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¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO PARA
LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA?
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) es una asociación civil registrada en el Ministerio del
Interior en 2006 (número 588984) que trata de defender el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública
sin ser difamados o discriminados por sus convicciones morales y religiosas. El OLRC es miembro del Observatory on
Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe.
La Junta Directiva del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia está formada por:
- María García, Presidenta.
- Pablo Gutiérrez, Vicepresidente.
- Manuel Langa, Secretario General.
El OLRC cuenta con un consejo asesor formado por:
- D. Daniel Tirapu, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Jaén.
- D. Ricardo García, Profesor de Derecho de la Universidad Católica de Valencia y exsubdirector de Relaciones
con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
- D. Nicolás Zambrana-Tévar, Profesor de Derecho del Kazakhstan. Institute of Management.
- Dña. Polonia Castellanos, Presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos.
- Dña. Teresa García-Noblejas, Licenciada en Geografía e Historia y DEA en Humanidades.
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INTRODUCCIÓN
Recientes informes del OLRC ponen de manifiesto un
peligroso aumento en el número de ataques físicos y
verbales a creyentes de diversas religiones, así como
a lugares de culto como iglesias y mezquitas, en toda
España. También es preocupante el número de actos de
discriminación por motivos religiosos y de humillación
pública a creyentes, que exceden con mucho la libertad
de expresión y la legítima manifestación de opiniones
contrarias a la religión, absolutamente fundamentales en
una sociedad democrática.
De modo paralelo, se observa una alarmante tendencia a
justificar, e incluso a alentar, tales actos de violencia física
y verbal, así como los actos de humillación a creyentes,
por parte de una minoría de grupos políticos, de cargos
electos y de asociaciones subvencionadas con fondos
públicos. Quizá no sea una sorpresa el hecho de que tales
intentos de discriminar a los creyentes y de coartar la
libertad de manifestar las propias creencias se llevan a
cabo, con frecuencia, por aquellos que abiertamente intentan limitar el derecho a elegir una educación religiosa,
que pretenden impedir u obstaculizar muchas manifestaciones centenarias de cultura religiosa popular, o que
amenazan a líderes religiosos con condenas judiciales,
por el mero hecho de expresar sus opiniones en cuestiones éticas totalmente opinables. El OLRC quiere manifestar su preocupación por esta alarmante tendencia.
Por el lado positivo, el OLRC también quiere señalar que
España parece haberse librado, en parte, del creciente
sentimiento anti-musulmán y anti-inmigración, que parece observarse en algunos países de Europa, en tiempos
recientes.
Por último, tal vez merezca la pena volver a hacer referencia al reciente debate entre la libertad de expresión,
como uno de los más fundamentales derechos humanos
y constitucionales y pilar de cualquier sociedad democrática, y otros derechos básicos como el derecho a la vida, a
la integridad física o al honor. Recientes pronunciamientos judiciales en España han recordado que la libertad de
expresión no es ilimitada y que el Estado puede castigar a
los que propaguen determinados mensajes, cuando éstos
vayan mucho más allá del mero derecho a la comunicación y supongan una llamada o invitación a cometer
determinados delitos contra la vida o la integridad física,
o cuando supongan una clara e inaceptable humillación a
las víctimas.

Los tribunales españoles afirman con claridad que la
frontera entre la libertad de expresión y la apología del
delito o la ofensa punible es difícil de establecer. A esta
difícil situación contribuye el espectacular desarrollo de la
tecnología, de los medios de comunicación y de las redes
sociales, que posibilita a cualquiera hacerse oír por miles
y miles de personas, convirtiendo en públicas y relevantes, manifestaciones que, posiblemente en el ámbito privado, podrían ser totalmente inocuas. Asimismo, el auge
del terrorismo, de la propaganda, del adoctrinamiento y
reclutamiento de terroristas, ha causado mucha preocupación en Occidente, lo que quizá hace aún más complicado establecer la frontera entre una sana despreocupación del Estado por las opiniones de los ciudadanos y la
prevención de la violencia doctrinaria.
Frente a los que han pedido que desaparezca del Código
Penal español, por ejemplo, el llamado “delito de apología
del terrorismo y humillación de las víctimas” –que va
más allá de la mera incitación a cometer un delito-, en
otros países de Europa se han criminalizado, en tiempos
recientes, las manifestaciones tendentes a negar que
ocurrieran determinados hechos históricos aún debatidos, como el genocidio armenio. Asimismo, hace poco, la
Unión Europea ha ordenado a todos los países miembros,
mediante una directiva comunitaria, que castiguen como
delito la incitación a cometer actos de terrorismo, por
ejemplo, mediante la “glorificación” de tales actos.
En el plano de la defensa de la libertad religiosa y de
conciencia, es imposible no observar también la tensión existente entre la importante, legítima y necesaria
libertad para expresar opiniones contrarias a la religión
y a la ética, por un lado, y los derechos de los creyentes
e instituciones religiosas a la protección de su vida, de
su integridad física, de su honor y de sus propiedades,
por otro lado. Como pone de manifiesto el OLRC, en
este informe y en todos los anteriores, en los medios de
comunicación españoles, las redes sociales y en el día a
día, en medio de la calle, son cada vez más frecuentes las
expresiones que no sólo exceden con mucho del necesario debate público, totalmente protegido por la libertad
de expresión, sino que, más allá del insulto y de la ofensa
pura y simple, constituyen claras invitaciones al ataque
físico a creyentes y lugares de culto. Múltiples ejemplos
de estos ataques están recogidos en este informe y en
los anteriores, así como en las denuncias de numerosas
asociaciones y páginas web, promoviendo la defensa de
los derechos de los creyentes.
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METODOLOGÍA
Presentamos los casos de este Informe numerados según tipología y organizados en
cuadros que contienen los datos esenciales:
a. Hecho.
b. Lugar y fecha del hecho.
c. Confesión a la que se dirigió la agresión.
d. Responsables de dicha agresión.
e. Descripción breve.
f. Enlace a la noticia y/o imagen.

La clasificación utilizada para ordenar los incidentes / agresiones es la siguiente:
1. Violencia física contra personas
2. Agresiones contra lugares de culto
3. Insultos y vejaciones a personas por el hecho de creer en una religión
4. Escarnio de la religión
5. Marginación de la religión de la vida pública

Las fuentes utilizadas son las siguientes:
- Noticias aparecidas durante 2016 en los medios de comunicación.
- Páginas web del Congreso, del Senado y de los Parlamentos autonómicos.
- Hechos relatados por nuestros suscriptores, comprobados y contrastados adecuadamente, y recibidos a través de las
redes sociales y el correo electrónico.

A pesar de nuestros esfuerzos por incluir en este informe todos los hechos relevantes,
creemos que han tenido lugar muchos incidentes y agresiones de los que, simplemente, no
hemos tenido noticia ya que ni siquiera llegan a los medios de comunicación. Por ejemplo,
nos han contado durante este año que varias iglesias evangelistas han sufrido denuncias por
cantar o les han puesto impedimentos para construir templos. Sin embargo, no incluimos
estos casos al no tener una prueba visible.
También son numerosos e incalculables los ataques a la libertad religiosa en redes sociales,
pero, al no poder abarcar todos, solo incluimos los que han sido noticia
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ATAQUES A
LA LIBERTAD
RELIGIOSA
EN ESPAÑA.

2016
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1
1
HECHO

VIOLENCIA FÍSICA
CONTRA PERSONAS

AGRESIÓN A UN
MISIONERO EN
CARTAGENA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Cartagena (MURCIA), 2 de agosto de 2016

Católica

AGRESIÓN A UN MISIONERO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Hombre de origen marroquí
“Un hombre de origen marroquí agredió en la terraza de la Cafetería Mediterráneo de la localidad murciana de Cartagena a un misionero ante la presencia
de los clientes y del propio camarero del local. Fray Job de Jesús, nombre religioso del agredido, que es fraile de la orden de los franciscanos, se encontraba
sentado en la terraza del bar alrededor de las 19.00 horas cuando el agresor se
acercó con la intención de arrancarle la cruz de madera que colgaba visiblemente de su cuello”.

http://www.larazon.es/sociedad/un-fanatico-islamista-agrede-y-amenaza-de-muerte-a-un-misionero-en-murcia-DH13274205#.Ttt1HQxiJhVn3tt

2

PATEAN A EMBARAZADA
CON NIQAB

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Barcelona (CATALUÑA), 7 de septiembre de 2016

Musulmana

RESPONSABLE

Desconocidos de ultraderecha
HECHO

Ultraderechistas patean a
una mujer embarazada con
niqab

DESCRIPCIÓN

“La mujer agredida paseaba por las calles de Barcelona junto a su pareja y
sus dos hijos cuando empezó a ser increpada por los dos ultraderechistas. La
pareja de la mujer embarazada reprochó sus comentarios ofensivos a los dos
individuos, lo que desembocó en una respuesta violenta por parte de los dos
detenidos, que decidieron empujar y zarandear al hombre”.

https://mundo.sputniknews.com/espana/201609071063317366-espana-niqab/
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3
HECHO

ATACAN A UN
SACERDOTE DURANTE
LA MISA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 17 de noviembre 2016

Católica

Ataque a un sacerdote
durante celebración de
una misa

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“El jueves 17 de noviembre un hombre entró en la parroquia de Nuestra Señora
de Covadonga de Madrid y agredió al sacerdote mientras tenía lugar la celebración de la Eucaristía. Los hechos se produjeron durante la misa de la tarde,
en la iglesia situada en la Plaza de Manuel Becerra y ante los fieles que habían
acudido a la celebración”.

http://infovaticana.com/2016/11/18/agreden-sacerdote-celebra-la-santa-misa-una-parroquia-madrid/

2
4
HECHO

ATAQUES A LUGARES
DE CULTO

PINTADAS EN UNA
IGLESIA DE ABARÁN,
MURCIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Abarán (MURCIA), 6 de enero 2016

Católica

Aparecen pintadas
alegóricas al comunismo y a
la República en una iglesia

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“La fachada principal de la iglesia de San Pablo de Abarán, que acababa de ser
restaurada, amaneció este miércoles con pintadas alegóricas al comunismo y
a la república precisamente en la jornada en la que los abaraneros celebran el
Día del Niño, una de sus principales fiestas. Una placa en la que se homenajea
a los caídos durante la contienda civil ha sido pintorreada con los colores de la
bandera republicana, mientras que una gran pintada surca gran parte de la fachada con un dibujo de la hoz y el martillo junto a la frase ‘114.000 en las cunetas´”.

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2016/01/06/aparecen-pintadas-alegoricas-comunismo-republica/704141.html#
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PROFANAN UNA IGLESIA
EN LA CORUÑA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ribeira (La Coruña, GALICIA), 25 de enero 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Roban en la Iglesia de Santa
Clara y destrozan la imagen
de la Virgen

DESCRIPCIÓN

“Durante la madrugada del sábado los cacos accedieron a la iglesia de Santa
Clara, en Ribeira, tras forzar una ventana lateral del templo, donde, entre otras
cosas, robaron las manos de la imagen de la virgen, que sujetaban un ostentorio y un báculo. Además, también abrieron el sagrario para llevarse el copón
y las formas consagradas que contenían. Los ladrones forzaron varias puertas
en el interior de la iglesia, destrozando marcos y cerraduras. Entre los objetos sustraídos, también se encuentran recipientes para guardar y esparcir el
incienso, los aparatos de la megafonía o un reloj”.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/ribeira/2016/01/25/roban-iglesia-santa-clara-destrozando-imagen-virgen/00031453735770760302985.htm
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PROFANAN DOS IGLESIAS
EN CANTABRIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Aés, Puente Viesgo (CANTABRIA), 1 de febrero 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Roban y causan
desperfectos en la
parroquia y la ermita de Aés

DESCRIPCIÓN

“Todo estaba por el suelo, revuelto, habían roto una pequeña imagen y algunas figuras. El sagrario estaba abierto y las formas se encontraban desparramadas por el suelo», explica Gutiérrez, que más que el hecho del robo, ‘cosas
de poco valor’, lo que lamenta es la ‘profanación del templo’”.

http://www.eldiariomontanes.es/bahia-centro-pas/201601/31/entran-robar-iglesias-puente-20160131145918.html
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PINTADAS EN UNA
IGLESIA DE LA CORUÑA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

La Coruña (GALICIA), 10 febrero 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

12

Aparecen varias pintadas
en la puerta de la iglesia de
Santa María de As Pontes

DESCRIPCIÓN

“La iglesia parroquial de Santa María de As Pontes amaneció hace varios días
con pintadas en la puerta principal. Unas letras grandes en rojo y una supuesta
esvástica -está al revés- hacen alusiones a Hitler y a Dios”.

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/502294/aparecen-varias-pintadas-en-la-puerta-de-la-iglesia-de-santa-maria-de-pontes

8
HECHO

PINTADAS CONTRA
LA IGLESIA EN UNA
PARROQUIA DE
BARCELONA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Barcelona (CATALUÑA), 8 de marzo de 2016

Católica

En la Parroquia de San
Andrés, vandalismo
anticlerical

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Anarquistas
“La parroquia de San Andrés de Palomar, en el barrio barcelonés del mismo
nombre, ha sido objeto del vandalismo anticlerical en los últimos días. Según
ha podido saber Actuall, la fachada principal de la iglesia amaneció en pasados
días con la siguiente leyenda inscrita con pintura de spray: ‘Fuego sálvanos de
la Iglesia’. Dicha amenaza está acompañada de un símbolo anarquista”.

http://www.actuall.com/laicismo/atacan-una-parroquia-en-la-barcelona-laicista-de-ada-colau/

9
HECHO

LAS JUVENTUDES DE LA
CUP, ORGULLOSAS TRAS
ATACAR UNA IGLESIA EN
LÉRIDA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Lérida (CATALUÑA), 8 marzo 2016

Católica

La organización juvenil
ARRAN se muestra orgullosa
tras atacar una Iglesia en
Lérida

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Organización juvenil ARRAN
“La organización juvenil Arran, de corte independentista e integrada en la CUP,
ha lucido a través de su cuenta de Twitter las pintadas realizadas en una iglesia
de Lérida, con reivindicaciones feministas, en el marco de la celebración del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra este martes.
Los jóvenes vinculados a los antisistemas de la CUP han pintado la fachada de
morado y han escrito ‘Contra los ataques de la Iglesia. Juntos somos más fuertes’. Un ataque laicista que han justificado como parte de ‘la lucha feminista’”.

http://www.actuall.com/laicismo/la-juventudes-de-la-cup-orgullosas-tras-atacar-una-iglesia-en-lerida/
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26137&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
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ROBAN LA CUSTODIA DE
UN CONVENTO DE JAÉN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Jaén (ANDALUCÍA), 11 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

David J. Z.
HECHO

Roban la Custodia del
Convento de las religiosas
franciscanas, conocidas
como Las Bernardas.

DESCRIPCIÓN

“Cientos de fieles acompañaron este domingo a las 18:30 horas a la Comunidad de Religiosas Franciscanas, conocidas como Las Bernardas en Jaén, en
la Hora Santa de Oración convocada para reparar la ofensa por el robo de la
Custodia, con el Santísimo, sufrido el pasado viernes”.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26184&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201604/06/acusan-delito-contra-sentimientos-20160405232614.html
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PROFANAN UNA IGLESIA
EN COLMENAR VIEJO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Colmenar Viejo (MADRID), 20 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Profanan el Sagrario y se
llevan 8000 euros

DESCRIPCIÓN

“En la noche del 19 al 20, esta iglesia, que desde el año 2005 y merced a la
Asociación San José, viene trabajando con población en riesgo de exclusión
social (dificultades socioeconómicas, psicosociales, formativas, socio laborales, etc.), sufrió, en palabras del párroco, Antonio del Amo, a Archimadrid un
‘espectacular’ robo y la consiguiente profanación del Santísimo”.

http://www.revistaecclesia.com/misa-desagravio-colmenar-viejo-tras-profanacion-la-eucaristia/
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HECHO

CUELGAN PANCARTAS
CONTRA LA MEZQUITA
DE SALAMANCA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Salamanca (CASTILLA Y LEÓN), 23 de marzo 2016

Musulmana

Un grupo radical cuelga
pancartas contra el Islam
en mezquita

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Miembros del Centro Social y Nacional de Salamanca
“El grupo vinculado a la extrema derecha Centro Social y Nacional de Salamanca colgó varias pancartas islamófobas en la mezquita de Salamanca,
situada en el barrio de Garrido de la ciudad charra, y sede de la comunidad
islámica en la capital salmantina, tal y como el propio grupo desveló a través
de su cuenta de la red social Twitter”.

http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201603/23/grupo-extrema-derecha-cuelga-20160323172501.html
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HECHO

UN GRUPO RADICAL
ATACA CON BENGALAS
LA MEZQUITA DE LA
m-30

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 23 de marzo 2016

Musulmana

Grupo radical ataca la
mezquita de la M-30 de
Madrid con bengalas.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Hogar Social de Madrid
Un grupo radical lanzó el martes bengalas junto a la Mezquita de la M-30 en
lo que han calificado como una acción “contra el islamismo radical” durante
la cual han colgado también en una pasarela un cartel en el que se podía leer:
“Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid?”.

