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"La verdad, en cuestiones religiosas, es simplemente la opinión que ha sobrevivido". Oscar Wilde, escritor irlandés (1854-
1900)

 
// Rss Diario // Rss En Directo 

En Portada
Publicaciones destacadas

 

Campaña: Que la iglesia pague el IBI // Ver más

 

IRPF 2011 Ni a la iglesia católica, ni a fines sociales // Ver más

 

Modelo de Moción IBI y otros impuestos // Ver más
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Más de 33.000 españoles piden en el Congreso que la Iglesia también pague IBI // Ver más

 

Europa Laica entregará en el Congreso de los Diputados 33.500 firmas de la campaña "Que la iglesia pague el IBI" // Ver 
más

 

Europa Laica ha presentado en el día de hoy, en Rueda de Prensa en Madrid, su Campaña anual sobre el IRPF // Ver más

Algunos datos sobre la financiación de la iglesia católica en España 2012
Publicado el viernes, 06 de abril de 2012. Autor: Francisco Delgado. Presidente Europa Laica.

  LA 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Financiación pública de las confesiones religiosas ,   Financiación de las religiones ,   
IRPF. No a la asignación tributaria ,   No a la financiación pública de las iglesias   

“  La Iglesia tiene hoy más privilegios”  

Entrevista a Manuel Navarro responsable del Observatorio de la Laicidad

Publicado el viernes, 30 de marzo de 2012. Autor: Álvaro Calleja.
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  Desde la azotea del carmen donde reside Manuel Navarro 
se tienen unas vistas privilegiadas de la Alhambra , pero es en el despacho de su vivienda del Albaicín donde 
ha instalado su propia torre de vigilancia. El 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Opinión ,   De España ,   Qué es el laicismo ,   Opinamos ,   Somos noticia   

Andalucía Laica denuncia el convenio de la Junta Andalucía con 
las Comunidades Evangélicas

Rechazamos que la religión confesional, sea evangélica o cualquier otra forme 
parte del currículo escolar

Publicado el sábado, 31 de marzo de 2012. Autor: Andalucía Laica.

  Andalucía Laica rechaza las clases de religión, 
evangélica o cualquier otra, en los colegios públicos de Andalucía 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Religión en la escuela ,   Comunicados   

Pastores protestantes en los colegios andaluces
Publicado el viernes, 30 de marzo de 2012. Autor: Sevilla Laica.

  El Partido Socialista recuerda el laicismo en algunas 
grandes ocasiones. La más reciente fue en el pasado congreso federal de Sevilla, cuando los dos candidatos, 
Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón rivalizaban en proclamarse paladines de la separación iglesias-
Estado que es señ 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Religión en la escuela ,   Opinión ,   Opinamos   
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Ante la huelga general del 29M

La junta directiva de Europa Laica apoya, con rotundidad, todos los instrumentos 
legítimos, entre ellos el de huelga y de manifestaciones, que defiendan todo tipo 
de derechos individuales, sociales y laborales.

Publicado el miércoles, 28 de marzo de 2012. Autor: Europa Laica.

  LA JUNTA DIRECTIVA DE EUROPA LAICA, ANTE 
LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO de 2012   

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Comunicados ,   Circulares   

El Observatorio del Laicismo denuncia la celebración de 
procesiones escolares en los centros educativos

La Consejería de Educación mantiene que son actos culturales del folklore andaluz 
y que es el Consejo Escolar quien los aprueba como una actividad más

Publicado el martes, 27 de marzo de 2012. Autor: Observatorio del Laicismo.

  EL OBSERVATORIO DEL LAICISMO Y 
ANDALUCIA LAICA DENUNCIAN LA CELEBRACION DE PROCESIONES EN CENTROS PUBLICOS Y LA PASIVIDAD 
DE LA CONSEJERÍA AL NO HACER CUMPLIR EL ESTATUTO DE ANDALUC&I 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Comunicados ,   Notas de prensa ,   Actos religiosos en los centros   

Granada Laica denuncia la concesión de subvenciones por parte 
de Diputación con fines religiosos

Suponen un importe de 63.000 euros, 48.000 a Cáritas y 15.000 a la Federación de 
Cofradías.

