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Reunión diciembre:
Jueves 19.
Centro Cívico La Bolsa. c/Pelota. Casco Viejo.
Bilbao

Carta a los futuros gobernantes (borrador)
Carta Abierta a los Parlamentarios que dicen defender el laicismo

Estimados compañeros, 

Los abajo firmantes, defensores del laicismo como única forma democrática de regular la relación entre la 
religión y el estado estamos francamente sorprendidos de la falta de compromiso e incluso de debate que 
sobre este asunto tan importante ha tenido lugar en las últimas campañas electorales.
Y aún más nos sorprende que ninguna de las reivindicaciones laicistas elementales como puedan ser la 
ruptura definitiva con los acuerdos que atan a nuestro país con el Vaticano, o la salida de la religión de las 
escuelas públicas, o el hecho cada día más escandaloso de la financiación millonaria de las Iglesias y sus 
variados negocios con dinero público aparezcan en los debates para los acuerdos del futuro gobierno.

Es por ello qué os solicitamos una entrevista, a fin de poder plantearos estas cuestiones en persona y escu-
char de primera mano vuestras opiniones al respecto.

Desde Europa Laica - Euskadi Laikoa vamos a colaborar  
para que la información sobre uno de los mayores atracos 
de la historia sea conocido por los ciudadanos, ayudando 
así a recuperar para el patrimonio público lo sustraído.
Si tienes información sobre propiedades inmatriculadas, 
personas afectadas por esos hechos o cualquier cuestión 
relacionada ponte en contacto con nosotros.

Desde Euskadi Laikoa  hemos comenza-
do a debatir con grupos municipales  de 
las distintas propuestas que existen a lo 
largo y ancho del territorio.
Esta semana nos informan de la reunión 
en Munguía.
Puerta abierta, participa...

https://laicismo.org/etiqueta/funerales-civiles/

Ceremonias de despedida civiles...Las inmatriculaciones: Iglesia Católica, el principal 
propietario inmobiliario del estado español