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-grupo-radical-ultraderecha-ataca-mezquita-m-30-bengalas-201603230749_noticia.html
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PINTADAS EN UNA
IGLESIA DE AVILÉS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Avilés (ASTURIAS), 24 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Pintadas en cuatro
ventanales de la Iglesia de
Santa Mª la Magdalena

DESCRIPCIÓN

“La iglesia de Santa María de La Magdalena amaneció ayer jueves con pintadas en cuatro de sus ventanas, tres laterales y una de la parte trasera. Es la
segunda vez en los últimos meses que el templo aparece con pintadas hechas
con spray rojo”.

http://www.elcomercio.es/aviles/201603/25/pintadas-cuatro-ventanales-iglesia-20160325005333-v.html
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DAÑAN UN CRISTO EN
OSUNA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Osuna (Sevilla, ANDALUCÍA), 28 marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

Dos mujeres
HECHO

Dañan la imagen del Jesús
Nazareno de Sevilla

DESCRIPCIÓN

“La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna (Sevilla) ha
dejado este lunes en libertad con cargos a las dos mujeres detenidas por los
daños perpetrados el pasado día 24 de marzo en la imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Osuna.
La Guardia Civil detuvo a las dos mujeres como presuntas autoras de un delito
contra el patrimonio histórico y otro contra la libertad religiosa por los daños
perpetrados en la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Osuna (Sevilla),
al que una de ellas golpeó en el rostro con un objeto”.

http://www.larazon.es/religion/en-libertad-las-dos-detenidas-por-danar-el-cristo-en-osuna-GJ12283306#.Ttt1SSufGpaamHa
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HECHO

PINTADAS ANARQUISTAS
EN LA FACHADA DE LA
BASÍLICA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Zaragoza (ARAGÓN), 30 de marzo 2016

Católica

Pintadas anarquistas
aparecen en la fachada de
la Basílica del Pilar

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Anarquistas
La fachada principal de la Basílica del Pilar ha aparecido esta mañana dañada
con unas pintadas en las que se puede ver el símbolo anarquista junto a una
frase que reza: ‘Mónica, Francisco, libres ya’, han explicado a Efe fuentes del
Arzobispado de Zaragoza. Mónica Andrea Caballero y Francisco Javier Solar,
matrimonio chileno, están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por ser
supuestamente los autores de la colocación en la Basílica del Pilar de Zaragoza, el 2 de octubre de 2013, de un artefacto compuesto por una bombona de
butano, dos kilos de pólvora y un reloj activador que explotó en la nave central
y que causó heridas a una mujer en el oído”.

http://www.larazon.es/espana/aparecen-unas-pintadas-anarquistas-en-la-fachada-de-la-basilica-del-pilar-OI12296448#.Ttt1U0xPgsdcXOD
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HECHO

PINTADAS CONTRA UN
SACERDOTE EN UNA
PARROQUIA DE
HOSPITALET

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Hospitalet de Llobregat (Barcelona, CATALUÑA)
4 de abril de 2016

Católica

Escriben la frase ‘cura nazi’
en la Parroquia del sacerdote
que apoya la Legión

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“La parroquia de la Inmaculada Concepción de L’Hospitalet de Llobregat,
donde reside Custodio Ballester -conocido como el sacerdote defensor de la
procesión de los Legionarios en Cataluña- ha sido atacada con pintadas que
han sido borradas por los servicios de limpieza 48 horas después. Asimismo,
en la fachada de la parroquia se había escrito ‘Custodio fascista’ y ‘Cura nazi’.
El párroco ha señalado que se trata de ‘un fomento de la cristianofobia y la
hispanofobia’”.
http://gaceta.es/noticias/escriben-cura-nazi-parroquia-sacerdote-los-legionarios-04042016-1842
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ATACAN MEZQUITA EN
PARLA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Parla (MADRID), 12 de abril 2016

Musulmana

RESPONSABLE

Miembros del Hogar Social de Madrid
HECHO

Ataque a una mezquita

DESCRIPCIÓN

“La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Parla ha acordado la libertad con medidas cautelares para la persona
detenida la semana pasada por supuestamente haber efectuado pintadas de
símbolos nazis y otros desperfectos en la mezquita de la localidad madrileña”.

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-detenido-y-catorce-identificados-atacar-mezquitas-madrid-y-parla-201604121105_noticia.html

19
HECHO

ARROJAN A LA CALLE
HOSTIAS CONSAGRADAS
EN HUESCA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Huesca (ARAGÓN), 3 de mayo 2016

Católica

Arrojan por la calle hostias
consagradas, previamente
robadas de un Sagrario

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“Una iglesia ha sido víctima de un robo y de una posterior profanación de las
hostias consagradas. En esta ocasión el suceso se ha producido en la parroquia del Perpetuo Socorro de Huesca después de que unos desconocidos
entraran el pasado martes a media tarde y robaran el Sagrario con las sagradas formas en su interior”.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26567&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
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HECHO

INTENTO DE INCENDIO
EN DOS IGLESIAS DE
NARÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Narón (La Coruña, GALICIA), 12 de junio 2016

Católica

Santo Estevo y San Vicenzo
de Placente, objeto de actos
vandálicos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“La iglesia parroquial de Santo Estevo de Sedes, en Narón, y la capilla de San
Vicenzo de Placente, en esta misma parroquia, fueron objeto de actos vandálicos. En sus puertas de madera se colocaron contenedores ardiendo, impidiendo el acceso al interior. Además, el autor o autores intentaron que el fuego
se propagase dentro de los templos, lanzando objetos ardiendo a través de las
ventanas, poniendo en peligro objetos de culto”.

http://www.revistaecclesia.com/comunicado-tras-lamentables-incidentes-en-la-iglesia-santo-estevo-de-sedes-mondonedo-ferrol/

21

DECAPITAN IMÁGENES
RELIGIOSAS EN
TENERIFE

LUGAR Y FECHA

Arona (Santa Cruz de Tenerife, ISLAS CANARIAS),
15 de junio 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos.
HECHO

Asaltan un Santuario en
Cabo Blanco y decapitan las
imágenes del Hermano Pedro
y la Virgen de Guadalupe

DESCRIPCIÓN

“Vándalo decapitó las imágenes dedicadas al Santo Hermano Pedro y a la
Virgen de Candelaria”.

http://www.laopinion.es/sucesos/2016/06/14/asaltan-santuario-cabo-blanco-decapitan/681973.html

22
HECHO

PROFANAN CON
PINTADAS ABORTISTAS
LA CAPILLA
Profanan con pintadas
abortistas una capilla
universitaria

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 15 de junio 2016

Católica

RESPONSABLE

Feministas
DESCRIPCIÓN

“La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) amaneció profanada
con pintadas de rojo en las paredes en las que podía leerse: ‘Educación laica’ y
‘Aborto libre’. Iban acompañadas del símbolo femenino. Además de los grafitis,
el suelo, los muros, las bancadas, el confesionario, el sagrario y las figuras
religiosas presentaban manchas y salpicaduras de pintura roja”.

http://www.elmundo.es/madrid/2016/06/15/57613185ca474115678b458e.html
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HECHO

PINTADAS EN LA
CONCATEDRAL DE
FERROL

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ferrol (La Coruña, GALICIA), 15 de junio 2016

Católica

Pintadas en Concatedral

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“La concatedral de San Julián amaneció con una pintada de carácter amenazante en una de las paredes laterales del templo. Este nuevo acto vandálico se
produjo pocos días después de los sucesos ocurridos en las iglesias de Sedes y
Placente. No es la primera vez que aparece una pintada en un templo religioso de la ciudad, pero los recientes sucesos en dos iglesias de la comarca,
que resultaron incendiadas el pasado fin de semana, ha puesto en alerta a
las autoridades. Todo apunta a que se trata de dos hechos aislados, pero no
se descarta que pueda haber cierto efecto imitación. (…) El nuevo secretario
general del PPdG, Miguel Tellado, acusó veladamente a Podemos –nombre que
aparece en la pintada– a través de su cuenta de twitter de provocar este tipo
de reacciones”.

http://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/pintada-concatedral-san-julian-alerta-ataques-templos-comarca/20160614224122157392.html

24
HECHO

MÁS DE 40 TUMBAS
PROFANADAS EN
CEMENTERIO DE
VALENCIA

LUGAR Y FECHA

Profanación de 42 tumbas
en el Cementerio Municipal
de Valencia

DESCRIPCIÓN

Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA),
10 de agosto de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
“Un total de 42 tumbas fueron profanadas en el Cementerio Municipal de
Valencia entre julio y primeros de agosto, según desveló Juan Carlos Contreras,
director de Servicios Públicos de la Alcaldía. (…) Juan Contreras informó que
sobre todo han abierto panteones antiguos. Sin embargo, no descartó que
alguna práctica religiosa también sea el motivo”.

http://www.notitarde.com/Mas-de-40-tumbas-profanadas-en-Cementerio-de-Valencia/Valencia/2016/08/11/1015416/

25

PINTADA EN UNA IGLESIA
DE GUARDO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Guardo (Palencia, CASTILLA Y LEÓN), 14 de agosto 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Pintadas en una iglesia

DESCRIPCIÓN

Pintan una cruz tachada en la fachada de la iglesia Santa Bárbara de Guardo.

http://libertadreligiosa.es/2016/08/31/pintadas-en-iglesias-durante-el-mes-de-agosto/
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PINTADAS EN UN
SANTUARIO DE RONDA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ronda (Málaga, ANDALUCÍA), 4 de septiembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Aparecen pintadas en un
santuario

DESCRIPCIÓN

Pintadas en el santuario de María Auxiliadora, en la imagen superior de la
fachada y en una de las campanas.

https://twitter.com/asocjuvangeles/status/772535449231515648/photo/1

27
HECHO

PINTADAS SATÁNICAS
EN LA IGLESIA DE SANT
JOAN DE MANISES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Manises (Valencia, COMUNIDAD DE VALENCIA),
7 de septiembre 2016

Católica

La iglesia de Sant Joan
Baptista de Manises amaneció
con un ataque de vandalismo

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“La iglesia de Sant Joan Baptista de Manises amaneció con un ataque de
vandalismo. La fachada del templo, un edificio protegido, presentaba tres pintadas, en lo que parecía ser una manifestación satánica. En concreto, sobre la
puerta de acceso se grafiteó con espray rojo ‘666’, el considerado número del
diablo. Por contra, en cada una de las bases de las dos columnas que adornan
la cara principal de la parroquia los vándalos pintaron una especie de esvástica
y un pentagrama, aunque el de origen satánico sería invertido al plasmado”.
http://www.levante-emv.com/horta/2016/09/07/pintadas-satanicas-iglesia-sant-joan/1463742.html

28
HECHO

INCENDIO PROVOCADO
EN UNA IGLESIA DE
NAVARRA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Fontellas (NAVARRA), 8 de septiembre de 2016

Católica

Queman la imagen de la
Virgen del Rosario, el altar y
una capilla lateral

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
Queman la imagen de la Virgen del Rosario, el altar y una capilla lateral dentro
de la iglesia de Fontellas, de la que es patrona. La imagen estaba situada en el
retablo del siglo XVII.

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/09/09/vecinos/tudela-y-ribera/queman-la-imagen-de-la-virgen-del-rosario-dentro-de-la-iglesia-de-fontellas
http://gaceta.es/noticias/dejan-libertad-marroqui-provoco-incendio-iglesia-fontellas-12092016-1231
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HECHO

UN HOMBRE INICIA UN
INCENDIO EN LA
BASÍLICA DEL GRAN
PODER DE SEVILLA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Sevilla (ANDALUCÍA), 13 de septiembre 2016

Católica

Un hombre prendió fuego al
paño de la mesa del altar
de la contigua capilla del
Sagrario.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocido
“Durante la misa, en la Basílica de Jesús del Gran Poder de Sevilla un hombre
prendió fuego al paño de la mesa del altar de la contigua capilla del Sagrario”.

http://www.religionenlibertad.com/policia-detiene-hombre-que-inicio-incendio--51884.htm

30
HECHO

EL MARROQUÍ QUE
QUEMÓ UNA CAPILLA
DESTROZA UNA CRUZ EN
NAVARRA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ribaforada (NAVARRA), 15 de septiembre 2016

Católica

En la iglesia de Ribaforada,
rompió una cruz exterior y
decapitó la figura del patrón

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Naoufal El Khayat
En la iglesia de Ribaforada, donde rompió una cruz exterior y decapitó la figura
del patrón de la localidad, San Bartolomé.

http://navarra.elespanol.com/articulo/tribunales/expulsado-espanha-marroqui-ataco-iglesias-ribaforada-y-fontellas-no-podra-volver-10-anhos/20161009132602071442.html
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HECHO

PINTADAS EN LA
MEZQUITA CENTRAL DE
MADRID

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 27 de septiembre 2016

Musulmana

Aparecen pintadas ofensivas
en los alrededores de la
Mezquita Central de Madrid

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
Diferentes colectivos y vecinos de Tetuán han denunciado la aparición de pintadas ofensivas en los alrededores de la Mezquita Central de Madrid, con frases
como ‘España católica’, ‘Somos los hijos del Cid’, ‘Moros fuera’ y ‘Reconquista-Venceremos’ así como con varias cruces. Asimismo, cerca del lugar en la
carnicería Tánger ha aparecido escrito ‘Viva el jamón’”.
http://www.elmundo.es/madrid/2016/09/27/57ea953dca47418b628b45c0.html
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HECHO

TIRAN FORMAS
CONSAGRADAS EN
PLENA MISA EN LA
COLEGIATA DE GANDÍA

LUGAR Y FECHA

Dos chicas le quitan el copón
a un cura de la Colegiata y
echan las formas al suelo

DESCRIPCIÓN

Gandía (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
7 de octubre 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Dos mujeres desconocidas
“En la misa dominical, las dos jóvenes esperaron tras la lectura del Evangelio y
subieron al altar arrebatándole el copón con las formas al sacerdote y
tirándolas por el suelo”.

http://www.revistaecclesia.com/tiran-formas-consagradas-en-plena-misa-en-la-colegiata-de-gandia/

33

PROFANACIÓN EN LA
PARROQUIA DE OCAÑA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ocaña (Toledo), 17 de octubre 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Santa María de la Asunción
de Ocaña, víctima de una
grave profanación

DESCRIPCIÓN

“La parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña (Toledo) ha sido víctima
de una profanación en la que los asaltantes se han llevado consigo sagradas
formas consagradas que estaban en el Sagrario, arrojaron otras por el suelo y
realizaron destrozos en imágenes de vírgenes y santos cuyas tallas son de gran
valor. Además, robaron elementos que portaban algunas de estas tallas. Profanaron el sagrario y dos viriles con Sagradas Formas y un copón que estaba
con formas en el Sagrario han desaparecido”.

http://www.religionenlibertad.com/profanan-parroquia-ocana-realizan-destrozos-llevan-sagradas-52591.html

34

PROFANACIÓN EN UN
COLEGIO DE VALLADOLID

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Valladolid (CASTILLA Y LEÓN), 4 de noviembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Roban formas consagradas
en un colegio

DESCRIPCIÓN

“Ayer entraron a robar en el colegio de Fomento Peñalba, directos a las Formas que había en la sacristía y que estaban Consagradas”.
https://twitter.com/Mariazell2/status/794879880961884160
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PROFANAN EUCARISTÍA
EN CEMENTERIO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

San Sebastián (PAÍS VASCO), 7 de noviembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Profanación de la Eucaristía
en un cementerio.

DESCRIPCIÓN

“El Obispo de la diócesis de San Sebastián en España, Mons. José Ignacio
Munilla, denunció que el lunes 7 de noviembre ocurrió una ‘muy grave profanación del Santísimo Sacramento’ en el interior del cementerio de Polloe,
después de que el sagrario y las especies eucarísticas fueran robadas”.

http:://www.aciprensa.com/noticias/espana-obispo-denuncia-gravisima-profanacion-de-la-eucaristia-14165/

36
HECHO

CABEZA DE CERDO Y
PINTADAS EN MEZQUITA
DE VITORIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Vitoria (PAÍS VASCO), 14 de noviembre 2016

Musulmana

Aparece una cabeza de cerdo
y pintadas en una mezquita
de Vitoria

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“’Primero fue una cabeza de cerdo colgando en la puerta. Más tarde, pintadas en las que podía leerse ‘Alah es satán. Asesinos parásitos. Cristo Rey’.
Con estos dos ataques, la comunidad musulmana de la capital vasca ha visto
la intolerancia y la violencia contra sus centros de culto’, anunció Igor Marín
Ochoa en la edición del sábado del diario Vozpópuli”.

http://www.webislam.com/noticias/112188-acto_islamofobo_en_una_mezquita_de_vitoria.htmlrada-y-fontellas-no-podra-volver-10-anhos/20161009132602071442.html

37
HECHO

ROBAN CUSTODIA DEL
SAGRARIO DEL SANTUARIO
DE SCHOENSTATT DE
MADRID

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 14 de noviembre 2016

Católica

Roban una custodia del
sagrario del santuario de
Schoenstatt

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“Un ladrón robó una custodia del sagrario del Santuario de Nuestra Señora
de Schoenstatt en la calle Serrano, 97, de Madrid. Se llevó la custodia con la
Forma que contenía en su interior. En el santuario creen que el ladrón buscaba objetos valiosos para vender, pero lógicamente es doloroso porque han
abierto el sagrario, explica el padre, que también suscribió que se trata de «la
primera vez» que los ladrones ‘entran en el sagrario’”

http://www.religionenlibertad.com/roban-una-custodia-del-sagrario-santuario-schoenstatt--53144.html
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38

PINTADAS EN LA
CATEDRAL DE GRANADA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Granada (ANDALUCÍA), 25 de noviembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Pintadas en Catedral

DESCRIPCIÓN

“El Arzobispado de Granada ha presentado una denuncia por las pintadas
que han aparecido en las fachadas de la Curia Metropolitana y la Catedral. Las
pintadas, que también han afectado al pavimento de la plaza de las Pasiegas,
se realizaron en la noche del 24 al 25 de noviembre y han dañado la piedra original de la Catedral, según detalla en una nota el Arzobispado”.