Publicado el lunes, 26 de marzo de 2012. Autor: Granada Laica.
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  La Diputación Provincial de Granada, gobernada por 
primera vez por el PP ha acordado en la misma sesión conceder una subvención de 48.000 euros a Cáritas, 
una organización católica, y firmar un convenio con la Federación de Cofradías por importe de 15 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Financiación de las religiones ,   Denuncias ,   Denunciamos ,   Otras ayudas y 
subvenciones   

El Observatorio del Laicismo denuncia la inclusión de actos 
religioso en la celebración del Bicentenario de la Constitución de 
1812

Está prevista la organización de una magna procesión de semana santa con 
numerosos pasos.

Publicado el viernes, 23 de marzo de 2012. Autor: Observatorio del laicismo.

  La celebración de los actos para celebrar el 
DOCE (Bicentenario de la Constitución de 1812 incluyen el pregón de la semana santa y la celebración de 
una magna procesión en la que participarán 22 pasos de imágenes religiosas.  

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Comunicados ,   Administración y actos religiosos   

Religión en la escuela: Europa Laica rectifica a los obispos

Mienten en cuanto al alumnado que solicita religión católica. Ofrecen una cifra de 
70,2%, cuando en realidad no llega al 50%, según datos oficiales

Publicado el miércoles, 14 de marzo de 2012. Autor: Europa Laica.

  RELIGIÓN EN LA ESCUELA EUROPA 

// Continúa Leyendo 
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http://laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa
http://laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa/comunicados
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/escuela_y_laicismo/alumnado_de_religion
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/escuela_y_laicismo/religion_en_la_escuela
http://laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa
http://laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa/notas_de_prensa
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13408&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13408&tp=ds
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/administracion_publica_y_laicismo/administracion_y_actos_religiosos
http://laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa/comunicados
http://laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa/notas_de_prensa
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13600&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13600&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13600&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13600&tp=ds
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/financiacion_publica_de_las_confesiones_religiosas/otras_ayudas_y_subvenciones
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/financiacion_publica_de_las_confesiones_religiosas/otras_ayudas_y_subvenciones
http://laicismo.org/europa_laica/documentacion/denunciamos
http://laicismo.org/observatorio/documentacion/denuncias
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/financiacion_publica_de_las_confesiones_religiosas/financiacion_de_las_religiones
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13659&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13659&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13659&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13600&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13600&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13408&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13408&tp=ds


Exigen medidas a la Junta para evitar procesiones en los colegios

El Observatorio de Laicidad reclama a Educación "instrucciones" para que los 
centros no lleven a cabo "estos rituales religiosos, enmascarados dentro de la 
cultura andaluza"

Publicado el lunes, 12 de marzo de 2012. Autor: L. Chaparro.

  El Observatorio de Laicidad ha exigido a la Consejería 
de Educación que se dicten "instrucciones" a los centros educativos, especialmente en las 
provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde se llevan a cabo procesiones de 
Semana Santa. Esta organización 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Actos religiosos en los centros ,   Religión en la escuela   

Laicismo, derecho y moral

Publicado el sábado, 10 de marzo de 2012. Autor: Enrique Ruiz del Rosal.

  Cuando en 1983 José María Ruiz 
Gallardón, padre del actual Ministro de Justicia, recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC, en 
adelante), en nombre de AP (antigua denominación del actual PP) la normativa que pretendía 
regular la interrupción voluntaria del embara 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Opinión ,   Otros documentos ,   Opinamos   

Andalucía Laica ante las próximas elecciones del 25M hace propuestas para los 
programas y el debate electoral

Propuestas de Andalucía Laica ante las elecciones del 25M en Andalucía

Publicado el jueves, 01 de marzo de 2012. Autor: Andalucía Laica.

  Andalucía Laica propone que los partidos políticos 
incluyan en el debate de la campaña electoral las medidas para avanzar en un Estado Laico 

http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13149&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13149&tp=ds
http://laicismo.org/europa_laica/opinamos
http://laicismo.org/observatorio/documentacion/documentos/otros_documentos
http://laicismo.org/observatorio/opinion
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13353&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13353&tp=ds
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/escuela_y_laicismo/religion_en_la_escuela
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/escuela_y_laicismo/actos_religiosos_en_los_centros
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13373&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13373&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13373&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13373&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13353&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13353&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13149&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=13149&tp=ds


desde nuestra Comunidad Autónoma POR UN ESTADO LAICO: COMPROMISO ELECTORAL 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Propuestas electorales ,   Comunicados   

Europa Laica denuncia que el Ayuntamiento de Talavera programe una misa para 
celebrar el 8M

Se vulneran los principios de aconfesionalidad y neutralidad del Estado al dar un 
carácter religioso a una celebración cívica

Publicado el miércoles, 07 de marzo de 2012. Autor: Europa Laica.

