
MOCIÓN PARA ………………………………. 

 

 …………………………………………., con DNI …………………………., portavoz del PSOE en el 

Ayuntamiento/la Junta Vecinal de ………………………….., con domicilio a efectos de 

notificaciones en C/…………………………, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

presento la siguiente moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La sociedad española se caracteriza por una manifiesta pluralidad y diversidad cultural y religiosa y 

es fundamental que los poderes públicos velen porque se respete esta pluralidad de religiones y 

confesiones presentes. Es imprescindible una separación total entre las religiones y el Estado, éste 

y toda institución pública ha de ser completamente neutral en este ámbito, no debe existir una 

religión de Estado. 

Pero en España perviven numerosos elementos de confesionalidad del Estado en actos, símbolos y 

espacios públicos y la Iglesia católica recibe un trato a favor que supone la discriminación para las 

confesiones o fe minoritarias. El Estado no debe discriminar a sus ciudadanos y ciudadanas por 

motivos religiosos; y la cooperación con las confesiones debe hacerse con todas de igual manera y 

salvaguardando la libertad y la igualdad de todos los grupos religiosos y de las y los no creyentes, 

es decir, la laicidad del Estado. 

La conciencia religiosa,  así como las convicciones de conciencia, agnósticas o ateas, son 

cuestiones ligadas a la libertad individual. Éstas pertenecen al fuero interno de cada persona ya 

que es titular del derecho de libertad ideológica y religiosa;  no debe haber confusión entre el 

ámbito privado y el público.  

La laicidad permite la libre expresión de las propias convicciones y el respeto a las creencias de las 

y los demás. La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso férreo con la 

laicidad. Por ello, es importante trabajar en la completa secularización de nuestras instituciones y 

la implantación de la laicidad del Estado para asegurar la total y la libertad religiosa y de 

conciencia. Y así debería estar fijado explícitamente en la Constitución.   

Por ello, existen hoy día cuestiones que hay que abordar y que obstaculizan todo avance en este 

sentido. Aún hoy, en nuestra Constitución, a pesar de declarar en su artículo 16.3 que “ninguna 

confesión tendrá carácter estatal” se hace referencia explícita a la Iglesia Católica. Asimismo, a día 

de hoy, la Iglesia católica disfruta de determinados privilegios amparados en los Acuerdos con la 

Santa Sede que contradicen la neutralidad del Estado y el principio de aconfesionalidad 



constitucional. Del mismo modo, los artículos 2 y 206 de Ley Hipotecaria han permitido desde 

hace años la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica. 

Por otro lado, no existe a día de hoy, una legislación sobre la libertad religiosa y de conciencia así 

como de organizaciones religiosas que delinee el marco de convivencia de todas las confesiones 

que se procesan entre toda la ciudadanía española.  

Igualmente, resulta incompatible que en un Estado aconfesional existan centros de culto en 

edificios públicos y  que a día de hoy los protocolos institucionales públicos se rijan por la 

confesión católica siendo, de esta manera,  parte de actos institucionales o de Estado las 

ceremonias religiosas y los símbolos católicos. 

En definitiva,  es fundamental que los ayuntamientos y demás instituciones públicas gestionen de 

forma igualitaria y no discriminatoria la diversidad religiosa para garantizar el ejercicio de la 

libertad de conciencia, religiosa y de culto de toda la ciudadanía por igual.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el/la portavoz del Grupo Socialista en este 

Ayuntamiento/esta Junta Vecinal, formula la siguiente MOCIÓN a fin de que en el próximo/la 

próxima sesión Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes 

 

ACUERDOS: 

Que el Ayuntamiento/la Junta Vecinal de …………………………………….acuerde: 

PRIMERO. Instar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a: 
 

a) La eliminación de la referencia a la Iglesia Católica en el art. 16.3 de la Constitución 
Española así como incorporar explícitamente el principio de “lacidad del Estado” en la 
misma. 

 
b) La derogación inmediata de todos los Acuerdos con la Santa Sede y suprimir la 

financiación pública de la Iglesia católica así como las exenciones fiscales de aquellos 
bienes no afectos al uso social o de culto. En este sentido, se establecerá un nuevo 
marco de relaciones e acuerdo al principio de laicidad del Estado. 

 

c) Creación de una nueva Ley Orgánica sobre Libertad Religiosa y de Conciencia que 
incluya tanto a creyentes como no creyentes. En este sentido, mediante esta Ley se 
prohibirán centros de culto en edificios públicos y se regularán las diferentes 
confesiones.  

 

d) Establecer una escuela pública laica de calidad garantía de los valores públicos y de 
respeto de las creencias privadas a través de una nueva Ley de Educación, fruto del 
consenso entre la Comunidad Educativa, agentes sociales y todas las fuerzas políticas. La 



enseñanza pública debe incorporar en su currículo –para todo el alumnado- la formación 
en valores públicos que son base de nuestra ciudadanía así como eliminar del mismo las 
enseñanzas confesionales -y prohibiendo que sean cursadas dentro del horario escolar-. 

 
e) Eliminación de los artículos 2 y 206 de la Ley Hipotecaria sobre inmatriculación de 

bienes por la Iglesia católica. En este sentido, se reclamará la titularidad del dominio o de 
otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998han sido inmatriculados a favor de 
la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título 
material y precio que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien 
inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de 
propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté 
catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o 
tratamiento. 

 

f) Elaborar un protocolo para la organización de actos “in memoriam” de carácter civil 
promovidos por las autoridades públicas ante catástrofes, homenajes, fallecimiento de 
personalidades, etc. 

 
SEGUNDO. Retirar de los espacios de titularidad pública que depende de este Ayuntamiento la  
simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico especialmente 
contrastado. 
 
TERCERO. Adecuar los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes públicos a 
la “no confesionalidad del Estado” principio que ampara el artículo 16.3 de la actual Constitución y 
al concepto de laicidad cuando éste se incorpore a la misma tras su reforma. En este sentido, se 
redactarán protocolos civiles para que las ceremonias religiosas y los símbolos católicos no sean 
considerados parte de actos institucionales. 
 

CUARTO. Facilitar que las ceremonias civiles, como bodas y funerales, se puedan celebrar sin 
obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y poniendo la adecuada 
infraestructura pública. 
 
QUINTO. No promover ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos 
organizados por el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil.  

No obstante, se promoverán  actividades relacionadas con aquellas festividades y 
celebraciones que, aun teniendo un origen religioso, se han convertido en celebraciones 
sociales como la Cabalgata de Reyes Magos. 
 

SEXTO. Poner esencial interés en festividades locales en referencia a acontecimientos que unan a 
toda la ciudadanía y no sólo los referentes a una parte de la misma que tienen determinadas 
creencias. Asimismo, en la medida de lo posible, ir incorporando referencias y conmemoraciones 
de carácter civil al calendario  oficial, centros públicos y callejeros. 
 
SÉPTIMO. Elaborar un censo, que se hará público, de: 

a) Los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en este 
término Municipal. 



 

b) Las propiedades que se haya podido apropiar la Iglesia católica desde 1946 mediante su 
inmatriculación amparándose en los artículos 2 y 206 de la Ley Hipotecaria.  

 

OCTAVO. Velar, en el marco de las competencias de este ayuntamiento, por la laicidad de las 
enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales. 
 

NOVENO. Promover campañas informativas sobre el significado de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de conciencia y, por lo tanto, de libertad 
religiosa. 
 