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-arzobispado-granada-denuncia-pintadas-fachada-catedral-declarada-bic-20161202155004.html

39

PINTADAS EN UNA
IGLESIA DE MADRID

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 1 de diciembre de 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Pintadas en una iglesia

DESCRIPCIÓN

Pintada con la leyenda “Arderéis en el infierno” en la Parroquia Nuestra Señora
Reina del Cielo.

http://libertadreligiosa.es/2016/12/01/pintadas-en-una-parroquia-de-madrid/

40
HECHO

PROFANAN VARIAS
TUMBAS Y DEJAN
VARIOS ATAÚDES AL
DESCUBIERTO EN LLÍRIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Llíria (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
3 de diciembre de 2016

Católica

Profanación de varias
tumbas en un cementerio

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“Cuando una vecina fue a visitar a sus difuntos al cementerio de Llíria, ayer
por la mañana, descubrió un desagradable suceso. Varios nichos habían sido
profanados la noche anterior y un par de ataúdes se encontraban fuera de su
sepulcro. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado cuando una o
varias personas accedieron al cementerio mientras este permanecía cerrado,
rompieron varios nichos y sacaron algunos ataúdes. A pesar de que los féretros
fueron sacados de su ubicación correspondiente, fuentes del municipio apuntaron ayer que los ataúdes no se abrieron ni se manipularon restos mortales”.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/12/04/profanan-cinco-tumbas-dejan-ataudes/1500398.html
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HECHO

MUTILAN AL NIÑO
JESÚS EN UNA IGLESIA
DE LINARES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Linares (Jaén, ANDALUCÍA), 26 de diciembre 2016

Católica

Mutilan una imagen del Niño
Jesús

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocidos
“El Niño Jesús del Misterio del Santuario de la Virgen de Linarejos de la
localidad jiennense de Linares ha quedado destrozado este pasado domingo,
día de Navidad, por un acto «vandálico» cuyo autor se desconoce”.

http://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/sevi-unos-vandalos-decapitan-y-mutilan-nino-jesus-misterio-templo-catolico-linares-jaen-201612262019_noticia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_linkname=boton&ns_source=tw&ns_mchannel=abcdesevilla-es

42
HECHO

PINTADAS ANTISEMITAS
EN UNA SINAGOGA EN
BARCELONA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Barcelona (CATALUÑA), 14 de noviembre 2016

Judía

Dos personas dibujan una
esvástica en la puerta de la
sinagoga y rocían con
aerosol la “mezuza”
del templo

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Un hombre de 22 años y una mujer
“En una sentencia dictada de conformidad con el acusado, para quien la Fiscalía
pedía inicialmente una pena de seis meses de prisión, el titular del juzgado de
instrucción número 29 de Barcelona condena al joven por un delito contra los
derechos fundamentales y libertades públicas, por motivos antisemitas.
El acusado, según aceptó él mismo ante el juez, se dirigió la madrugada del 28
de diciembre de 2016 a una sinagoga de Barcelona, junto a una mujer que no
ha podido ser identificada, con el propósito de dibujar pintadas antisemitas
con un aerosol de pintura roja, movido ‘por su animadversión y voluntad de
humillación al pueblo judío’, según la sentencia.
Mientras el joven se encargaba de vigilar el entorno para evitar ser interceptado, la mujer que le acompañaba dibujó una esvástica en la puerta de la
sinagoga y roció con aerosol la ‘mezuza’ del templo, pequeño receptáculo con
dos versículos de la Torá que suele decorar la entrada de las casas de familias
judías. Dibujó una esvástica en la puerta de la sinagoga La sentencia acuerda
suspender la pena de cuatro meses impuesta al procesado, que deberá pagar
también una multa de 480 euros, con la condición de que no vuelva a delinquir en un período de dos años”

http://www.20minutos.es/noticia/3020518/0/condenado-autor-pintadas-antisemitas-ir-sinagogas-conocer-judios/#xtor=AD-15&xts=467263
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43
HECHO

INSULTOS Y VEJACIONES
A PERSONAS POR SU FE

CANDIDATA AL SENADO
AMENAZA AL ARZOBISPO
DE TOLEDO POR TWITTER

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Twitter, 4 de enero 2016

Católica

Loreto Amorós, candidata al
Senado, sobre el arzobispo de
Toledo, tuiteó: “No se perderá
una bala en su nuca”

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Loreto Amorós, candidata al Senado por “Sobirania per a les Illes”
“Se puede leer uno dedicado al arzobispo de Toledo, después de que éste
vinculara la violencia machista al hecho de que las mujeres pidan el divorcio:
‘Luego ISIS, Al Qaeda y su puta madre, pero a estos ni tocarlos. No se perderá
una bala en su nuca’”.

http://www.elmundo.es/baleares/2016/05/25/5745a50ae5fdeaeb3c8b462d.html

44
HECHO

“GANEMOS” PIDE
UNA DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL CONTRA
EL OBISPO DE CÓRDOBA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Córdoba (ANDALUCÍA), 8 enero 2016

Católica

Los concejales de
Ganemos Córdoba califican
sus palabras de
“bochornosas e irrespetuosas”

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Ganemos Córdoba.
“La petición lanzada a través de la plataforma Change.org para que las administraciones se pronunciaran contra las palabras del obispo de la provincia,
Demetrio Fernández, que calificó las técnicas de fecundación in vitro como un
‘aquelarre químico de laboratorio’, llegará hasta el pleno del Ayuntamiento de
Córdoba. También al de la Diputación de Córdoba. Ganemos Córdoba llevará a los próximos plenos en ambas instituciones en este mes de enero una
propuesta para que realicen una declaración institucional contra las palabras
del obispo”.
http://www.eldiario.es/andalucia/aquelarre-obispo-Cordoba-llega-instituciones_0_471403031.html
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HECHO

BOICOT A UN PROFESOR
JUDÍO EN LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA MADRID

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 25 de febrero 2016

Judía

Un grupo de alumnos pro
Palestina impidió una conferencia en la Facultad de
Psicología -Universidad Autónoma de Madrid- sobre el
programa educativo israelí
en las guarderías

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Alumnos pro Palestina
“La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) vivió,
el pasado 25 de febrero, un acto bochornoso al tener que cancelar la conferencia de un profesor israelí. Haim Eshach, un especialista en cómo enseñar
Ciencia y Tecnología en la etapa preescolar, se vio acorralado por un grupo
numeroso de alumnos que, portando carteles y banderas a favor de Palestina,
boicotearon su intervención –autorizada por el Rectorado– por el mero hecho
de ser israelí”.

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-boicot-profesor-judio-universidad-autonoma-madrid-201603032327_noticia.html

46
HECHO

UN POLÍTICO LLAMA
MACHISTA Y HOMÓFOBO
AL OBISPO DE CÓRDOBA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Córdoba (ANDALUCÍA), 28 de febrero 2016

Católica

El primer teniente alcalde
de Córdoba insulta al obispo
de la ciudad

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Pedro García, primer teniente alcalde de Córdoba (PSOE)
“El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Pedro García, ha
denunciado unas afirmaciones realizadas por la delegada del Gobierno de la
Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, en las que según García esta responsable
señala, en referencia a las inmatriculaciones, que ‘la cuestión de la Mezquita
Catedral no es un problema de Córdoba, es simplemente una polémica’. Al hilo
de este comentario, el primer teniente de alcalde ha asegurado que ‘la Junta
debe ser la primera en no arrodillarse ante un obispo machista, homófobo y
que está más cercano de los bienes terrenales que de la defensa del cristianismo’”.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/pedro-garcia-tacha-obispo-machista-homofobo-mas-cercano-bienes-terrenales-defensa-cristianismo_1022005.html

47
HECHO

EL LOBBY GAY LLAMA
HIPÓCRITA AL
ARZOBISPO DE SEVILLA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Sevilla (ANDALUCÍA), 29 de febrero 2016

Católica

El Observatorio contra la
LGBTfobia critica la “hipocresía” del arzobispo al respaldar al sacerdote de Écija

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

El Observatorio contra la LGBTfobia
“El Observatorio Español contra la LGBTfobia ha criticado este lunes la ‘hipocresía’ del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, al respaldar al sacerdote del
municipio sevillano de Écija que prohibió a un hombre homosexual que vive
con su pareja ejercer como padrino de bautizo de su sobrino, declarando que
‘no se le impide ser padrino por ser homosexual, sino por llevar una vida no
congruente con la fe’”.

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/homosexuales/el-observatorio-contra-la-lgbtfobia-critica-la-hipocresia-del-arzobispo-al-respaldar-al-sacerdote-de-ecija_K2noY4Ch71SQizmwxeP3u5/
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48

ATAQUES LAICISTAS A
ABOGADOS CRISTIANOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Twitter, 17 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

Abel Azcona y las activistas de Femen
HECHO

Los laicistas ste unen para
atacar a la Asociación
Abogados Cristianos

DESCRIPCIÓN

“Los cabecillas del laicismo radical en España, entre ellos Abel Azcona y las
activistas de Femen, se están uniendo para trabajar juntos en pro de perseguir el derecho fundamental a la libertad religiosa en nuestro país. Uno
de sus objetivos es neutralizar la Asociación Española de Abogados Cristianos, que se ha querellado contra las profanaciones y vejaciones realizadas
por Azcona y Femen.
Además de este tuit de Abel Azcona en el que admite que Femen y él están
colaborando en un proyecto común (en el que presumiblemente volverán
a ofender los sentimientos religiosos), la cabecilla de Femen en España,
Lara Alcázar, ha publicado recientemente una serie de tuits en los que
apoya el ‘trabajo’ de Azcona y arremete contra la Asociación Española de
Abogados Cristianos”.
http://www.abogadoscristianos.es/los-laicistas-se-unen-para-atacar-a-abogados-cristianos/

49

EL PSOE ACUSA A LOS
OBISPOS DE GETAFE Y
ALCALÁ DE INSTIGAR AL
ODIO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 23 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

PSOE Madrid
DESCRIPCIÓN

HECHO

El PSOE acusa a los
obispos de Getafe y Alcalá
de Henares de “instigar el
odio” contra la Ley de
Transexualidad

“Al PSOE no le ha gustado nada las críticas de los obispos Juan Antonio
Reig Pla, de Alcalá de Henares; Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas
del Castillo, de Getafe, y José Rico Pavés, prelado de Mentesa y auxiliar de
Getafe a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma. ‘Que dejen de radicalizarse y
sean más cristianos’, les ha contestado la secretaria de Igualdad y Diversidad del PSOE-M, Ángeles Álvarez.
Y es que los obispos de Getafe y Alcalá de Henares han publicado unas
reflexiones pastorales sobre la Ley de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Madrid
en la que manifiestan que su aprobación es ‘un hecho grave’ al considerar
que esta normativa es ‘injusta y a nadie obliga en conciencia’”.

http://www.elmundo.es/madrid/2016/03/23/56f2738d268e3efd658b459e.html
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50
HECHO

IU QUIERE DECLARAR
NON GRATO AL OBISPO
DE GETAFE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Getafe (MADRID), 28 marzo 2016

Católica

El grupo municipal de IU-CM
llevará una moción al próximo Pleno en la que pedirá que
se le declare “persona non
grata”

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Grupo IU - CM
El grupo municipal de IU-CM Los Verdes en el Ayuntamiento getafense llevará
una moción al próximo pleno municipal en la que se pide que se declare
persona ‘non grata’ al obispo de la Diócesis de Getafe, Joaquín María López
de Andújar. El motivo se encuentra en la carta, escrita junto con el obispo
de Alcalá de Henares, en la que criticaban la Ley de Identidad de Género por
ser ‘un hecho grave’. Consideran los prelados que la identidad de género es
una ‘expresión ideológica’ y recuerdan que hay que aceptar el propio cuerpo
‘como don de Dios’.

http://www.getafecapital.com/2016/03/el-pleno-de-getafe-votara-declarar-persona-non-grata-al-obispo/

51
HECHO

IU ALCORCÓN SE
PLANTEA NOMBRAR
PERSONA NON GRATA AL
OBISPO DE GETAFE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Alcorcón (MADRID), 30 de marzo 2016

Católica

IUCM-LV se plantea la
posibilidad de presentar
una propuesta al Pleno de
Alcorcón para declarar
persona non grata al obispo
de Getafe

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Grupo IUCM-LV
“Izquierda Unida CM-LV de Alcorcón se está planteando la posibilidad de elevar
una propuesta al Pleno de Alcorcón similar a la que ha hecho este grupo en
Getafe para declarar persona non grata al obispo de Getafe, Joaquín María
López de Andújar por sus declaraciones contra la Ley de Transexualidad”.

http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/alcorcon-se-plantea-peticion-declarar-persona-non-grata-al-obispo/

52

MONEDERO LLAMA
“HOMOSEXUAL
REPRIMIDO” A
MONSEÑOR CAÑIZARES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 19 de mayo 2016

Católica

RESPONSABLE

Juan Carlos Monedero (Podemos)
DESCRIPCIÓN

HECHO

El político Monedero ataca
al Cardenal Cañizares

“Juan Carlos Monedero, el podemita profesor de la Universidad Pontificia Comillas, ha calificado de ‘monstruo’ al Cardenal Cañizares, y le ha recomendado
liberar su tensión sexual”.

http://gaceta.es/negocios/monedero-llama-homosexual-reprimido-cardenal-canizares-19052016-1731
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INSULTOS AL CARDENAL
CAÑIZARES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Twitter, 19 mayo 2016

Católica

RESPONSABLE

Grupo IU - CM
HECHO

Insultan al Cardenal Cañizares tras su defensa de la
familia

DESCRIPCIÓN

Insultos en twitter al Cardenal Cañizares tras una homilía en defensa de la
familia

http://gaceta.es/noticias/miserables-insultos-arzobispo-canizares-defensa-familia-19052016-1900

54

FEMINISTAS CONTRA EL
CARDENAL CAÑIZARES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Alicante (COMUNIDAD VALENCIANA), 27 de mayo de 2016 Católica
RESPONSABLE

Plataforma Feminista de Alicante, Podemos y CCOO
HECHO

La plataforma Feminista de
Alicante presenta un escrito
al Defensor del Pueblo con
declaraciones de obispos y
cardenales.

DESCRIPCIÓN

“En una época en la que predomina la tiranía del género, cualquier persona
que se atreva a cuestionar los postulados de esta ideología se verá abocado a
soportar las críticas y los ataques furibundos de quienes no aceptan la existencia de voces discordantes.

Este ha sido el caso del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, quien, en uso de su libertad de expresión, se
atrevió a poner en tela de juicio durante una homilía la ideología de género, calificando esta teoría de grave amenaza
para la familia. Sin embargo, la tiranía del género pretende amordazar a aquellos que piensan diferente y, durante la última semana, las críticas y ataques al arzobispo de Valencia han culminado con varias denuncias que pretenden llevar al
prelado ante los tribunales por sus declaraciones en defensa de la familia.
En este contexto, la plataforma Feminista de Alicante ha presentado este viernes un escrito al Defensor del Pueblo para
que inste al Gobierno de la Comunidad Valenciana a tomar medidas contra el cardenal Cañizares por sus declaraciones
en defensa de la familia frente a la amenaza del ‘imperio gay’ y del feminismo radical. Las feministas sostienen que las
palabras del arzobispo de Valencia incitan al odio y a la discriminación y han denunciado ante los medios de comunicación ‘la impunidad de los señores de la Iglesia’ que alientan ‘estereotipos de género que crean discriminaciones’. La denuncia de la plataforma Feminista no sólo hace referencia a las palabras de Cañizares durante su homilía, sino también
a otras declaraciones de obispos y cardenales que esta asociación considera un ataque contra el movimiento feminista.
La plataforma Feminista ha sido apoyada en la presentación de su denuncia por la cabeza de lista de Podemos por la
circunscripción de Alicante, Rita Bosaho, y la líder de CCOO en Les Marines-l’Alacantí, Consuelo Navarro.
Tras las críticas y ataques recibidos, el cardenal Cañizares se ha defendido a través de un comunicado en el que ha denunciado que la censura por parte de algunos medios y algunos políticos recuerda a ‘etapas superadas de nuestra historia pasada, pero aún reciente, en que se censuraban y condenaban algunas homilías y a algunos predicadores’.
‘¿Es homófobo defender la familia?’, se ha preguntado el prelado, al tiempo que ha pedido que ‘juristas cualificados y
objetivos, sin prejuicios de ningún tipo e imparciales’ estudien la homilía que ha sido objeto de las críticas para comprobar si contiene ‘algo que va contra la ley” o que “provoque odio contra personas o grupos sociales determinados, o que
se pueda considerar homófobo’”.
http://gaceta.es/noticias/feministas-libertad-expresion-iglesia-27052016-1757
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55
HECHO

EXTORSIONES A
SACERDOTES EN
NAVARRA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Pamplona (NAVARRA), 29 de mayo 2016

Católica

“O me das dinero, o diré que
eres un pedófilo”: así extorsiona una mafia a los curas
en Navarra

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Mafia rumana
“El Arzobispado de Pamplona ha perdido decenas de miles de euros en una
pesadilla que comenzó hace años: hay cuatro detenidos. Chantaje y extorsión.
Una mafia de rumanos ha convertido la caridad en un infierno. Con amenazas
de muerte, violencia física y verbal y manipulación de fotografías han conseguido descapitalizar cinco parroquias de Pamplona. Gritan y blasfeman y dicen
cosas como: ‘tú, con culo de niño’, ‘tú, con mujeres en cama’. Se metían en
los despachos, robaban alimentos”.

http://www.elespanol.com/espana/20160528/128237311_0.html

56

UN CARTEL DE LAS
FIESTAS DE ZARAGOZA
GUILLOTINA AL
CARDENAL CAÑIZARES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Zaragoza (ARAGÓN), 16 de junio 2016