  EUROPA LAICA DENUNCIA QUE SE 
PROGRAME UNA MISA, POR EL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA, 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Denuncias ,   Administración y actos religiosos ,   
Denunciamos   

Declaración de Europa Laica ante el 8 de marzo 2012

Publicado el lunes, 05 de marzo de 2012. Autor: Europa Laica.

  DECLARACIÓN EUROPA LAICA: 8 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Otros documentos ,   Notas de prensa ,   Comunicados ,   
Sexo, familia y religión   

Málaga Laica ante la exposición "La Sábana Santa"

Publicado el martes, 06 de marzo de 2012. Autor: Málaga Laica.

  Ante la colaboración y patrocinio del 
Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Turismo a la exposición de un 
facsímil de la Sábana Santa, que desde hace unas semanas se celebra en nuestra 
ciudad, Málaga Laica debe puntualizar lo siguiente: 
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// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Comunicados ,   Administración y actos 
religiosos ,   Actos religiosos subvencionados   

Europa Laica ante los privilegios fiscales (IBI y otros) de la iglesia católica

Publicado el viernes, 02 de marzo de 2012. Autor: Europa Laica.

  La iglesia católica española vive 
en un paraíso fiscal ilegitimo y presuntamente ilegal. 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Comunicados ,   Financiación de las 
religiones ,   No a la financiación pública de las iglesias   

Campaña: NO a una Cátedra de Teología en la Universidad de Granada

Publicado el lunes, 30 de enero de 2012. Autor: UNI Laica - Granada.

  La aprobación de una Cátedra de 
Teología católica por parte de la Universidad de Granada supone una grave 
vulneración del principio de aconfesionalidad y neutralidad del Estado, representa 
un ataque a los principios de la instituci&o 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: No a la Cátedra de Teologia en la UGR ,   Por una 
Universidad Pública y Laica   

Asturias Laica ante las elecciones autonómicas

Carta a las organizaciones políticas que presentan candidatura a las elecciones 
autonómicas en Asturias.

Publicado el jueves, 01 de marzo de 2012. Autor: Asturias Laica.

  ASTURIAS LAICA ANTE LAS ELECCIONES 
AUTONOMICAS Carta a las organizaciones políticas que presentan candidatura a 
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las elecciones autonómicas en Asturias. Asturias 1 de Marzo de 2012 Convencidos 
de la necesidad de avanzar y profundizar en el laicismo en Asturias y siendo este 
uno de los fundamentos m&a 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Propuestas electorales ,   Comunicados   

Compre la Mezquita de Córdoba por 30 euros

Publicado el miércoles, 29 de febrero de 2012. Autor: Ignacio Escolar.

  La Mezquita de Córdoba fue construida entre 
los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, 
la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad 
número cuatro de Có 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Opinión ,   Apropiaciones de bienes públicos ,   
Mantenimiento del Patrimonio eclesiástico ,   Somos noticia   

La religión en la escuela, fuente de discriminación: una historia real

A propósito de las procesiones de semana santa en los colegios

Publicado el martes, 28 de febrero de 2012. Autor: Anónimo.

  Karim García Belhadj(utilizamos nombres 
ficticios para esta historia real) tiene cuatro años y es fruto de uno de tantos 
matrimonios mixtos que componen la nueva realidad de nuestra sociedad 
andaluza. Aunque habla el árabe bastante bien, es su lengua materna, se 
comunica tanto en casa como en 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Opinión ,   Religión en la escuela ,   Actos religiosos en los 
centros   

La pérdida de derechos, tiene que ver con el modelo de Estado

La realidad es que estamos en un Estado confesional católico, en donde al resto de 
religiones, se les reconoce en un plano inferior a la católica por parte de las 
instituciones del Estado

Publicado el domingo, 26 de febrero de 2012. Autor: Francisco Delgado. Presidente 
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Europa Laica.

