resumen del mismo que se colgará 
en la web, para quien lo desee utilizar.  
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EL ESTADO DE LA LAICIDAD-DOCUMENTO ANUARIO 

 Elaborar a lo largo de 2015 de un “Documento-anuario”, sobre el Estado de la 
laicidad en España. Para lo cual se ha depositado la  coordinación del mismo al 
compañero coordinador de Murcia: Antonio Pagán, con el apoyo de las socias: 
Obdulia Díez de León y Eva Bajo de Las Palmas. 
 
CONGRESO DE EUROPA LAICA 

 Preparación del Congreso de 2016 (que se celebrará en Madrid, hacia la primera 
semana de marzo, coincidiendo con el 15 aniversario de la fundación de Europa 
Laica). Los trabajos se iniciarán antes del verano, coordinados por presidencia. 

 

Acciones, actividades y campañas externas 
 

 Incrementar la exigencia de la derogación del Concordato de 1953, los Acuerdos 
Santa Sede de 1979 y de Ley Libertad Religiosa de 1980. Y la elaboración y 
discusión de una Ley de Libertad de Conciencia, de acuerdo con nuestra 
propuesta articulada. Actualizar las medidas políticas y legislativas que hay que 
tomar para avanzar en la construcción del Estado laico. 

 Difusión, por todos los medios a nuestro alcance, de nuestras “Propuestas 
electorales para un Estado laico”.  En este año de elecciones a todos los 
niveles. También de nuestra propuesta de “Ley de libertad de conciencia” 

 Desarrollo de la XI Jornada laicista anual de Europa Laica en Zaragoza, en 
colaboración con MHUEL. Que se celebrará el 7 de marzo. Bajo el título: 
“Laicidad de las instituciones: Compromiso electoral para construir el 
Estado laico”: Toda la información y suscripciones se pueden ver en nuestra 
web: laicismo.org 

 Difusión a nivel europeo de la “Carta europea de la laicidad y la libertad de 
conciencia”. Iniciándose institucionalmente en el Parlamento y en el Consejo de 
Europa.  

 Desarrollar las Campañas sobre el IRPF y denuncia activa sobre la 
financiación de la iglesia católica y de otras confesiones.  

 Junto a las Campañas de denuncia de la exención del IBI y  
 De la Ley Hipotecaria (inmatriculaciones) 
 Desarrollar actuaciones/denuncias relacionadas con los rituales oficiales y 

simbología religiosa, dentro de las posibilidades que rengamos, de acuerdo con 
informes que nos proporcionen las personas socias que nos asesoran 
jurídicamente. 

 Enseñanza: Renovado impulso de la Escuela Pública y Laica. Difusión del 
Contrato por una enseñanza laica, de forma unitaria con las organizaciones 
que se sumen, de cara  a las elecciones de 2015. 

 Mantener relaciones con organizaciones que defiendan ideales de laicismo en el 
Estado español y en la medida de lo posible en Europa y América latina 

 Participar de la Oficina de librepensamiento europea y de la Asociación 
Internacional del librepensamiento. 

 Seguir mantener relaciones institucionales con partidos e instituciones públicas 
y más en este año electoral de 2015. 

 Celebrar, un año más, el día 9 de diciembre de 2015, como el día laicismo y de 
la libertad de conciencia a nivel internacional.  
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015, APROBADO ASAMBLEA 31.1.2015 
 

 

EUROPA LAICA 

 
Propuesta de presupuesto económico para 2015, aprobado por Asamblea del 31.1.15 

 
Ingresos previstos 
 
Remanente 2014           19.500 € 
Cuotas de soci@s   (previsión)                                    22.000 € 
Posibles ayudas y donaciones  (previsión)            7.000 € 
Ingresos diversos restos libros-cuaderno                500 € 
Ingresos por Cuaderno formación II – año 2015                       1.000 € 
       Total = 50.000€  
Gastos previstos 
 
Actos y Campañas                6.000€ 
XI  Jornada laicista                          2.000€ 
Exterior             1.800€ 
Gestión, sede, alquiler salas, gastos junta directiva…                               10.000€ 
Telefonía                1.200€ 
Apoyo gastos grupos territoriales (que no se quedan 50% cuota)      3.000€ 
Formación, estudios, videos, cursos verano, libros…        8.000€ 
Alojamientos, webs y otros medios TIC                                       5.000€    
Denuncias y otros imprevistos                        2.000€ 
Preparación Congreso 2016            3.000€ 
                                                                                                    Total =  42.000€ 
 
Previsión sobrante/remanente para inicio del año 2016     +8.000 € 
 

 
 

 
 
 
 