Católica

RESPONSABLE

Organizadores de la fiesta de la XXIX Semana Cultural de La Magdalena
DESCRIPCIÓN

HECHO

En el cartel anunciador del
III Guillotina Fest aparece
en un cesto la cabeza del
Cardenal Cañizares

“El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge
Azcón, ha calificado de ‘infame’ el cartel anunciador del III Guillotina Fest de
la XXIX Semana Cultural de La Magdalena, en el que aparecen en un cesto la
cabeza del Rey Juan Carlos I; el presidente en funciones del Gobierno, Mariano
Rajoy; el presidente de la CEOE, Juan Rossel, y el cardenal Antonio Cañizares”.

http://www.larazon.es/espana/un-cartel-de-las-fiestas-de-zaragoza-guillotina-a-don-juan-carlos-rajoy-y-al-cardenal-canizares-EL12918297#.Ttt1Br9PXYgJ6a0

57

EL AYUNTAMIENTO
DE GETAFE TACHA DE
HOMÓFOBOS A LOS
CATÓLICOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Getafe (MADRID), 7 de julio 2016

Católica

RESPONSABLE

PSOE de Getafe
DESCRIPCIÓN

HECHO

Ayuntamiento de Getafe
tacha de homófobos a los
hombres blancos, delgados y
católicos

“El pleno del ayuntamiento del municipio madrileño de Getafe debate hoy una
proposición presentada por el PSOE en la que se recoge el manifiesto por el
día internacional del orgullo LGTBI, en el que se incluye el perfil de la persona
homófoba: ‘Varón, heterosexual, delgado, blanco y de la fe mayoritaria’, es
decir, la católica”.

http://gaceta.es/noticias/getafe-estigmatiza-los-hombres-blancos-delgados-catolicos-06072016-2215
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-blancos-delgados-y-catolicos-perfil-homofobo-segun-sara-hernandez-secretaria-general-psoe-m-201607020105_noticia.html
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58
HECHO

MOCIÓN CONTRA UN
SACERDOTE EN COLLADO
VILLALBA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Collado Villalba (MADRID), 17 de julio 2016

Católica

Enrique Cabrera, párroco de
Nuestra Señora del Enebral
en Collado Villalba, se
enfrenta a la persecución
de PSOE, Podemos e Izquierda
Unida por defender la doctrina católica y condenar la
ideología de género

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE, Podemos e Izquierda Unida
“Estas formaciones pretendían que el Ayuntamiento de Collado Villalba reprobara a este sacerdote por recordar durante una homilía el pasado 13 de junio
las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad y la transexualidad y por
atreverse a cuestionar la ley de transexualidad aprobada hace unos meses
por la Asamblea de Madrid. Finalmente, la moción fue rechazada gracias a los
votos en contra de PP y Ciudadanos que pidieron que se respetara la libertad
de expresión de los miembros de la Iglesia católica”.

http://gaceta.es/noticias/pedir-perdon-catolico-14072016-1952

59

EL LOBBY GAY
DENUNCIA A LOS
OBISPOS DE GETAFE Y
ALCALÁ

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 9 de agosto 2016

Católica

RESPONSABLE

Observatorio Español contra la LGTBfobia
DESCRIPCIÓN

HECHO

Los obispos de Getafe y
Alcalá, ante la Fiscalía por
“incentivar el odio” contra el
colectivo LGTB

“El Observatorio Español contra la LGBTfobia ha llevado a los obispos de Getafe
y Alcalá de Henares, Joaquín María López de Andújar y Juan Antonio Reig Plá,
respectivamente, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio, al considerar que ‘incitan al odio y a la discriminación contra el colectivo LGBT’, a través
de la carta que han difundido contra la nueva ley contra la LGTBIfobia.
Además, a través de un comunicado, el observatorio ha indicado que están
estudiando interponer una querella penal contra los obispos, a los que acusa
de ‘incitación a la insumisión ante la ley’, lo que, recuerda, ‘es delito’ y, por lo
tanto, ‘también debería verificarse por parte de la Justicia’”.
http://www.elmundo.es/madrid/2016/08/08/57a86a1fca474112648b45bd.html

60

DENUNCIAN AL OBISPO
DE CÓRDOBA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Córdoba (ANDALUCÍA), 17 de agosto de 2016

Católica

RESPONSABLE

Rafael Bueno Redondo, GANEMOS (Córdoba) y PSOE
HECHO

Denuncian al obispo de Córdoba por expresarse contra la
ideología de género

DESCRIPCIÓN

“Un particular, Rafael Bueno Redondo, ha denunciado ante el Fiscal al Obispo
de Córdoba por un posible delito de ‘incitación al odio’, según ha adelantado el
diario Cordópolis en su web. (...) Al conocerse las declaraciones tanto Ganemos Córdoba como PSOE de Córdoba han iniciado una movilización para pedir
que la Fiscalía actúe de oficio unos, y recogiendo firmas.”

http://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/particular-denuncia-Obispo-Cordoba-Fiscalia_0_549095305.html
http://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/diputado-PSOE-Papa-obispo-Cordoba_0_549795626.html
http://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Fiscalia-archiva-denuncias-Cordoba-LGBTfobia_0_558894526.html
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61
HECHO

ATAQUE A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN DEL
CARDENAL CAÑIZARES

LUGAR Y FECHA

Los socialistas valencianos
envían una carta al Vaticano contra el Cardenal
Cañizares

DESCRIPCIÓN

CONFESIÓN

Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 16 de agosto de 2016 Católica
RESPONSABLE

PSOE y Compromís Comunidad de Valencia
“Los socialistas valencianos recurrirán al Papa Francisco para intentar poner
fin a las continuas manifestaciones del cardenal Antonio Cañizares contra la
ideología de género. Así lo han comunicado este martes en una nota en la que
la diputada autonómica Rosa Mustafà denuncia la ‘misoginia manifiesta’ del
arzobispo que, sostiene, ha exhibido de nuevo en su última homilía durante la
festividad de la Asunción de la Virgen. “Ha vuelto a atacar a aquellos movimientos que defienden el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
comparándoles incluso con el nazismo”, ha dicho. También desde Compromís
han criticado el “machismo” de estas declaraciones.
El cardenal, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura que
“siempre” ha luchado y luchará contra la injusticia que supone la opresión
hacia la mujer, la desigualdad social y laboral que sufre y la violencia de la que
es víctima, una realidad que, según dice, conoce “bien de cerca”.
Tanto el presidente valenciano, Ximo Puig (PSPV), como la vicepresidenta,
Mónica Oltra (Compromís) habían salido anteriormente a criticar las manifestaciones del prelado que habían ido in crescendo en los últimos meses. Hasta
la fecha, los socialistas han intentado llevar una declaración institucional en el
Parlamento valenciano que reprobara lo que llamaron “proclamas machistas”
de Cañizares (retirada por no tener consenso), llamado al diálogo tras un confrontamiento directo (el Cardenal mandó una carta a Puig y Oltra acusándoles
de censores) y afirmado que sus palabras fomentaban delitos de odio. Nada ha
conseguido parar al cardenal que, en una carta pública publicada a principios
de junio dijo sentirse víctima de una campaña de acoso y que poco después
reiteró que no le iban a callar. ‘Tengo que ir contracorriente’, dijo.
Ahora, la última homilía ha llevado al PSPV a remitirse directamente al Papa
con una carta en la que le trasladarán los ‘ataques reiterados que el arzobispo
realiza a principios básicos como la igualdad y la tolerancia’”.
http://www.elespanol.com/espana/sociedad/20160816/148235946_0.html

62

EL LOBBY GAY CONTRA
EL OBISPO DE GETAFE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Getafe (MADRID), 21 de agosto 2016

Católica

RESPONSABLE

Asociación Gaytafe LGBTI+
HECHO

“Besada en la sede del obispado de Getafe”

DESCRIPCIÓN

“Los concentrados protestaban contra el escrito de Joaquín María López de
Andújar contra la Ley contra la LGTBIfobia”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/21/madrid/1471793924_763145.html
http://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/diputado-PSOE-Papa-obispo-Cordoba_0_549795626.html
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63

INSULTAN AL CARDENAL
CAÑIZARES EN ÁVILA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ávila (CASTILLA Y LEÓN), 26 de agosto de 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocido
HECHO

Insultan al cardenal
cañizares durante una misa

DESCRIPCIÓN

“El cardenal Antonio Cañizares fue interrumpido mientras oficiaba una misa
por un hombre que se encontraba entre el público, que lo llamó ‘nazi, ladrón y
fascista’ antes de abandonar el templo”.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/08/29/insultan-canizares-durante-misa-avila/1460587.html

64
HECHO

NIEGAN EL ASCENSO
A UN GUARDIA CIVIL
MUSULMÁN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 1 de septiembre de 2016

Musulmana

Niegan el ascenso a un
guardia civil musulmán

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocido
“A. B. Abderrahman, suboficial de la Guardia Civil con una dilatada trayectoria
de servicio a los ciudadanos, en unidades de marcado carácter humanitario
como el Servicio Marítimo y en misiones internacionales, con un alto grado de
preparación académica y como especialista, ha visto su carrera militar truncada por causa de sus creencias religiosas, ya que, tras superar la oposición
para el ascenso a Oficial, tuvo que enfrentarse a la novedosa prueba de ‘entrevista personal’. Según el entorno del afectado, le preguntaron expresamente
qué religión profesaba y toda la entrevista, de una marcada hostilidad, estuvo
centrada en esta cuestión. A.B. consideró que se le había discriminado cuando
le calificaron de no apto tras semejante prueba y presentó parte disciplinario
contra los entrevistadores, dos oficiales, uno de ellos psicólogo, dicho parte
fue rechazado, tras una investigación del Director General de la Guardia Civil,
dónde, decía que ‘prima facie’ no se apreciaban indicios de infracción”.

http://www.webislam.com/articulos/111416-niegan_el_ascenso_a_un_guardia_civil_musulman_bajo_la_excusa_de_anteponer_su_per.html
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PODEMOS LIDERA NUEVO
HOSTIGAMIENTO
CONTRA EL CARDENAL
CAÑIZARES

LUGAR Y FECHA

Gandía (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
3 de octubre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Xavier Ródenas y Ángel Martín (Podemos), entre otros
DESCRIPCIÓN

HECHO

Hostigamiento contra el
Cardenal Cañizares tras
una misa

“Una veintena de personas vinculadas con Podemos ha tratado de hostigar
al cardenal de Valencia, Antonio Cañizares Llovera, que había acudido a la
localidad de Gandía a celebrar una misa en honor de San Francisco de Borja,
patrón de la ciudad. La concentración ilegal, dado que no se había comunicado la convocatoria a la Delegación del Gobierno como es preceptivo, estaba
liderada por el concejal de Gestión del territorio del Ayuntamiento de Gandía,
Xavier Ródenas, de Més Gandía (Podemos), así como uno de los dirigentes
de la formación neocomunista en la ciudad, Ángel Martín, según informa Las
Provincias. Con gritos como “fuera fascistas” o “Cañizares fuera de la Safor
[región de la que es capital Gandía]” han tratado de amedrentar a los feligreses
que se han acercado a ejercer la libertad de creencia y de culto en compañía
de su obispo”.

http://www.actuall.com/laicismo/un-concejal-de-podemos-lidera-un-nuevo-hostigamiento-contra-el-cardenal-canizares/
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HECHO

señalan A UN
SACERDOTE POR
EXPLICAR EL
MAGISTERIO DE
LA IGLESIA
Obligado a retirar un cartel
que había colocado en el
templo, donde se mostraban
los pecados mortales que
decreta la Doctrina de la
Iglesia

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Albacete (CASTILLA-LA MANCHA), 3 de noviembre 2017

Católica

RESPONSABLE

La cadena de Radio SER
DESCRIPCIÓN

“El párroco de la iglesia de San Bartolomé de Viveros (Albacete) se ha visto
obligado a retirar un cartel que había colocado en la fachada del templo donde
se podía leer ‘algunos pecados que son mortales y nos quitan el derecho a
comulgar’. (…) A pesar de que el párroco se limitaba a enseñar el Magisterio de
la Iglesia, la cadena SER ha comenzado una campaña en contra del sacerdote
en una pretensión de restringir la libertad de conciencia.”.

http://gaceta.es/noticias/senala-sacerdote-explicar-magisterio-iglesia-03112016-1943

67

AYUNTAMIENTO DE
HOSPITALET PIDE AL
ARZOBISPADO QUE
EXILIE A UN SACERDOTE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Hospitalet de Llobregat (Barcelona, CATALUÑA)
16 de noviembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Concejales del Ayuntamiento, excepto PP
DESCRIPCIÓN

HECHO

34

El Ayuntamiento del
Hospitalet, con la única
abstención del PP, exige al
arzobispado que exilie al
sacerdote Custodio
Ballester

“Custodio Ballester, párroco de la Inmaculada Concepción de Hospitalet de
Llobregat, la segunda ciudad con más habitantes de Cataluña, está en el punto
de mira del pleno municipal desde que hace un par de años accediera a la petición de los veteranos de la Legión para participar en las procesiones de Semana
Santa. En esa ocasión, la alcaldesa de la ciudad, la socialista Nuria Marín (en la
actualidad segunda del PSC tras Miquel Iceta) llegó a trasladar al arzobispado de
Barcelona su malestar con lo que calificó de ‘desfile militar’. Además, en sesión
plenaria municipal, se aprobó una moción presentada por Iniciativa per Catalunya en la que se acusaba al sacerdote de generar ‘crispación’ al tiempo que el edil
comunista Lluís Esteve le tachaba de ‘capellán ultraderechista’.

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-30/a-la-caza-y-captura-del-cura-de-la-legion-1276587787/
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HECHO

ACUSACIÓN AL OBISPO
DE ALCALÁ DE HENARES
DE INQUISIDOR QUE
TEME LA DIVERSIDAD
CULTURAL, RELIGIOSA Y
SEXUAL
Acusaciones al Obispo de
Alcalá de Henares por parte
del sr. Martínez Abarca
del Grupo Parlamentario
Podemos

4
69

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 22 de diciembre de 2016

Católica

RESPONSABLE

Hugo Martínez-Abarca, Podemos
DESCRIPCIÓN

“Es, en cierto modo, lo que se dice; hay un España que quiere ver en personajes como Cisneros, el inquisidor general insisto, la construcción de la esencia
de España, de esa España uniforme, monolítica, que teme a la diversidad
cultural, religiosa, sexual, por supuesto la nacional, la España que perseguía
al diferente y que sigue queriendo hacerlo e, insisto, el mejor ejemplo es el
Obispo de Alcalá de Henares”.
http://www.asambleamadrid.es/DDSS%20Legislatura%20X/X-DS-353.pdf

ESCARNIO DE
LA RELIGIÓN

VÍDEO BLASFEMO EN UN
INSTITUTO EN
MALLORCA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES), 4 de enero 2016

Católica

RESPONSABLE

La profesora y el alumno del instituto público Josep Maria Llompart de Palma
DESCRIPCIÓN

HECHO

CALIFICAN CON SOBRESALIENTE
UN VÍDEO BLASFEMO

“El vídeo muestra actitudes de intolerancia e insulto y menosprecio y viola el
artículo 525 del Código Penal que contempla multas de ocho a doce meses por
‘ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa’”.

http://www.elmundo.es/baleares/2016/01/04/568a33de22601d073a8b459a.html
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HECHO

UN CONCEJAL DE
PODEMOS INSULTA LAS
TRADICIONES
CRISTIANAS EN
MUSEROS

LUGAR Y FECHA

Un concejal de Podemos
insulta y ofende los
sentimientos religiosos

DESCRIPCIÓN

Museros (Valencia, COMUNIDAD DE VALENCIA),
7 de enero 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Rafael Bazán, concejal de Podemos

En su particular “felicitación navideña” el concejal publica que
“los reyes no existen, papa Noel tampoco, los santos no hacían milagros, los
curas pederastas si hacían milagros, el machismo en la iglesia si existe, dejad
de contarles idioteces a vuestros hijos o terminarán por convertirse en idiotas.
A la mierda los reyes, el papa Noel y la puta madre que los parió.
Feliz Navidad a todos”.

http://www.hortanoticias.com/el-edil-de-participacion-y-transparencia-de-museros-felicito-en-su-facebook-la-navidad-enviando-a-la-mierda-a-papa-noel-y-a-los-reyes-magos/
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HECHO

FEMINISTAS ATACAN EL
COLEGIO VETADO POR LA
ALCALDESA DE MADRID
PARA LA CABALGATA DE
REYES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 8 de enero 2016

Católica

Feministas atacan el colegio
católico vetado por Carmena
para la Cabalgata de Reyes

“Los alumnos del colegio Arenales Carabanchel se han encontrado la triste
imagen de ver toda la fachada del centro repleto de pintadas feministas.