  Después de más de tres décadas, desde que se 
aprobó la Constitución de 1978, formalmente a-confesional: Ninguna confesión 
tendrá carácter estatal (Art. 16.3) y nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus 
creencias (Art.16.2). Se garantiza la igualdad 
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// Más artículos sobre: Opinión ,   Administración Pública y laicismo   

El Observatorio de la Laicidad denuncia un crucifijo en el Archivo Militar de Sevilla

Publicado el domingo, 26 de febrero de 2012. Autor: Observatorio de la Laicidad.

  HECHOS 1. Que se ha recibido información sobre 
l 
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// Más artículos sobre: Denuncias ,   Símbolos religiosos en la administración ,   No 
a símbolos religiosos en la Administración   

Jaque al paraíso fiscal

Italia acaba con la impunidad fiscal de la Iglesia católica, que también es la mayor 
casera en España Los obispos asisten atónitos (y sobre todo mudos) al debate 
sobre si deben pagar impuestos en solidaridad con los desastres de la crisis

Publicado el sábado, 25 de febrero de 2012. Autor: Juan G. Bedoya.

  Los obispos asisten atónitos (pero 
sobre todo mudos) al debate sobre su paraíso fiscal, en medio de una crisis que 
está obligando a apretarse el cinturón a todo el mundo. ¿Perderán los eclesiásticos 
sus privilegios ante la Hacienda pública? ¿Deber&aacu 
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iglesias   

Escrito de Córdoba Laica a la Delegación de Educación denunciando las visitas del 
Obispo a los centros educativos.

Publicado el martes, 21 de febrero de 2012. Autor: Córdoba Laica.

  ---------------------------------------------- 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Denuncias ,   Denunciamos ,   Actos religiosos en los centros 
,   Religión en la escuela   

Granada Laica denuncia la concesión de la medalla de oro de Granada a la Virgen 
de las Angustias

La Virgen de las Angustias, propuesta por la Comisión de Honores

Publicado el viernes, 24 de febrero de 2012. Autor: Observatorio de la Laicidad.

  De forma permanente el gobierno municipal de 
Granada, ahora con mayoría absoluta del PP, con el apoyo del grupo municipal 
socialista del PSOE, y la oposición de IU, no deja de vulnerar el principio de 
aconfesionalidad del Estado concediendo honores, subvenciones y privilegios a 
entidades religiosas o 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Condecorar a entes religiosos ,   Denuncias ,   Notas de 
prensa ,   Denunciamos ,   Comunicados   

El principio de separación entre Iglesia y Estado

Se trata de una propuesta para el debate.

Publicado el lunes, 20 de febrero de 2012. Autor: Fermín Rodríguez Profesor de 
Filosofía Miembro de Europa Laica.
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  Esta propuesta es un documento 
para el debate. Las aportaciones y sugerencias que quieran hacerse al mismo 
pueden enviarse a secretario@laicismo.org para hacerlas llegar al autor, 
favoreciendo la discusión en torno a este tema crucial par 
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// Más artículos sobre: Opinión ,   Documentos ,   Qué es el laicismo ,   Documentos 
,   Propuestas   

Visita pastoral al instituto Séneca y al colegio Al-Ándalus. Córdoba Laica 
denunciará estos hechos confesionales

El Sr. Obispo estuvo de visita pastoral el pasado 1 de febrero, en el IES Séneca y el 
CEIP Al-Ándalus pertenecientes al término parroquial de San Pelagio de Córdoba.

Publicado el sábado, 18 de febrero de 2012. Autor: Obispado de Córdoba.

  Como puede verse en las fotografías que se 
exponen en la web del obispado de Córdoba, el alumnado acude al salón de actos 
de los respectivos centros, donde el obispo les habla, es recibido por el equipo 
directivo como si de una autoridad se tratara, se le enseña el colegio, apar 
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// Más artículos sobre: De España ,   Religión en la escuela ,   Actos religiosos en 
los centros   

Conclusiones Grupos de Trabajo de la VIII Jornada Laicista de Europa Laica, Sevilla 
2012

Publicado el sábado, 04 de febrero de 2012. Autor: Autores varios.
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VIII Jornada Laicista de Europa Laica. Sevilla 2012 Documentación

Publicado el sábado, 04 de febrero de 2012. Autor: Autores varios.

  DOCUMENTOS Comunicado de 
Europa Laica tras la VIII Jornada Laicista y la Asamblea Anual 2012  

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Jornadas Laicistas ,   Encuentros y Jornadas   

VIII Jornada Laicista de Europa Laica. Sevilla 2012 Galeria fotográfica

Publicado el sábado, 04 de febrero de 2012. Autor: Autores varios.

  Inauguración de las Jornadas por Leopoldo 
Acal (Coordinador de Sevilla Laica) y Manuel Navarro (Coordinador de Andalucía Laica) 
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Curso básico de laicismo en Madrid - 2012

Publicado el miércoles, 08 de febrero de 2012. Autor: Europa Laica - Madrid.
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  CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO 
DE MADRID 
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Por qué la teología no es una ciencia

Publicado el jueves, 22 de diciembre de 2011. Autor: María José Frápolli.

  La iniciativa de la Universidad de Granada 
(UGR) de crear una Cátedra de Teología Católica está generando entre los miembros de 
la comunidad universitaria un debate creciente entre los defensores de la Teología como 
una de las “ciencias&rd 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Opinión ,   No a la Cátedra de Teologia en la UGR ,   Por una 
Universidad Pública y Laica ,   Ciencia y religión   

UNI Laica denuncia cursos pseudocientíficos del Instituto Confucio de la Universidad de 
Granada

Publicado el miércoles, 08 de febrero de 2012. Autor: UNI Laica - Granada.

  Cursos pseudocientíficos del 
Instituto Confucio de la UGR El 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Por una Universidad Pública y Laica ,   
Comunicados   

Comunicado de Europa Laica tras la VIII Jornada Laicista y la Asamblea Anual 2012

Durante los días 4 y 5 de febrero de 2012 se ha celebrado la VIII Jornada Laicista en 
Sevilla, con más de 250 personas inscritas y la Asamblea General de Europa Laica

Publicado el lunes, 06 de febrero de 2012. Autor: Europa Laica.

http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12510&tp=ds
http://laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa/comunicados
http://laicismo.org/observatorio/campanas/por_una_universidad_publica_y_laica
http://laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa/notas_de_prensa
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12623&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12623&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12623&tp=ds
http://laicismo.org/observatorio/documentacion/ciencia_y_religion
http://laicismo.org/observatorio/campanas/por_una_universidad_publica_y_laica
http://laicismo.org/observatorio/campanas/por_una_universidad_publica_y_laica
http://laicismo.org/observatorio/campanas/por_una_universidad_publica_y_laica/no_a_la_catedra_de_teologia_en_la_ugr
http://laicismo.org/observatorio/opinion
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11800&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11800&tp=ds
http://laicismo.org/europa_laica/formacion/actividades
http://laicismo.org/europa_laica/formacion
http://laicismo.org/europa_laica/eventos
http://laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa/eventos
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12626&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12626&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12626&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11800&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11800&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12623&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=12623&tp=ds


  www.europalaica.com 
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Comunicado de Granada Laica sobre las declaraciones del Arzobispo de Granada y la 
España subsidiada

Publicado el martes, 07 de febrero de 2012. Autor: Granada Laica.

                                  &n 
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// Más artículos sobre: Sala de prensa ,   Notas de prensa ,   Sala de prensa ,   
Comunicados ,   Catolicismo   

Los laicos exigen el fin del Concordato sin condiciones

Critican que Rubalcaba vinculara su propuesta de revisar el acuerdo con la Santa Sede a 
que el Gobierno imponga criterios católicos en derechos sociales. Los laicistas 
desconfían tras el fiasco de la ley de libertad religiosa

Publicado el martes, 07 de febrero de 2012. Autor: Diego Barcala.