RESPONSABLE

Feministas radicales
DESCRIPCIÓN

Este suceso se ha producido a raíz del veto del Ayuntamiento de Madrid a la
carroza para la cabalgata de los Reyes Magos del centro bajo el pretexto de que
no darían cabida a actitudes ‘discriminatorias’”.

http://www.actuall.com/educacion/el-colegio-vetado-por-carmena-para-la-cabalgata-amanece-repleto-de-pintadas-feministas/
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TITIRITEROS SIMULAN
MATAR UNA MONJA EN
MADRID

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 5 de febrero 2016

Católica

RESPONSABLE

Integrantes del Grupo de Títeres “Desde Abajo”
DESCRIPCIÓN

HECHO

73

Un juez ahorcado, una monja
muerta y carteles de Gora
Alka-ETA’: la obra de títeres
de Carmena

VIÑETA ANTISEMITA DE
LA REVISTA ‘EL JUEVES’

En la obra, para público infantil, simulan matar a una monja.

http://www.elespanol.com/espana/20160205/99990271_0.html

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Revista El Jueves, 10 de febrero de 2016

Judía

RESPONSABLE

Revista El Jueves
HECHO

Viñetas antisemitas en
revista

DESCRIPCIÓN

Ofensas contra la religión judía y la Torá.
http://observatorioantisemitismo.fcje.org/?p=1740
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HECHO

“PADRENUESTRO”
BLASFEMO EN
BARCELONA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Barcelona (CATALUÑA), 15 de febrero 2016

Cristiana

Dolors Miquel -premio Ciudad
de Barcelona de poesía 2015recitó un poema titulado
‘Mare Nostre’ con frases que
se parecen (y mucho)
al Padrenuestro

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Dolors Miquel y el ayuntamiento de Barcelona (Barcelona en Común-PodeSea santificado vuestro coño, la epidural, la comadrona.“Hágase vuestra voluntad en nuestro útero” y “no permitáis que los hijos de puta aborten el amor
y hagan la guerra” son algunos de los fragmentos de este poema recitado en
un acto organizado por el ayuntamiento de Barcelona.

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-pp-abandona-entrega-premios-barcelona-ofensa-padrenuestro-201602152230_noticia.html
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HECHO

OFENSAS AL
CATOLICISMO EN EL
CARNAVAL DE
PONTEVEDRA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Pontevedra (GALICIA), 22 de febrero 2016

Católica

Un grupo del carnaval de
Pontevedra parodia
ofensivamente el traslado
del Cristo de Mena

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Comparsas del carnaval
“Los comparsistas, que cantaban ‘El novio de la muerte’, llevaban crucificado
al loro Ravachol, la mascota del boticario Perfecto Feijóo, todo un emblema de
la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX”.

http://www.diariosur.es/sociedad/201602/22/denuncian-grupo-parodia-mena-20160222210559.html

76

BURLAS CONTRA LOS
CATÓLICOS EN UN
MONÓLOGO, EN NULES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nules (Castellón, COMUNIDAD VALENCIANA),
24 de febrero 2016

Católica

RESPONSABLE

Humorista Xavi Castillo, el Teatro Alcázar, la compañía Pot de Plom
y el Ayuntamiento de Nules.
HECHO

Burlas y ofensas contra los
cristianos por un monologuista

DESCRIPCIÓN

“Desde que se anunció en el municipio de Nules que se iba a representar en
el Teatro Alcázar un monólogo en clave de humor, organizado por la compañía Pot de Plom, a cargo del humorista Xavi Castillo, en el que los cristianos
son objeto de burla, muchos vecinos de Nules no han parado de mostrar su
disconformidad.
‘El propio cartel anunciador es una provocación, y Xavi Castillo ya ha dado
muestras sobradas de que tiene la costumbre de burlarse de los católicos,
como parte importante de su ironía y de su humor’, cuenta un vecino. (…)
Desde el consistorio le han quitado importancia, alegando que ‘es sólo una
obra cómica’”.

http://www.religionconfidencial.com/zoom/burlas-catolicos-ahora-turno-monologuista_0_2661333850.html

77

UN ASESOR DE
PODEMOS, CONTRA LOS
CRISTIANOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Internet, 26 de febrero 2016

Católica

RESPONSABLE

Pedro Antonio Honrubia Hurtado (Podemos)
DESCRIPCIÓN

HECHO

El asesor de Pablo Iglesias a
los cristianos: “Que se vayan
a una isla y se hundan en
ella”

El nuevo asistente directo de Podemos en el Congreso, Pedro Antonio Honrubia Hurtado, insulta gravemente a la Iglesia y a los católicos, se proclama
proetarra y admirador del régimen chavista a través de la web de extrema
izquierda ‘kaosenlared’.

http://www.actuall.com/laicismo/pedro-antonio-honrubia-hurtado-asesor-de-podemos-en-el-congreso-facebook/
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HECHO

PODEMOS ARAGÓN SE
MOFA DE LA CLASE DE
RELIGIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Aragón, 3 y 4 de marzo de 2016

Católica

Mofas hacia los cristianos
que rezan de Podemos Aragón

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

El diputado regional Carlos Gamarra Ezquerra (Podemos).
“Otro criterio para evaluar es el que el niño reconozca que es un ser capaz de
hablar con Dios, y esto es engañar a los niños, porque hay muy poca gente con
la capacidad de hablar con Dios [risas], quizás el señor George Bush [risas] o su
compañero el ministro, el señor Fernández Díaz. [Aplausos.] Claro, si tiene un
ángel de la guarda, pues igual puede hablar con Dios, claro. [Risas]”.

http://bases.cortesaragon.es/bases/disca2.nsf/5b2c77f69d65cf55c1256c61003cd567/3f9972808fd5ba02c1258084003150e0?OpenDocument
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FEMINISTAS GRITAN
LEMAS CONTRA LA
IGLESIA EN LA
MASCLETÀ DE VALENCIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 8 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

Feministas radicales
DESCRIPCIÓN

HECHO

Un grupo de ultrafeministas
revienta la ‘mascletà’ con
gritos contra la Iglesia

“Feministas entonaron cánticos como: ‘fora els rosaris del nostres ovaris’
[quiten sus rosarios de nuestros ovarios], ‘la vostra doctrina, nostra vagina’ [su
doctrina, nuestra vagina], ‘vamos a quemar la Conferencia Episcopal’.

http://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/2016/03/09/feministas-valencia-ayuntamieto-depilate-gorda-insultos-falleras.shtml

80

PANCARTAS Y GRITOS
ANTICATÓLICOS EN LA
COMPLUTENSE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 8 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

Grupos de extrema izquierda Contrapoder y La Caverna
DESCRIPCIÓN

HECHO

Pancartas y gritos anticatólicos en la Universidad
Complutense

“Las asociaciones de extrema izquierda Contrapoder y La Caverna -en su
mayoría mujeres- que se han presentado en la facultad de Derecho vitoreando consignas del feminismo radical a favor del aborto (…) Otro de los lemas
más coreados por las feministas radicales ha sido el de ‘fuera fascistas de la
universidad’, ‘fuera la Iglesia de la universidad’ o ‘quitad vuestros rosarios de
nuestros ovarios’”.

http://www.actuall.com/laicismo/las-aprendices-de-rita-maestre/
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HECHO

INSULTAN A LA VIRGEN
DOLOROSA DE
PAMPLONA EN EL
TRANSCURSO DE UNA
PROCESIÓN
Insultos a la Virgen Dolorosa de Pamplona durante su
traslado a la catedral

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Pamplona (NAVARRA), 12 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
DESCRIPCIÓN

“El traslado de la Virgen Dolorosa desde la iglesia de San Lorenzo a la catedral
este pasado viernes no fue respetado por un grupo de radicales que profirieron insultos contra la imagen. ‘Me cago en la Virgen que es puta’, se escuchó
desde un balcón”.

http://www.actuall.com/laicismo/graves-insultos-a-la-virgen-dolorosa-de-pamplona-durante-su-traslado-a-la-catedral/

82
HECHO

ARROJAN TRIPAS Y
SANGRE DE CERDO EN EL
LUGAR DONDE SE
CONSTRUIRÁ UNA
MEZQUITA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Zabalgana (Vitoria, PAÍS VASCO), 15 de marzo 2016

Musulmana

Arrojan tripas y sangre
de cerdo contra la futura
mezquita de Zabalgana

“La lonja del barrio de Zabalgana, en Gasteiz, donde está previsto que se instale una mezquita, ha sido atacado con sangre y tripas de cerdo”.

RESPONSABLE

Desconocidos
DESCRIPCIÓN

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20160315/arrojan-tripas-y-sangre-de-cerdo-contra-la-futura-mezquita-de-zabalgana
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201603/22/sacerdotes-vitoria-atentar-contra-20160322193225.html

83

EL DISTRITO DE GRACIA
DE BARCELONA VOTARÁ
LA EXPROPIACION Y
DERRIBO DE UNA IGLESIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Barcelona (CATALUÑA), 15 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

Consejo municipal del barrio de Gracia
DESCRIPCIÓN

HECHO

El distrito barcelonés de
Gracia votará la
expropiación y el derribo de
una iglesia de más
de 180 años

“El consejo municipal del barrio debatirá el próximo 13 de abril una propuesta
para expropiar y derribar la iglesia de Santa María de Gracia, la primera parroquia de la antigua Villa de Gracia. Según una moción presentada por un grupo
de vecinos con el visto bueno del concejal responsable de la zona, el colauíta
Eloi Badia; la ‘idea’ es expropiar y demoler el templo”.

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2016-03-15/el-distrito-barcelones-de-gracia-votara-la-expropiacion-y-el-derribo-de-una-iglesia-1276569901/
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HECHO

DIPUTADA DEL PSOE
COMPARA LA MISA CON
LA PORNOGRAFÍA EN
BALEARES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES), 17 de marzo 2016

Católica

La socialista Cano afirma
que “la pornografía también
tiene su PÚBLICO”

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Diputada socialista Silvia Cano
“IB3 ha abierto ‘un proceso de reflexión’ para decidir si continúa emitiendo
la misa dominical en directo desde la catedral de Mallorca y la socialista Cano
afirma que ‘la pornografía también tiene su público’, pero ‘a nadie se le ocurriría’ colocar programas de sexo en una televisión pública”.

http://www.elmundo.es/baleares/2016/03/18/56ec05cb268e3efd1e8b4584.html

85
HECHO

LA REVISTA MONGOLIA
PUBLICA OTRA PORTADA
BURLÁNDOSE DE LOS
CATÓLICOS
La Revista Mongolia se mofa
nuevamente de los católicos

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Revista Mongolia, 17 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

Revista ‘Mongolia’
DESCRIPCIÓN

En la publicación se dice que “llegará la Semana Santa y nos empacharemos
de imaginería religiosa, tan casta y sufrida, tan nacional católica, con esa abominable representación de una mujer servil que se queda en su casa y sirve al
hombre, donde su propio placer ni está ni se lo espera”.

http://www.revistamongolia.com/revista/ay-la-virgen-llega-semana-santa

86

#STOPISLAM
SE CONVIERTE EN
TENDENCIA EN TWITTER

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Twitter, 22 de marzo 2016

Musulmana

RESPONSABLE

Desconocidos
DESCRIPCIÓN

HECHO

El hashtag #stopislam se
ha convierte en uno de los
temas más comentados
(trending topic) en la red
social Twitter

Los musulmanes lamentan el “desconocimiento” del Islam ante el hashtag
#stopislam, trending topic.

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Musulmanes-lamentan-desconocimiento-Islam-stopislam_0_2151450545.html
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HECHO

ACTRIZ PORNO CUELGA
EN TWITTER FOTGRAFÍAS
DESNUDA MOFÁNDOSE
DE LA SEMANA SANTA
María Lapiedra se mofa de la
Semana Santa

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Twitter, 27 de marzo 2016

Católica

RESPONSABLE

María Lapiedra
DESCRIPCIÓN

“Tras toda una semana recordando a través de su Twitter oficial la polémica
sesión de fotos que se hizo hace ya más de dos años, María Lapiedra despide
la Semana Santa 2016 el Domingo de Resurrección compartiendo la fotografía
más polémica: desnuda, crucificada y ensangrentada”.

http://www.formulatv.com/noticias/54658/maria-lapiedra-crucificada-desnuda-despide-semana-santa-foto-mas-polemica/

88

CONCEJAL DE IU TACHA A
LA IGLESIA DE MISÓGINA
Y ANTIDEMOCRÁTICA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Oviedo (ASTURIAS), 28 de marzo 2016

Musulmana

RESPONSABLE

Iván Álvarez, concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo
DESCRIPCIÓN

HECHO

Concejal de IU insulta a la
Iglesia

“Iván Álvarez, edil de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, pidió ayer al arzobispo,
Mons. Jesús Sanz Montes, que se dedique a dar Misa y deje a un lado el oportunismo político y de inmiscuirse de manera interesada en las instituciones
públicas.
Álvarez se ha pronunciado en estos términos en un comunicado que ha hecho
público a raíz de que el arzobispo de Oviedo criticase el domingo durante su
homilía en la catedral la posición que ha mantenido el tripartito de la capital
asturiana en esta Semana Santa, tras la retirada de subvenciones y la prohibición de que la policía local y bomberos con su uniforme escoltasen algunos
pasos. «La nota la dieron. Triste exhibición de su plumero», señaló durante la
misa del Domingo de Resurrección en referencia al gobierno municipal.
Sus palabras fueron contestadas hoy desde IU de Oviedo con un comunicado
en el que no solo muestran su rechazo a la declaración del arzobispo, sino
que le tildan de ‘representante de una institución misógina y antidemocrática
como la Iglesia católica’ y le piden que se preocupe por ‘sus propias tormentas
internas’ y no de manera interesada en las instituciones públicas”.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26286&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
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HECHO

RITA MAESTRE ASEGURA
QUE VOLVERÍA A DESNUDARSE EN UNA CAPILLA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 5 abril de 2016

Católica

Rita Maestre asegura que se
volvería a desnudar en una
capilla

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Rita Maestre, concejal del Ayuntamiento de Madrid (Podemos)
Ha asegurado en una entrevista a Público que volvería a desnudarse “ante
Dios” como forma de protesta pacífica si lo creyera necesario.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26334&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
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PINTADAS OFENSIVAS EN
UN COLEGIO DE BRUNETE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Brunete (MADRID), 11 de abril 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Pintadas ofensivas: “tu Dios
causa muertos”

DESCRIPCIÓN

El Colegio Reina de la Paz, situado en la localidad madrileña de Brunete, es
objeto de actos vandálicos contra la confesión cristiana, al aparecer con varias
pintadas en las que podía leerse “tu Dios causa muertos”, “Dios=muertos” o
“fuck santos”.

http://gaceta.es/noticias/atacan-colegio-catolico-brunete-11042016-1050
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TUITS ANTISEMITAS
TRAS PROGRAMA DE
TELEVISIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Twitter, 22 de abril de 2016

Judía

RESPONSABLE

Varios
DESCRIPCIÓN

HECHO

Tuits antisemitas

Comentarios ofensivos aparecidos en la red tras la emisión de reportaje en
“Cuatro TV” sobre la vida diaria de los judíos ultra-ortodoxos.
http://observatorioantisemitismo.fcje.org/?p=1715
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“NI ROSARIOS
NI ARMARIOS”

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 26 de abril 2016

Católica

RESPONSABLE

Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida
HECHO

Cartel de IU contra los
cristianos

DESCRIPCIÓN

El cartel dice “Ni rosarios ni armarios. Tú decides, visibilízate”, y aparece un
rosario tachado.
https://twitter.com/maslibres/status/724906039498407936
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PINTADAS ANTISEMITAS
EN CASTILLO DE LA
MOTA

LUGAR Y FECHA

Castrillo Mota (Burgos, CASTILLA Y LEÓN), 1 de
mayo 2016

CONFESIÓN

Judía

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Pintadas antisemitas y nazis
contra judíos

DESCRIPCIÓN

Aparición de pintadas nazis y antisemitas en los carteles de entrada y salida
del pueblo Castrillo Mota de Judíos, Burgos.

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z818CFAC9-A168-2C6B-3413E8801C908218/20160503/aparecen/pintadas/antisemitas/castrillo/mota/judios

94
HECHO

NACHO VEGAS INSULTA
A SAN ISIDRO EN LAS
FIESTAS DE MADRID

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 6 de mayo 2016

Católica

EL CANTANTE INSULTÓ AL
PATRÓN DE MADRID EN LAS
FIESTAS ORGANIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Cantante Nacho Vegas

“Durante el concierto que daba en la Plaza Mayor, organizado en el marco de
las fiestas de San Isidro, Vegas no dudó en asegurar desde el escenario:
“Nos gusta tocar no por San Isidro, que nos la sopla. Por el 15-M sí’”.

http://gaceta.es/noticias/nacho-vegas-san-isidro-sopla-16052016-2048

95
HECHO

PINTADA CONTRA LA
IGLESIA CATOLICA EN
LÉRIDA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Lérida (CATALUÑA), 11 de mayo de 2016

Católica

Pintada contra la Iglesia
Católica

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Desconocida
Pintan el lema “La única iglesia que ilumina es la que arde” en la fachada de
un comercio.

http://libertadreligiosa.es/2016/05/18/pintada-en-lerida/
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HECHO

WYOMING CALIFICA DE
“MIERDA” LA CRUZ DEL
VALLE DE LOS CAÍDOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

La Sexta, 12 de mayo 2016

Católica

Wyoming y su compañero Dani
Mateo califican de “mierda”
la Cruz del Valle de los
Caídos, delito de ofensa a los
sentimientos religiosos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Los presentadores Wyoming y Dani Mateo
“El famoso presentador de La Sexta José Miguel Monzón, más conocido como
‘El Gran Wyoming’ y su colaborador en El Intermedio Dani Mateo no han dudado en calificar la cruz del Valle de los Caídos como ‘esa mierda’, sin tener en
cuenta el daño que pudieran causar a los católicos”.

http://www.actuall.com/laicismo/denuncian-a-wyoming-por-calificar-de-mierda-la-cruz-del-valle-de-los-caidos/

97
HECHO

IGLESIAS ARDIENDO,
OBISPOS EN ACTOS
SEXUALES…
EN LA ZARZUELA
“CÓMO ESTÁ MADRIZ”
Ataques a la Iglesia
Católica en la zarzuela
“Cómo está Madriz”

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 13 de junio de 2016

Católica

RESPONSABLE

Teatro de la Zarzuela y Kamikaze Producciones y actores como Paco León
DESCRIPCIÓN

Estos son algunos de los comentarios sobre el contenido de la zarzuela ‘Cómo
está Madriz’, protagonizada por Paco León:
“Imágenes de Iglesias ardiendo al grito de varios desalmados con el puño alzado, es la gota que colma el vaso”.
“Con momentos estelares como en el que una prostituta le practica una felación a un obispo”.

http://libertadreligiosa.es/2016/06/13/iglesias-ardiendo-obispos-en-actos-sexuales-en-la-zarzuela-como-esta-madriz/

98
HECHO

CARTEL CON DOS
VÍRGENES BESÁNDOSE
EN VALENCIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 14 de junio 2016

Católica

Un cartel con un dibujo con
la Virgen de los Desamparados besándose en la boca con
la Virgen de Montserrat

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Endavant
La organización radical Endavant difundió un cartel convocando a la manifestación del orgullo gay en el que se veía un dibujo de la patrona de Valencia
besándose en la boca con la Virgen de Montserrat.