  Los acuerdos firmados entre el 
Gobierno español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 incumplen varios artículos de la 
Constitución aprobada un mes antes, el 6 de diciembre de 1978, que declara España 
como aconfesional. Pese a la evidencia, los dos grandes pa 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De España ,   Laicidad o no, en la Administración Pública ,   
Somos noticia   

Europa laica defiende el derecho del obispo Blázquez a decidir sobre "asuntos 
religiosos"

Publicado el martes, 24 de enero de 2012. Autor: Servimedia.
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  El presidente de Europa Laica, Francisco 
Delgado, afirmó hoy, sobre la supuesta oposición por parte del arzobispo Ricardo 
Blázquez a que Soraya Sá 
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Andalucía Laica denuncia que el Estado deba abonar el coste del despido de la 
catequista de Almería

Publicado el sábado, 14 de enero de 2012. Autor: Andalucía Laica.

  Andalucía Laica denuncia que el Estado deba abonar 
el coste del despido de la catequista de Almería Andalucía Laica ante la sentencia del 
TSJ de Andalucía en el que teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Consti 
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Realidad sobre la financiación de la iglesia católica

Información de Europa Laica, sobre financiación de la iglesia católica española

Publicado el domingo, 08 de enero de 2012. Autor: Europa Laica.

  Circula por la red : “… recortes para 
todos menos para la iglesia católica…” Desde que se ha publicado el BOE nº 315 de 
31/12/2011. Sección I pág. 146.615 ,  dond 
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Europa Laica denuncia el juramento de los Ministros delante de símbolos católicos

Europa Laica rechaza, en fin, que cualquier acto público institucional por parte de las 
instituciones y los representantes del Estado vulnere sistemáticamente el principio 
constitucional de la aconfesionalidad del Estado

Publicado el jueves, 22 de diciembre de 2011. Autor: Europa Laica.

  EUROPA LAICA DENUNCIA QUE EL 
JURAMENTO Y LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS CARGOS INSTITUCIONALES ANTE 
SÍMBOLOS NETAMENTE CONFESIONALES POR PARTE DEL JEFE DE GOBIERNO, 
MARIANO RAJOY, Y DEL NUEVO GOBIERNO ESPAÑOL Y ANTE EL JEFE DEL ESTADO, 
VULNERAN EL 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Comunicados ,   Laicidad o no, en la 
Administración Pública ,   Símbolos religiosos en la administración   

Declaraciones del Presidente de Europa Laica ante el juramento del Gobierno

El juramento ante el crucifijo es anacrónico e ilegítimo y vulnera, una vez más la 
Constitución Española

Publicado el miércoles, 21 de diciembre de 2011. Autor: Francisco Delgado. Presidente 
Europa Laica.

  NOTA DE PRENSA Declaraciones del 
presidente de Europa Laica : Francisco De 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Administración y actos religiosos ,   Laicidad o no, en la 
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¿Qué pintan el crucifijo y la Biblia en la toma de posesión presidencial y eso sin ley que 
obligue a ello?

Lo único que ha cambiado en 34 años es que Suárez se arrodilló ante un gran Cristo, a 
diferencia del resto

Publicado el miércoles, 21 de diciembre de 2011. Autor: Marisu Moreno.

http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11763&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11763&tp=ds
http://laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa/comunicados
http://laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa/notas_de_prensa
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/simbolos_religiosos_y_laicismo/simbolos_religiosos_en_la_administracion
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/administracion_publica_y_laicismo/laicidad_o_no_en_la_administracion_publica
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/administracion_publica_y_laicismo/laicidad_o_no_en_la_administracion_publica
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/administracion_publica_y_laicismo/administracion_y_actos_religiosos
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11766&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11766&tp=ds
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/simbolos_religiosos_y_laicismo/simbolos_religiosos_en_la_administracion
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/administracion_publica_y_laicismo/laicidad_o_no_en_la_administracion_publica
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/administracion_publica_y_laicismo/laicidad_o_no_en_la_administracion_publica
http://laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa/comunicados
http://laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa/notas_de_prensa
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11799&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11799&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11799&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11799&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11766&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11766&tp=ds


  Pese a la aconfesionalidad del Estado, el crucifijo y la 
Biblia siguen estando presentes en la ceremonia de toma de posesión de altos cargos. 
Lo hemos visto este miércoles cuando Rajoy ha jurado ante el Rey cumplir fielmente sus 
obligaciones como presidente del Gobierno. Es el sexto presidente de la 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De España ,   Laicidad o no, en la Administración Pública ,   
Símbolos religiosos en la administración ,   Somos noticia   

Declaraciones del presidente Europa Laica sobre reacción de la iglesia ante el 
almanaque Paz Vega

Publicado el lunes, 19 de diciembre de 2011. Autor: Francisco Delgado. Presidente 
Europa Laica.

  Europa Laica. Prensa. Madrid. 19.12.2011   

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Comunicados   

Querella contra la Delegación del Gobierno Madrid por incidente manifestación 17 
agosto

Europa Laica, AMAL y Redes Cristianas en representación de todos los convocantes 
presentan la querella

Publicado el viernes, 16 de diciembre de 2011. Autor: Gabinete de Abogados.

  Ver documento en el archivo PDF adjunto 
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Europa Laica denuncia el temario de oposiciones (Filosofía) por parcial y sesgado.

Presenta en el tema 20 la dualidad laicidad - laicismo lo que puede llevar a orientar el 
desarrollo de este tema con una orientación particular

Publicado el lunes, 12 de diciembre de 2011. Autor: Europa Laica.

    Ángel Gabilondo Pujol  

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Denuncias ,   Denunciamos   

La religión modela las leyes que se gestan en Washington

Un millar de 'lobbistas' religiosos gastan 390 millones de dólares al año para influir en el 
Capitolio y la Casa Blanca

Publicado el martes, 13 de diciembre de 2011. Autor: Beatriz Juez.

  Washington es la capital de los lobbistas . Se 
dice que el término se acuñó en el lobby del Hotel Willard de Washington durante la 
presidencia de Ulysses Grant (1822-1885). Después de una larga jornada en el Despacho 
Oval, Grant solía ir camina 
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// Más artículos sobre: Laicidad o no, en la Administración Pública ,   Sobre las religiones 
,   De otros países   

Principios constitucionales incumplidos y amenazados

La responsabilidad de toda esta gravísima situación es compartida por quienes, desde la 
política, han conformado los poderes ejecutivos y legislativos durante estos 33 años

Publicado el miércoles, 07 de diciembre de 2011. Autor: Francisco Delgado, Presidente 
de Europa Laica.

  La Constitución de 1978 se construyó 
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junto a un momento que situaba a personajes e intereses del viejo régimen, de la noche 
a la mañana, en la democracia, sin costo alguno, negociando con líderes de la 
denominada 'oposició 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Opinión ,   Opinamos ,   Laicidad o no, en la Administración 
Pública   

Europa Laica denuncia que en Benicarló los colegios celebran una misa en horario 
lectivo

Se trata de un acto religioso confesional con motivo de una celebración religiosa de la 
comarca que vulnera el derecho de quienes no dan religión

Publicado el jueves, 24 de noviembre de 2011. Autor: Europa Laica.

  Ante las denuncias recibidas en 
Europa Laica por la celebración de unas misas en los centros públicos de infantil y 
primaria de esta localidad, lo que supone una clara vulneración del derecho de los 
alumnos y padres a no recibir enseñanza religiosa, si 
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// Más artículos sobre: Denuncias ,   Denunciamos ,   Religión en la escuela   

Compromiso electoral por un Estado Laico

Propuestas de Europa Laica para avanzar en un Estado Laico ante las elecciones del 20N

Publicado el domingo, 20 de noviembre de 2011. Autor: laicismo.org.

                         

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Documentos ,   Sala de prensa ,   Propuestas electorales ,   
Documentación ,   Sala de prensa   

Uni Laica y Granada Laica se manifiestan contra la cátedra de teología en la Universidad

Se abrirá una campaña para firmar contra esta cátedra de teología.

Publicado el lunes, 07 de noviembre de 2011. Autor: laicismo.org.
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  En el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada ha tenido lugar el acto de presentación de la Cátedra de 
teología, que esta universidad acaba de aprobar. Han asistido al acto el Rector,  
Francisco González Lodeiro, Federico Mayor Zaragoza y el director de la 
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// Más artículos sobre: De España ,   Por una Universidad Pública y Laica ,   Imágenes ,   
No a la Cátedra de Teologia en la UGR   

Comunicado de UNI Laica sobre la creación de la Cátedra de Teología en la UGR

Publicado el domingo, 06 de noviembre de 2011. Autor: UniLaica Granada.