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-familias-catolicas-movilizan-ante-profanacion-virgen-desamparados-201606130947_noticia.html
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AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA CONTRA LA
IGLESIA CATÓLICA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Summacárcer (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
16 de junio 2016

Católica

RESPONSABLE

Ayuntamiento de Summacácer (PSOE)
HECHO

Un ayuntamiento en Valencia
aprovecha el atentado de
Orlando para cargar contra
la Iglesia Católica

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento del PSOE de Summacárcer aprovecha el atentado de Orlando
para cargar contra la Iglesia Católica.

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-ayuntamiento-psoe-aprovecha-atentado-orlando-para-cargar-contra-iglesia-catolica-201606151134_noticia.html?ns_campaign=GS_MS&ns_mchannel=abc_es&ns_source=TW&ns_fee=0&ns_linkname=CM_general

100
HECHO

CARTEL ANTISEMITA
DE IU
Cartel antisemita

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 8 de julio 2016

Judía

RESPONSABLE

Izquierda Unida
DESCRIPCIÓN

Utilización ofensiva de figura de autoridad religiosa con fines de propaganda
política

http://okdiario.com/espana/2016/07/07/izquierda-unida-promociona-carteles-antisemitas-boicot-visita-obama-espana-256190
http://observatorioantisemitismo.fcje.org/?p=1751

101
HECHO

DIPUTADO DE PODEMOS
LLAMA “BRAZO
ARMADO” DE LA IGLESIA
CATÓLICA AL OPUS DEI
Diputado de Podemos en el
Parlamento andaluz se refiere al Opus Dei, movimiento
de la Iglesia Católica, como
“brazo armado” de la misma

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Andalucía, 26 de octubre de 2016

Católica

RESPONSABLE

Jesús Romero Sánchez (Podemos)
DESCRIPCIÓN

“Aquellas personas que negaron el acceso a esos alimentos de la acampada
Dignidad fueron la presidenta de los bancos de alimentos en Badajoz, doña
Carmen de Aguirre, y el presidente de la Fundación Estatal del Banco de Alimentos, don José Antonio Busto, ambos supernumerarios del Opus Dei.
La Iglesia y su brazo político y armado, o esta derecha amplia que ahora
no sabemos hasta dónde llega, desde el pasado domingo, han conseguido desmontar el Estado del Bienestar. Su única competencia viene de los
movimientos sociales y su emergente modelo alternativo de entender la
asistencia digna, igualitaria y autogestionada, en lugar de la humillante
caridad de origen religioso que toma el mantenimiento de la opresión, lo
que fomenta ese mantenimiento”.

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=117499
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HECHO

IMÁGENES BLASFEMAS
EN UNA EXPOSICIÓN EN
EL MUSEO DE LOS
SANTOS EN OLOT

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Olot (Gerona, CATALUÑA), 30 de octubre 2016

Católica

Imágenes blasfemas en una
exposición en el Museo de los
Santos de Olot

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Museo de los Santos de Olot
“Una exposición sobre santas barbudas y crucificadas, santos travestidos,
santos convertidos en iconos gay, santos emparejados con otros santos, y
santas con otras santas, todos ellos rodeados de citas profanas o bíblicas,
canónicas o apócrifas, y acompañados por el testimonio de personas hablando sobre los sexos -en su amplitud, además de los dos que enseguida vienen
a la cabeza-, el género -y su despliegue social y cultural como imposición o
como opción- y el deseo -movimiento hacia los demás, pero también hacia
uno mismo-“.
http://www.huffingtonpost.es/pere-parramon/una-santa-barbuda-por-eje_b_12631226.html?utm_hp_ref=spain

103
HECHO

PINTADAS EN UN
COLEGIO DE MADRID
Pintadas amenazantes en un
colegio de Vallecas

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 9 de noviembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
DESCRIPCIÓN

El Colegio San José de la calle Monteigueldo de Vallecas apareció con pintadas
amenazantes en sus muros como “Arderéis como en el 36” y “Quema el cole
y recupera tu vida”.

https://twitter.com/moe3mv/status/796634978629128192
http://observatorioantisemitismo.fcje.org/?p=1751

104

UN JUEZ DESPRECIA LAS
HOSTIAS CONSAGRADAS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Pamplona (NAVARRA), 12 noviembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Juez titular del Juzgado nº 2 de Pamplona Fermín Otamendi
HECHO

Un juez archiva la causa
contra el profanador Abel
Azcona a la vez que desprecia las formas consagradas

DESCRIPCIÓN

“El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha archivado la
causa abierta contra el Abel Azcona por una exposición inaugurada en noviembre de 2015 en la capital navarra, titulada ‘Desenterrados’, en la que formó la palabra ‘pederastia’ con hostias consagradas. El juez califica las formas
consagradas como ‘objetos blancos y redondos de pequeñas proporciones’”.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=27739
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HECHO

LA REVISTA MONGOLIA
PROMOCIONA MUSICAL
CONTRA LOS SENTIMIENTOS
RELIGIOSOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Cartagena (MURCIA), 12 noviembre 2016

Católica

La revista Mongolia
promociona un musical
con una imagen que atenta
contra los sentimientos
religiosos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Revista Mongolia
“La Revista Mongolia se ha servido de la imagen de la Virgen de la Caridad,
patrona de Cartagena, para anunciar el musical 2.0 que tiene previsto ofrecer
este sábado, en el Teatro Circo de la ciudad portuaria. El cartel representa, a
modo de sátira, a Donald Trump y Hillary Clinton, pero se sirve de la imagen
de la Virgen de la Caridad, siendo sustituidos los rostros de la Virgen y Cristo,
respectivamente”.
http://www.huffingtonpost.es/2016/11/12/revista-mongolia_n_12926630.html

106
HECHO

DESTROZAN EL BELéN
Y ROBAN EL NIÑO EN
L’ALQUERIA DE LA
COMTESSA

LUGAR Y FECHA

Destrozan belén y roban al
Niño Jesús

DESCRIPCIÓN

Alquería de la Comtessa (Valencia, COMUNIDAD
VALENCIANA), 25 de diciembre 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
“Los vecinos de l´Alqueria de la Comtessa se despertaron el Día de Navidad
con su belén destrozado. (…) Amaneció con daños en todas sus figuras –de
falla y a tamaño real– y con el niño Jesús desaparecido. Según relatan los
ciudadanos, sobre las 7 horas de la mañana uno de los vecinos que vive junto
al nacimiento descubrió, por los golpes, a un par de jóvenes que destrozaban
y pateaban las figuras del belén, y que huyeron al ser descubiertos. Según la
descripción del testigo, todo apunta a que eran vecinos del pueblo que salían
de la fiesta de Nochebuena de un conocido negocio del municipio”.
http://www.levante-emv.com/marina/2016/12/26/destrozan-belen-lalqueria-comtessa/1508480.html

107

QUEMAN EL BELÉN DE
MOTILLA DE PALANCAR

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Motilla de Palancar (Cuenca, CASTILLA-LA MANCHA),
28 diciembre 2016

Católica

RESPONSABLE

Desconocidos
HECHO

Queman el portal del Belén
Municipal de Motilla del
Palancar

DESCRIPCIÓN

“En la madrugada de este miércoles ha ardido el portal del Belén Viviente de
Motilla del Palancar. El Belén Viviente ha quedado prácticamente calcinado por
completo”.

http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/queman-el-portal-del-belen-municipal-de-motilla-del-palancar
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108

MARGINACIÓN DE LA RELIGIÓN
DEL ÁMBITO PÚBLICO

EXCLUYEN MISA DEL
PROGRAMA DE FIESTAS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES),
5 de enero de 2016

Católica

RESPONSABLE

PSOE en Palma
HECHO

Excluyen misa del programa
de fiestas

DESCRIPCIÓN

Retiran la misa del programa de fiestas de San Sebastián.

http://ultimahora.es/noticias/local/2016/01/05/171310/bisbat-lamenta-cort-haya-excluido-misa-fiestas-sant-sebastia.html

109
HECHO

RETIRAN MISA DEL
PROGRAMA DE LAS
FIESTAS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Barcelona (CATALUÑA), 13 de enero de 2016

Católica

Retiran la misa del
programa de fiestas de
La Mercé

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (Barcelona en Comú-Podemos).
Pese a ser la fiesta de la Virgen de La Mercé, retiran la misa del programa de
fiestas.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/merce-respeta-laicismo-4814345
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110

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
ARANJUEZ

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Aranjuez (MADRID), 29 de enero de 2016

Todas las
confesiones

RESPONSABLE

Aranjuez Ahora (Podemos) y PSOE
HECHO

Presentan una moción para
convertir Aranjuez en un
municipio laico

DESCRIPCIÓN

Presentan moción por la laicidad, pero no prosperoa.

https://laicismo.org/2016/in-par-se-abstiene-de-votar-a-favor-de-la-laicidad-de-aranjuez-y-consigue-que-no-salga-adelante-la-propuesta/141014

111
HECHO

SOLICITAN QUE LAS
CONFESIONES
RELIGIOSAS PAGUEn IBI

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Calviá (ISLAS BALEARES), 29 de enero de 2016

Todas las confesiones,
católica en particular

Solicitan al gobierno central
que acabe con el Acuerdo
con la Santa Sede y poder
cobrar el IBI a la Iglesia
católica y a otras
confesiones.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Sí se puede (Podemos), PSOE y Esquerra Oberta
“La mayoría progresista del ayuntamiento de Calvià respaldó ayer una moción
presentada por Sí Se Puede (SSPC), por la cual se insta a Madrid a modificar
la Ley de Haciendas Locales y a revisar los acuerdos con la Santa Sede, a fin
de que se pueda cobrar a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que actualmente están exentos.
La propuesta contó con el apoyo de PSOE y Esquerra Oberta”.

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/01/29/calvia-insta-madrid-acabar-exencion/1089363.html

112
HECHO

VETAN A LOS
LEGIONARIOS EN
PROCESIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Palafolls (Barcelona, CATALUÑA), 5 de febrero de 2016

Católica

PIDEN QUE LOS LEGIONARIOS
NO PUEDAN SALIR EN
LAS PROCESIONES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE e ICV
Presentan una moción para que los legionarios no puedan salir en las procesiones.

http://www.actuall.com/democracia/psc-icv-vetan-legion-semana-santa-18465/
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113
HECHO

LA ASIGNATURA DE
RELIGIÓN, MONEDA DE
CAMBIO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 6 de febrero de 2016

Católica

El PP está dispuesto a ceder
la asignatura de religión

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PP
En las negociaciones de gobierno están dispuestos a ceder la asignatura de
Religión, qué pasaría a tener menos horas y solo se impartiría en algunos
cursos.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25915&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw

114
HECHO

PSOE PROPONE
DENUNCIAR ACUERDOS
CON LA SANTA SEDE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 8 de febrero de 2016

Católica

PSOE hace una propuesta
de gobierno que incluye la
denuncia de los acuerdos con
el Vaticano

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Sí se puede (Podemos), PSOE y Esquerra Oberta.
Hace una propuesta de gobierno que incluye la denuncia de los acuerdos con
la Santa Sede y una ley de libertad religiosa.

https://laicismo.org/2016/la-propuesta-de-gobierno-del-psoe-incluye-la-denuncia-de-los-acuerdos-con-la-santa-sede-y-una-ley-de-libertad-religiosa-y-de-conciencia/141399

115
HECHO

AMENAZAN CON
EXPROPIAR CATEDRAL
DE CÓRDOBA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Córdoba (ANDALUCÍA), 8 de febrero de 2016

Católica

Podemos quiere expropiar la
Catedral de Córdoba

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Podemos en Córdoba
“Podemos pedirá a la Junta mediante una proposición no de ley que se debatirá esta semana en el Parlamento que reclame la titularidad de edificios,
templos y otros bienes que la Iglesia haya registrado a su nombre en Andalucía
desde 1978 si no ha aportado documentos que demuestren que le pertenecían. Entre ellos estaría la Catedral de Córdoba”.

http://www.forumlibertas.com/podemos-tambien-quiere-expropiar-la-catedral-cordoba-la-iglesia/
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COBRAR IBI A LA IGLESIA

LUGAR Y FECHA

Alicante (COMUNIDAD VALENCIANA),
12 de febrero de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

PSOE, Podemos y Compromís
HECHO

Alicante quiere cobrar el IBI
a la Iglesia Católica

DESCRIPCIÓN

Quieren cobrar el IBI a la Iglesia y retirarle sus“privilegios”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/12/valencia/1455274627_815722.html

117

RELIGIÓN EN EL ÁMBITO
PRIVADO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 18 de febrero de 2016

Católica

RESPONSABLE

Podemos
HECHO

Piden retirar las capillas de
las universidades.

DESCRIPCIÓN

Quieren ubicar la religión en todos sus aspectos en el ámbito privado y hacen
hincapié en retirar las capillas de las universidades públicas.

http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2016/02/18/podemos-ubicar-la-religion-en-el-ambito-privado-religion-iglesia-educacion-papa-francisco-dios-jesus-espacio-publico-respeto-libertad-religiosa-universidad.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

118

PIDEN CIERRE
DE CAPILLA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Oviedo (ASTURIAS), 23 de febrero de 2016

Católica

RESPONSABLE

Juventudes Socialistas (PSOE) en Oviedo
HECHO

Juventudes socialistas pide
que se cierre la capilla de la
universidad

DESCRIPCIÓN

Piden el cierre de la capilla de la universidad.

http://www.elcomercio.es/asturias/201602/23/juventudes-socialistas-pide-cierre-20160223001326-v.html
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119
HECHO

PODEMOS E IU LIDERAN
EN 13 AYUNTAMIENTOS
UNA CAMPAÑA
ANTISEMITA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

País Vasco, 23 de febrero de 2016

Judía

Campaña antisemita en
Ayuntamientos, liderada por
Podemos e Izquierda Unida y
prohibida en Francia y
Reino Unido

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Podemos e Izquierda Unida
“Por iniciativa, en la mayor parte de los casos, de IU o de las marcas blancas de
Podemos, trece ayuntamientos, un cabildo insular y una diputación provincial
se han sumado a la campaña contra Israel y antisemita del Movimiento BDS
(Boicot, Desinversiones, Sanciones). Este movimiento es el que promovió el
pasado verano el boicot contra el cantante judío estadounidense Matisyahu en
el festival de reggae Rototom y ha sido declarado ilegal en países como Reino
Unido o Francia.

https://okdiario.com/espana/2016/02/23/podemos-e-iu-lideran-en-13-ayuntamientos-una-campana-antisemita-ilegalizada-en-francia-y-reino-unido-76587

120
HECHO

SIN ASISTENCIA DEL
AYUNTAMIENTO A ACTOS
RELIGIOSOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Vitoria (PAÍS VASCO), 24 de febrero de 2016

Católica

Solicitan que la corporación
municipal no asista a actos
religiosos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE
Solicitan que los concejales dejen de asistir a actos religiosos, así como que se
revise el pago del IBI por parte de la Iglesia.

http://www.gasteizhoy.com/ofrenda-virgen-blanca-ayuntamiento/

121

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
SEVILLA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Sevilla (ANDALUCÍA), 27 de febrero de 2016

Todas las
confesiones

RESPONSABLE

Juventudes Socialistas (PSOE) en Oviedo
HECHO

Presentan moción en el pleno
para que Sevilla sea
considerado un municipio
laico

DESCRIPCIÓN

Se presenta moción, pero no es aprobada.

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-rechazada-mocion-laica-y-participa-tras-tenso-debate-dentro-y-fuera-ayuntamiento-sevilla-201602270902_noticia.html
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cobrar el ibI a la
religión católica

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Nacional, 29 de febrero de 2016

Católica

RESPONSABLE

PSOE
HECHO

Proponen cobrar el IBI a la
religión católica

DESCRIPCIÓN

Las religiones están exentas pero el PSOE propone cobrar el IBI únicamente a
la católica (También ONGs, fundaciones, partidos políticos, etc, están exentos).

http://www.20minutos.es/noticia/2685897/0/iglesia-catolica-confesion-religiosa-psoe-ibi/

123

CAMBIAR EL NOMBRE DE
SAN FERMÍN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Pamplona (NAVARRA), 4 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

Podemos
HECHO

Quieren cambiar el nombre de
San Fermín por el “Desfile del
día grande”

DESCRIPCIÓN

Solicitan el cambio de nombre en el pleno.

http://www.actuall.com/laicismo/podemos-quiere-que-la-procesion-de-san-fermin-se-llame-desfile-del-dia-grande/

124

VECINOS CONTRA UNA
MEZQUITA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Vitoria (Álava, PAIS VASCO), de marzo de 2016

Musulmana

RESPONSABLE

Vecinos de Vitoria
HECHO

Buzonean para impedir abrir
una mezquita

DESCRIPCIÓN

Buzonean escrito para impedir que se abra una mezquita.

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Van-mezquita-barrio-podran-calle_0_492751068.html
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CAMBIO DE NOMBRE
DE CALLES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Berga (Barcelona, CATALUÑA), 14 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

CUP en Berga
HECHO

Quieren cambiar los nombres de las calles que sean
religiosos

DESCRIPCIÓN

Solicitan cambio de nombre de las calles que correspondan a curas,
santos, etc.

http://germinansgerminabit.blogspot.com.es/2016/03/han-dado-hilo-la-cometa.html

126
HECHO

CONTRA LOS
ESTANDARTES DE
COFRADÍAS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Salamanca (CASTILLA Y LEÓN), 16 de marzo de 2016

Católica

Ganemos, en contra de los
estandartes de las
cofradías en el
Ayuntamiento

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Ganemos (Podemos)
Mandan comunicado solicitando la retirada de los estandartes de la fachada
del Ayuntamiento.

http://www.salamanca24horas.com/local/16-03-2016-ganemos-en-contra-de-los-estandartes-de-cofradias-que-iu-si-permite-en-zamora

127

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
MURCIA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Murcia, 18 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

Cambiemos (Podemos)
HECHO

Presentan moción de laicidad
en Murcia

DESCRIPCIÓN

Presentan moción en el pleno y es rechazado por los grupos de PP, PSOE Y C’s.

http://www.20minutos.es/noticia/2701138/0/mocion-laica-cambiemos-obtiene-respaldo-sus-tres-ediles-votos-contra-pp-psoe-ciudadanos/
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128

RECHAZAN ASIGNATURA
DE RELIGIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Castilla y León, 18 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

Izquierda Unida
HECHO

Rechazan declaraciones del
Rey sobre la asignatura de
religión

DESCRIPCIÓN

El área de educación de IU rechaza las declaraciones del Rey respecto a la
asignatura de religión y exige que quede fuera del ámbito escolar.

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/castillayleon/iu-rechaza-declaraciones-rey-asignatura-religion-exige-quede-fuera-ambito-escolar_118568.html

129

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
QUARTELL

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Quartell (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
19 de marzo de 2016

Todas

RESPONSABLE

Podemos
HECHO

Presentan moción de laicidad
en Quartell

DESCRIPCIÓN

Presentan moción de laicidad para unirse a los municipios laicos, moción que
es rechazada.

https://laicismo.org/2016/el-ayuntamiento-de-quartell-valencia-rechaza-la-propuesta-sobre-laicidad-presentada-por-eu/143457

130

LA CORPORACIÓN, SIN
SEMANA SANTA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Gijón (ASTURIAS), 21 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

Izquierda Unida en Gijón
HECHO

IU exige que el Ayuntamiento
no participe en Semana Santa

DESCRIPCIÓN

IU exige al Ayuntamiento que no participe ni asigne medios públicos en la
celebración de Semana Santa.

http://www.elcomercio.es/gijon/201603/21/pide-ayuntamiento-gijon-participe-20160321145707.html
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131

HECHO

ALCALDESA QUIERE
IMPEDIR QUE LOS
LEGIONARIOS SALGAN EN
PROCESIÓN
La alcaldesa de Hospitalet
quiere impedir que los legionarios salgan en procesión

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Hospitalet de Llobregat (Barcelona, CATALUÑA), 20 de
marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

La alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín (PSOE)
DESCRIPCIÓN

La alcaldesa quiere impedir que los legionarios salgan en las procesiones de
Semana Santa.

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-03-20/la-alcaldesa-del-hospitalet-llama-al-obispo-omella-para-que-purgue-a-un-sacerdote-1276570261/

132
HECHO

DESAPRUEBAN LA
PRESENCIA DE LA
CORPORACIÓN EN
SEMANA SANTA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Soria (CASTILLA Y LEÓN), 22 de marzo de 2016

Católica

RECHAZAN LA participación de
la corporación municipal en
los actos de Semana Santa

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Izquierda Unida de Soria
Presentan un comunicado manifestando estar disconformes con la participación de la corporación del ayuntamiento en la Semana Santa, así como la
colocación de pendones en el edificio consistorial.

http://sorianoticias.com/noticia/2016-03-22-iu-sorian-s-critican-presencia-ayuntamiento-actos-semana-santa-30992

133
HECHO

PROHÍBEN A LOS
TRABAJADORES SALIR
EN PROCESIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 22 de marzo de 2016

Católica

Prohíben a los trabajadores
municipales participar en la
procesión

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Ahora Madrid (Podemos)
Prohíben a los llamados maceros salir en procesión en Semana Santa.

http://www.larazon.es/sociedad/podemos-asalta-la-semana-santa-carmena-prohibe-a-los-maceros-salir-en-procesion-EE12254606
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AYUNTAMIENTO IMPIDE
REPRESENTACIÓN DE LA
PASIÓN DE CRISTO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas, ISLAS
CANARIAS), 23 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

La concejal del distrito, del PSOE
HECHO

El Ayuntamiento impide la
representación de la Pasión
de Cristo

DESCRIPCIÓN

Después de tres años representándola entre más de 100 vecinos y con los visitantes que ellos conlleva, les retiran la subvención al considerar que el estado
no debe pagar acciones ideológicas.

http://www.laprovincia.es/las-palmas/2016/03/23/ayuntamiento-impide-pasion-cristo-represente/804257.html

135

MUNICIPIO LAICO SIN
FIESTAS RELIGIOSAS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Sagunto (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 29 de
marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

PSOE de Sagunto
HECHO

Una vez aprobado que se incluya en la red de municipios
laicos no quieren programas
religiosos

DESCRIPCIÓN

Solicitan que retiren la misa y la procesión del programa de fiestas.

http://www.eleconomico.es/ciudad/item/119696-los-laicos-cali-can-de-inconcebible-que-sagunto-como-municipio-laico-incluya-actos-religiosos-en-su-programa-de-estas

136
HECHO

RETIRADA DE SÍMBOLOS
RELIGIOSos EN LA
CONSULTA DE UN
MÉDICO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Sevilla (ANDALUCÍA), 29 de marzo de 2016

Católica

Piden la retirada de un crucifijo en un centro de salud

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Observatorio de laicismo y consejería de Salud de Andalucía (PSOE)
El Observatorio de laicismo solicita la retirada de un crucifijo. Ante la negativa
del doctor elevan la queja y el Consejero de Salud le invita a retirarlo, ante lo
que el PP pide explicaciones.

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-medicos-insisten-no-quitaran-simbolos-religiosos-centro-salud-greco-201603290757_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-enfermos-llevan-estampas-santos-ambulatorio-greco-respuesta-orden-retirada-201604062333_noticia.html
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HECHO

SOCIALISTAS VASCOS
PROPONEN ELIMINAR
REFERENCIA A LA
IGLESIA CATÓLICA DE LA
CONSTITUCIÓN
El PSOE en el País Vasco
quiere eliminar la referencia
a la Iglesia Católica en la
Constitución Española

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

País Vasco, 29 de marzo de 2016

Católica

RESPONSABLE

PSOE del País Vasco
DESCRIPCIÓN

“La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme
con la laicidad del Estado, y así debe figurar explícitamente en la Constitución.
A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales, perviven tres
grandes problemáticas cuya revisión debe afrontarse sin dilación: la asimetría
de la arquitectura jurídica del derecho de libertad religiosa; el trato de favor
a la Iglesia Católica con discriminación para las minorías, y la pervivencia de
confesionalidad del Estado en actos, símbolos y espacios públicos.
Es por ello por lo que proponemos la supresión de la referencia a la Iglesia
Católica del artículo 16.3 de la Constitución española, porque es exigencia del
principio de laicidad, terminando así con una mención absolutamente innecesaria y perturbadora desde la perspectiva de la igualdad de las confesiones
ante el Estado”.

https://laicismo.org/2016/iu-y-el-psoe-se-unen-en-castrillon-asturias-para-acabar-con-el-apoyo-municipal-a-los-actos-religiosos/145536

138
HECHO

FIESTAS LOCALES
LAICAS EN
TORRELODONES

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Torrelodones (MADRID), 30 de marzo de 2016

Católica

Presentan moción para que
las entidades religiosas
paguen el IBI y las fiestas
sean laicas

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE en Torrelodones
Presentan una moción por la que los edificios de la iglesia paguen el IBI y las
fiestas se convierta en laicas.

http://torrelodones.info/2016/03/30/el-psoe-solicitara-que-la-iglesia-pague-ibi-y-haya-fiestas-locales-laicas-en-torrelodones/

139
HECHO

MOCIÓN DE LAICIDAD
EN CIUDAD RODRIGO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ciudad Rodrigo (Salamanca, CASTILLA Y LEÓN),
30 de marzo de 2016

Todas

Presentan moción de laicidad

RESPONSABLE

PSOE e IU en Ciudad Rodrigo
DESCRIPCIÓN

Presentan moción de laicidad para declararlo municipio laico.
http://www.salamanca24horas.com/ciudad-rodrigo/30-03-2016-mocion-conjunta-de-izquierda-unida-y-psoe-en-pos-de-la-laicidad-institucional
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MOCIÓN DE LAICISMO EN
CORVERA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Corvera (ASTURIAS), 31 de marzo de 2016

Todas

RESPONSABLE

PSOE e IU en Corvera
HECHO

Presentan moción de laicismo

DESCRIPCIÓN

Presentan moción para unir a Corvera la red de municipios laicos.

http://www.lne.es/aviles/2016/03/31/novedosa-propuesta-busca-impulsar-laicismo/1904045.html

141
HECHO

RETIRAN
PRESUPUESTO PARA
ASISTENCIA RELIGIOSA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

CASTILLA-LA MANCHA, 31 de marzo de 2016

Católica

Retiran presupuestos para
asistencia religiosa en hospitales y residencias

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE y Podemos Castilla-La Mancha
Presentan en las Cortes una proposición para dejar de incluir en los presupuestos las asistencias religiosas tanto en hospitales como en residencias.

http://www.eldiario.es/clm/Castilla-La-Mancha-Gobierno-hospitales-residencias_0_500450524.html

142

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
LANGREO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Langreo (ASTURIAS), 1 de abril de 2017

Todas

RESPONSABLE

IU y Somos (Podemos) en Langreo
HECHO

Consejo aprueba moción de
laicidad

DESCRIPCIÓN

En el pleno se aprueba unirse a la red de municipios laicos.

http://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/201604/01/langreo-eliminara-simbologia-religiosa-20160401005124-v.html

143
HECHO

PROPONEN RETIRAR
FESTIVOS RELIGIOSOS
EN CEUTA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ceuta, 1 de abril de 2016

Católica

Proponen retirar festivos
religiosos

DESCRIPCIÓN

http://www.ceutaldia.com/content/view/111888/29/
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RESPONSABLE

PSOE e IU en Ciudad Rodrigo
Proponen ir retirando las fiestas católicas y abrir una oficina para el Observatorio de Laicidad donde se promueva la laicidad así como la retirada de
símbolos.

144
HECHO

ALCALDESA DE GETAFE
PIDE AL OBISPO QUE
RECTIFIQUE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Getafe (MADRID), 2 de abril de 2016

Católica

La alcaldesa solicita
rectificación sobre la ley
de identidad y expresión de
género al obispo

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE)
Tras aprobar en la asamblea de Madrid la nueva ley y ante “las opiniones
vertidas” por el obispo de Getafe, la alcaldesa de la localidad solicita al obispo
la rectificación.

http://www.elbercial.com/2016/04/06/alcaldesa-solicita-obispo-getafe-rectifique-palabras-ley-identidad-expresion-genero/

145
HECHO

RETIRADA DE SÍMBOLOS
RELIGIOSOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE
PADRÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Padrón (La Coruña, GALICIA), 3 de abril 2016

Católica

Se presenta moción de
laicidad en Padrón.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE en Padrón

Se presenta moción para aprobar declararse municipio laico, con la
consecuente retirada de símbolos del ayuntamiento conservando la imagen
de Santiago Apóstol por una cuestión cultural, así como que dejen de
participar en los actos religiosos.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/padron/2016/04/02/pleno-padron-aprueba-mocion-promover-laicidad/0003_201604S2C6995.htm

146

PROHIBIR MILITARES EN
ACTOS RELIGIOSOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Senado, 4 de abril de 2016

Todas las confesiones

RESPONSABLE

Compromis
HECHO

Piden prohibir la
participación de militares y
policías en actos religiosos

DESCRIPCIÓN

Solicitan que ni militares ni policías puedan participar en actos religiosos.

http://okdiario.com/espana/2016/04/04/compromis-exige-prohibir-la-participacion-de-militares-en-actos-religiosos-101715
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AYUNTAMIENTO
PLANTEA DEMOLER
CRISTO Y CRUZ

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Sant Carles de la Ràpita (Tarragona, CATALUÑA),
6 de abril de 2016

Católica

RESPONSABLE

CiU en Sant Carles de la Ràpita
HECHO

El ayuntamiento de Sant
Carlos de la Rapita plantea
demoler la cruz y el Cristo

DESCRIPCIÓN

Solicitan la retirada de la cruz y el Cristo, ya que dicen que “están relacionados
con la exaltación del franquismo”.

http://www.forumlibertas.com/cristofobia-sant-carles-la-rapita-ayuntamiento-se-plantea-demoler-cristo-la-cruz/

148
HECHO

EL PARLAMENTO VASCO,
CONTRA LA ASIGNATURA
DE RELIGIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

País Vasco, 12 de abril de 2016

Católica

El Parlamento vasco solicita
eliminar símbolos religiosos
y asignatura de religión

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Bildu
El Parlamento vasco presenta proposición para eliminar tanto símbolos
religiosos como asignatura de religión.

http://www.legebiltzarra.eus/pdfs_publi/1/10/000168.pdf

149

RETIRAN UN CRUCIFIJO
EN LA UNIVERSIDAD DE
TENERIFE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

La Laguna (Tenerife, ISLAS CANARIAS),
12 de abril de 2016

Cristiana

RESPONSABLE

Antonio Martinón, rector de la Universidad de La Laguna.
HECHO

Retiran crucifijo en la
universidad

DESCRIPCIÓN

Deciden retirar crucifijo de la sala de juntas de la Facultad de Derecho, donde
también se celebran los consejos de gobierno.

https://laicismo.org/2016/retiran-el-cristo-de-la-sala-del-consejo-de-gobierno-de-la-universidad-de-la-laguna/144749

150

MOCIÓN POR UN
AYUNTAMIENTO LAICO
EN RABANEDO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

San Andrés de Rabanedo (León, CASTILLA Y LEÓN),
13 de abril de 2016

Todas

RESPONSABLE

Izquierda Unida en San Andrés de Rabanedo
HECHO

Presentan moción para declarar ayuntamiento laico

DESCRIPCIÓN

IU presenta una moción para declarar el ayuntamiento laico.

http://www.leonoticias.com/alfoz/sanandresdelrabanedo/201604/13/andres-registra-mocion-ayuntamiento-20160413100936.html
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HECHO

MOCIÓN PARA CREAR
OBSERVATORIO DE
LAICISMO EN RIBEIRA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ribera (La Coruña, GALICIA), 15 de abril de 2016

Todas

Piden crear un Observatorio
de laicidad

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE en Ribeira
El PSOE presenta moción para crear una oficina para el Observatorio de Laicismo, en el que se fomente la laicidad así como retirar símbolos religiosos y
actos religiosos. Cita textualmente a la Iglesia católica.

http://media.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/04/15/psoe-ribeirense-propone-crear-observatorio-laicidad/0003_201604B15C6995.htm

152

MOCIÓN SOBRE LA
LAICIDAD EN VALDÉS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Valdés (ASTURIAS), 18 de abril de 2016

Católica

RESPONSABLE

IU en Valdés
HECHO

Presentan moción de laicidad

DESCRIPCIÓN

IU presenta moción de laicidad en el ayuntamiento de Valdés.

http://www.ort-ort.com/2016/04/iu-de-valdes-presenta-una-mocion-sobre-laicidad-del-ayuntamiento-valdesano/

153
HECHO

EL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA PRESIONA PARA
QUE IGNOREN OFENSAS
A CRISTIANOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Sevilla (ANDALUCÍA), 22 de abril de 2016

Católica

El ayuntamiento quiere que
se ignoren las ofensas a los
cristianos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE, IU y Podemos
El 1 de mayo de 2014, un grupo feminista simuló una procesión en la que llevaron en andas una vagina de plástico a modo de Virgen. Llamaron a este acto
de burla y de ataque a las creencias y costumbres de los católicos la “Procesión de la Anarcofradía del Santísimo Coño Insumiso y el Santo Entierro de los
Derechos Sociolaborales”.
Tres de las feministas que participaron en este acto fueron imputadas por un
delito de ofensa. El consistorio sevillano en un pleno acuerda instar a la Fiscalía
a que retire los cargos y archive el caso, ante la presión la jueza titular pide
amparo a Consejo General de Poder Judicial par que repruebe las actuaciones
del consistorio.

https://infovaticana.com/2016/04/22/ayuntamiento-sevilla-presiona-la-justicia-ignore-las-ofensas-los-cristianos/
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154
HECHO

CREAN EL
OBSERVATORIO
MUNICIPAL DE LA
LAICIDAD

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Oviedo (ASTURIAS), 26 de abril de 2016

Todas

Crean una oficina para
fomentar el laicismo

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Podemos e IU
Quieren abrir una oficina para fomentar el laicismo, retirar símbolos
religiosos, impedir que juren los cargos ante la Biblia y la Cruz e incentivar
los actos civiles.

http://gaceta.es/noticias/oviedo-creara-oficina-laicidad-fulminar-libertad-religiosa-26042016-2051