  El 7 de noviembre de 2011 tiene lugar 
el solemne acto de presentación pública de la Cátedra de Teología de la Universidad de 
Granada (UGR), presidido por el rector, Francisco González Lodeiro. El Acuerdo de 
creación de la cáte 
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Piden disolver Cátedra de Teología de Granada por atentar a aconfesionalidad

La Asociación por la defensa de una Universidad Pública y Laica asegura que esto "no 
ocurrió ni en la época del más feroz nacional-catolicismo"

Publicado el domingo, 06 de noviembre de 2011. Autor: Agencia Efe.

  La Asociación por la defensa de una Univesidad 
Pública y Laica ha exigido la disolución de la Cátedra de Teología de la Universidad de 
Granada (UGR) al considerar que atenta contra la aconfesionalidad de la institución, 
motivo por el que también ha reclamado una mov 
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Campaña por la separación de las iglesias y el Estado

Apoya la campaña con tu firma

Publicado el miércoles, 29 de diciembre de 2010. Autor: laicismo.org.

  Cada día la intromisión de la 
jerarquía católica en la vida política es más intolerable. Su actitud de querer imponer a la 
sociedad española su modelo de familia, de educación,... en definitiva, de querer seguir 
tutelando la moral de todos los ciuda 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Por la separación iglesias – Estado ,   Campañas   

Tras la denuncia del Observatorio de la Laicidad retiran los cricifijos del Centro de Salud 
El Porvenir de Sevilla

El pasado 20 de septiembre el Observatorio denunió la presencia de crucifijos en este 
Centro de Salud

Publicado el domingo, 30 de octubre de 2011. Autor: laicismo.org.

  La Delegación de Salud de Sevilla 
acaba de comunicarnos la retirada de dichos símbolos y la advertencia a los 
profesionales de que ninguna religión tendrás carácter preferente, así como ningún 
símbolo, dado el carácter aconfesional del Estado. El Obervatorio se congratu 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Denuncias ,   Símbolos religiosos en el espacio público   

El Observatorio de la Laicidad denuncia ante los europarlamentarios la financiación de la 
iglesia en España

Se pone en conocimiento de todos los meimbros del Parlamento Europeo la situación de 
privilegio financiero de la iglesia católica.

Publicado el domingo, 16 de octubre de 2011. Autor: laicismo.org.

http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=10576&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=10576&tp=ds
http://laicismo.org/observatorio/observatorio/simbolos_religiosos_y_laicismo/simbolos_religiosos_en_el_espacio_publico
http://laicismo.org/observatorio/documentacion/denuncias
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=10907&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=10907&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=10907&tp=ds
http://laicismo.org/europa_laica/campanas
http://laicismo.org/observatorio/campanas/por_la_separacion_iglesias__estado
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=309&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=309&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=309&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=309&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=10907&tp=ds
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=10907&tp=ds


  Con esta información se trata de poner de 
manifiesto ante este órgano comunitario europeo la irregular financiación de la iglesia 
católica en España al objeto de que se adopten las medidas necesarias para que el 
Esatado español no pueda seguir privilegiando a una confesión religiosa. 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Financiación pública de las confesiones religiosas ,   No a la 
financiación pública de las iglesias ,   Denuncias   

Granada Laica denuncia el derroche y el confesionalismo del Ayuntamiento de Granada

Asiste como Corporación a 105 procesiones al año y una media de 25 000 euros por 
desfile sólo en policía local

Publicado el domingo, 02 de octubre de 2011. Autor: Granada Laica.

  Según ha podidio saber Granada Laica, el 
Ayuntamiento de la ciudad de Granada participa, con mayor o menor presencia, en 105 
procesiones católicas que se realizan al año. Sin perjuicio del confesionalismo que 
supone la presencia de las autoridades públicas en actos de carácter co 

// Continúa Leyendo 
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El Observatorio de la Laicidad denuncia la falta de voluntariedad en la presencia de 
militares en actos religiosos

La dependencia de los jefes militares y la propia convivencia condicionan negarse a 
asistir.

Publicado el viernes, 30 de septiembre de 2011. Autor: Observatorio de la Laicidad.

  Cuando desde el Observatorio de la Laicidad se 
denunció hace unos años la presencia militar en actos religiosos, se nos aseguró desde 
el Ministerio de Defensa que a partir de ahora sería voluntaria esa participación. Sin 
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