155

SOLICITAN QUE ALDAIA
SE CONSIDERE LAICA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Aldaia (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
27 de abril de 2016

Todas

RESPONSABLE

Izquierda Unida, Compromís y Podemos
HECHO

Solicita que Aldaia se
incorpore a la red de
municipios laicos

DESCRIPCIÓN

En el pleno del ayuntamiento se presenta una moción en la que se solicita que
se declare laica, con votos a favor de Esquerra Unida, Compromis y Sí se puede
y en contra de PP y Ciudadanos, por lo que no se aprueba.

https://laicismo.org/2016/la-abstencion-del-psoe-y-los-votos-en-contra-del-pp-y-ciudadanos-impiden-que-aldaia-valencia-se-incorpore-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/145433

156

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
NOREÑA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Noreña (ASTURIAS), 28 de abril de 2016

Todas las confesiones
en general, católica en
particular

RESPONSABLE

Izquierda Unida, PSOE y CA Noreña
HECHO

El Concejo de Noreña
aprueba una moción de IU
sobre laicidad y la adhesión
a la Red de Municipios por un
Estado Laico

DESCRIPCIÓN

“El pasado 28 de abril el Pleno del Ayuntamiento de Noreña en Asturias aprobó por 7 votos a favor (3 PSOE, 2 CA Noreña y 2 IU-IX) frene a 6 en contra (4
IPÑ, PP y Foro) una moción sobre laicidad municipal presentada por el Grupo
Municipal de IU.
La moción se basa en la aconfesionalidad del Estado recogida en el artículo 16
de la Constitución, y entre otros puntos establece que los Reglamentos Municipales se ajustarán a la aconfesionalidad del Estado; que no habrá simbología
religiosa en los espacios públicos municipales, salvo la de carácter histórico
artístico; que los cargos municipales no asistirán a actos religiosos en su calidad de representantes corporativos; que no se donará ni subvencionarán las
confesiones religiosas ni se les facilitará suelo o instalaciones, y se suprimirán
las exenciones fiscales; se elaboraran censos de las exenciones del IBI o de las
posibles inmatriculaciones; colaborará en la difusión del Testamento vital y se
promoverán campañas informativas sobre los Derechos Humanos.
Igualmente acuerda adherirse al proceso de constitución de una Red de Municipios por un Estado Laico”.

https://laicismo.org/2016/el-concejo-de-norena-asturias-aprueba-una-mocion-de-iu-sobre-laicidad-y-la-adhesion-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/145942
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MOCIÓN DE LAICIDAD EN
GETAFE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Getafe (MADRID), 28 de abril de 2016

Todas

RESPONSABLE

Ahora Getafe (Podemos)
HECHO

Moción de laicidad en Getafe para suprimir símbolos
religiosos

DESCRIPCIÓN

Solicitan que trabajadores municipales y concejales no participen en manifestaciones religiosas ni muestren gestos de veneración o sumisión ante personas e imágenes religiosas. No prospera.
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/28/ser_madrid_sur/1461837317_916600.html
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HECHO

EL AYUNTAMIENTO
OSCENSE YA NO
ASISTIRÁ A ACTOS
RELIGIOSOS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Huesca (ARAGÓN), 28 de abril de 2016

Todas

Nuevo protocolo en el ayuntamiento para no asistir a
actos religiosos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

PSOE, Cambiar Huesca y Aragón sí puede (Podemos)
Se aprobó en el pleno que ningún concejal asistirá a ningún acto religioso.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/ayuntamiento-oscense-ya-no-asistira-actos-religiosos_1106463.html
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MOCióN DE LAICIDAD EN
CIUDAD REAL

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Ciudad Real (CASTILLA-LA MANCHA), 28 de abril de 2016 Todas
RESPONSABLE

Ganemos (Podemos)
HECHO

Solicitan que Ciudad Real se
considere laica

DESCRIPCIÓN

Ganemos solicita que Ciudad Real se declare ciudad Laica. Se encuentra con la
oposición de PP, CDS y PSOE, por lo que la moción no prospera.

http://elcrisoldeciudadreal.es/2016/04/28/112726/ganemos-se-queda-solo-pretension-una-ciudad-real-laica/
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HECHO

MOCIÓN DE PETICIÓN
DE PAGO DE IBI A
CONGREGACIÓN
RELIGIOSA
Moción de Podem Godella
que solicitaba instar a la
Congregación del Sagrado
Corazón a que pague el ibi

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Godella (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
28 de abril de 2016

Católica

RESPONSABLE

Ganemos (Podemos)
DESCRIPCIÓN

“Esta moción fue desestimada por el voto contrario del PP, C’s, Compromís y
PSOE; con la abstención de EU. Solo votó a favor Podem Godella”.

https://laicismo.org/2016/presentan-en-godella-valencia-una-mocion-para-que-la-congregacion-del-sagrado-corazon-pague-el-ibi-voluntariamente/145671
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MOCIÓN DE LAICIDAD EN
CASTRILLÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Castrillón (ASTURIAS), 29 de abril de 2016

Todas

RESPONSABLE

Izquierda Unida y PSOE en Castrillón
HECHO

IU y el PSOE se unen en Castrillón para acabar con el
apoyo municipal a los actos
religiosos

DESCRIPCIÓN

“Castrillón se suma a Gijón, Langreo y Mieres para unirse a la red nacional de
municipios por un Estado laico después de que el gobierno local de IU apoyara
ayer esta propuesta presentada por el PSOE en el Pleno municipal. La moción
contó con los votos en contra del PP, mientras que Castrillón Si Puede (marca
de Podemos en el concejo) y el grupo Mixto (Ciudadanos y Foro), se abstuvieron. El acuerdo incluye que el Ayuntamiento no promoverá ritos ni celebraciones religiosas y que no se facilitará suelo público ni exenciones fiscales
municipales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades
a ninguna confesión religiosa. ‘Todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tendrán exenciones de impuestos municipales, incluido el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), incluye la moción aprobada.
El Ayuntamiento de Castrillón sí facilitará la celebración de ceremonias civiles
y se constituirá un Observatorio Municipal de Laicidad, con la participación de
los grupos políticos municipales, asociaciones y entidades ciudadanas para
promover campañas informativas sobre la laicidad, la tolerancia y los derechos
humanos”.

https://laicismo.org/2016/iu-y-el-psoe-se-unen-en-castrillon-asturias-para-acabar-con-el-apoyo-municipal-a-los-actos-religiosos/145536
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HECHO

ALCALDE DE VALENCIA
ELIMINA TRADICIÓN
RELIGIOSA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 3 de mayo de 2016

Católica

Ribó elimina la cruz de mayo
que ponía el Ayuntamiento
desde los años 40

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Joan Ribó (Compromís), alcalde de Valencia
“Se ha unido ahora la eliminación de la tradicional cruz de mayo que, según ha
denunciado el PP, viene instalando el Ayuntamiento desde los años 40 hasta
ahora, independientemente del color político de los diferentes alcaldes que ha
tenido la ciudad”.

http://www.eldiario.es/cv/Ayuntamiento-elimina-cruz-montaba-anos_0_511999767.html
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MOCIÓN DE LAICIDAD
EN LALÍN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Lalín (Pontevedra, GALICIA), 4 de mayo de 2016

Todas

RESPONSABLE

HECHO

El Ayuntamiento prohíbe que
los miembros del consistorio
manifiesten públicamente su
fe, así como la supresión de
todos los símbolos religiosos
de actos oficiales y espacios
de titularidad pública

Compromiso por Galicia, PSOE, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y A Plataforma
Aberta Cidadá (APAC) en Lalín
DESCRIPCIÓN

“La moción también establece la retirada de cruces o imágenes sagradas de
dos cementerios municipales y la exclusión de los representantes de cualquier
confesión religiosa de los actos municipales. La propuesta salió adelante por
los votos de los partidos Compromiso por Galicia, PSOE, Bloque Nacionalista
Galego (BNG) y A Plataforma Aberta Cidadá (APAC)”.

https://www.aciprensa.com/noticias/prohiben-simbolos-religiosos-en-espacios-publicos-de-localidad-gallega-15257/
www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2016/12/29/oposicion-lalin-deroga-mocion-aconfesionalidad/1596448.html
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MOCIÓN DE LAICIDAD EN
PALOMARES DEL RÍO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Palomares del Río (Sevilla, ANDALUCÍA),
12 de mayo de 2016

Todas

RESPONSABLE

IU, PSOE y Vecinos por Palomares
HECHO

Palomares del Río se adhiere
a la Red de Municipios por un
Estado Laico con los votos
de IU, PSOE y Vecinos por
Palomares

DESCRIPCIÓN

“La moción presentada por Izquierda Unida (2) contó con el apoyo del PSOE
(3) y de Vecinos por Palomares (2) y los votos en contra del gobierno municipal
del PP (5) y del Grupo Andalucista (1). (…)
1. El reglamento municipal de honores se adecuará, de nuevo, a la ‘no confesionalidad del Estado’, principio que ampara el artículo 16.3 de la actual
Constitución.
2. En los espacios de titularidad pública que dependan de este Ayuntamiento
no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico especialmente contrastado.
3. No se promoverán, por parte de este Ayuntamiento, ritos ni celebraciones
religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil.
4. Este Ayuntamiento y su corporación, no se encomendarán a santoral, imágenes o rituales religiosos.
5. Los poderes públicos locales, en el marco de sus competencias, en materia de Educación, velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los
itinerarios oficiales.
6. El Ayuntamiento colaborará con la sanidad pública de la comunidad autónoma en la difusión del Testamentos Vital a toda la ciudadanía.
7. El Ayuntamiento promoverá campañas informativas sobre el significado de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de conciencia y por tanto de libertad religiosa y sobre el principio
constitucional: ‘Ninguna confesión tendrá carácter estatal’.
El Ayuntamiento de Palomares del Río se adhiere al proceso de constitución
de una RED DE MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO que próximamente ha de
celebrar su primera asamblea constituyente, para lo cual se enviará dicho
acuerdo al correo: info@redmunicipioslaicos.org donde se está coordinando,
inicialmente, la creación de dicha RED hasta su constitución definitiva”.

https://laicismo.org/2016/palomares-del-rio-sevilla-se-adhiere-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico-con-los-votos-de-iu-psoe-y-vecinos-por-palomares/146114
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165
HECHO

166

ELIMINACIÓN DE LA
ASIGNATURA DE
RELIGIÓN DEL
CURRÍCULUM EDUCATIVO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Madrid, 18 de mayo de 2016

Católica

Intervención en la Asamblea
de Madrid de la parlamentaria Salazar-Alonso sobre la
no inclusión de la Asignatura
de Religión en el currículum
educativo

DESCRIPCIÓN

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
AVILÉS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Avilés (ASTURIAS), 19 de mayo de 2016

Todas las confesiones
en general, católica
en particular

RESPONSABLE

Cecilia Salazar Alonso (Podemos en la Asamblea de Madrid)
Intervención de la Sra. Salazar-Alonso Revuelta: “Creemos que un hecho que
es íntimo no debe estar en el currículum -estoy hablando de la asignatura de
religión- y que no es lugar para ello.”
http://www.asambleamadrid.es/DDSS%20Legislatura%20X/X-DS-219.pdf

RESPONSABLE
HECHO

167

Grupos municipales de IU, Somos y Ganemos presentaron
en el Pleno del Ayuntamiento
la moción para que Avilés
se incorporara a la Red de
Municipios por un Estado Laico
y que resultó aprobada

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
PATERNA

IU y Podemos en Avilés
DESCRIPCIÓN

“Esta mañana los Grupos municipales de IU, Somos y Ganemos presentaban
en el Pleno del Ayuntamiento la moción para que Avilés se incorporara a la Red
de Municipios por un Estado Laico. La presentación corrió a cargo de la concejala Llarina González (IU) y resultaría aprobada con los únicos votos en contra
del PP (6) y la abstención de Ciudadanos (1).”
https://asturiaslaica.wordpress.com/2016/05/19/aviles-en-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Paterna (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 26
de mayo de 2016

Todas

RESPONSABLE

Izquierda Unida, Podemos y Compromís en Paterna
HECHO

Moción de laicidad que
planteaba además la
adhesión del Ayuntamiento
de Paterna al proceso de
constitución de una Red de
Municipios por un Estado Laico

DESCRIPCIÓN

“El portavoz de Esquerra Unida de Paterna, Javier Parra, ha lamentado ‘la
alianza de PSOE, Ciudadanos y Partido Popular para tumbar una moción a
favor del laicismo’ presentada por su grupo y apoyada por Paterna Sí Puede
y Compromís, a través de la cual se pretendía introducir en la vida pública de
nuestro municipio una serie de medidas de carácter laicista.
La moción planteaba además la adhesión del Ayuntamiento de Paterna al
proceso de constitución de una Red de Municipios por un Estado Laico que
próximamente ha de celebrar su primera asamblea constituyente.
Parra critica la ‘santa alianza’ de los ‘tres partidos sostenedores del régimen’
para evitar que en Paterna se empiece a abrir paso la separación Iglesia y
Estado. Parra afirma estar seguro que buena parte de las bases del PSOE no
entienden la postura de su partido, y asegura que más pronto que tarde se
conseguirá que se aprueben dichas propuestas, al igual que se ha hecho con la
cuestión republicana”. La presentación corrió a cargo de la concejala Llarina
González (IU) y resultaría aprobada con los únicos votos en contra del PP (6)
y la abstención de Ciudadanos (1). Invitados por IU, estuvieron presentes en el
Pleno dos miembros de la Junta Directiva de Asturias Laica.”
http://www.levante-emv.com/horta/2016/05/26/eu-lamenta-psoe-apoyara-mocion/1423385.html
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HECHO

EL PARLAMENTO
ASTURIANO RECHAZA
PNL SOBRE DERECHO DE
LAS FAMILIAS A ELEGIR
RELIGIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Asturias, 27 de mayo de 2016

Católica

El Pleno de la Junta General
del Principado de Asturias
rechaza Proposición no de
Ley sobre clase de Religión

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatió la Proposición
no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias referidas al
derecho de las familias de poder elegir la materia de religión y la devolución
de los derechos laborales al profesorado de religión. El texto fue rechazado
por 17 votos a favor (Grupo Popular, Ciudadanos y Foro Asturias), 20 en contra
(Izquierda Unida, Podemos Asturies y Socialista) y 8 abstenciones (Podemos
Asturies).

RESPONSABLE

Izquierda Unida, Podemos y Grupo Socialista de Asturias
DESCRIPCIÓN

http://anleo.jgpa.es:8080/documentos/Boletines/PDF/10B-513.pdf
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MOCIÓN DE LAICIDAD EN
QUART DEL VALLÉS

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Quart del Vallés (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
30 de mayo de 2016

Todas

RESPONSABLE

Izquierda Unida en Quart del Vallés
HECHO

El grupo municipal de Esquerra Unida de Quart de les
Valls presentó en el pleno
del Ayuntamiento del día 30
de mayo la moción

DESCRIPCIÓN

“El argumentario en contra de los representantes del Partido Popular se centró
en el efecto que podía tener la aprobación de la moción sobre las festividades
locales, las procesiones, las tradiciones, enfocando el concepto de laicismo como prohibición y limitación y defendiendo la libertad ideológica. Estos
argumentos, previsibles, se contraargumentaron negando cualquier tipo de limitación y prohibición, sino la separación del poder civil en las festividades y el
fomento de festividades de carácter cívico. La presentación corrió a cargo de
la concejala Llarina González (IU) y resultaría aprobada con los únicos votos en
contra del PP (6) y la abstención de Ciudadanos (1). Invitados por IU, estuvieron presentes en el Pleno dos miembros de la Junta Directiva de Asturias Laica.
Avilés se suma así a otros Ayuntamientos asturianos como Castrillón, Langreo,
Mieres o Gijón, incorporados ya a la Red”.

https://laicismo.org/2016/la-abstencion-del-psoe-impide-la-adhesion-de-quart-de-les-valls-valencia-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/147009
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MOCIÓN DE LAICIDAD EN
ALCÁZAR

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Alcázar de San Juan (Ciudad Real, CASTILLA-LA MANCHA), Todas
1 de junio de 2016
RESPONSABLE

PSOE, IU y Equo en Alcázar de San Juan
HECHO

Alcázar de San Juan aprueba
una moción sobre laicidad
y su adhesión a la Red de
Municipios por un Estado Laico

DESCRIPCIÓN

“La adhesión de Alcázar de San Juan a la futura red de municipios por un estado laico fue una de las mociones que el Pleno municipal debatió ayer siendo
aprobada con los votos a favor de PSOE (9), IU (1) y Equo (3)”.

https://laicismo.org/2016/alcazar-ciudad-real-aprueba-una-mocion-sobre-laicidad-y-su-adhesion-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/147068
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HECHO

MOCIÓN DE LAICIDAD
EN CUÉLLAR
Izquierda Unida no saca
adelante su moción para
participar en la Red de
Municipios laicos por el
voto en contra de PP y la
abstención del PSOE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Cuéllar (Segovia, CASTILLA Y LEÓN), 2 de junio de 2016

Todas

RESPONSABLE

Izquierda Unida en Cuéllar
DESCRIPCIÓN

“Solicitaba IU que los reglamentos municipales de honores y protocolos se
adecuaran a la aconfesionalidad del Estado; que en los espacios de titularidad
pública que dependan del Ayuntamiento no exista simbología religiosa; que
el Consistorio no promueva celebraciones religiosas de ningún tipo, sólo de
carácter civil; que la Corporación y el personal de la administración municipal
no muestren, en el ejercicio de su cargo o funciones, ningún gesto de sumisión
o veneración religioso ni participen en función de su cargo en manifestaciones
religiosas; y también que no se encomienden a santoral, imágenes o rituales ;

http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201606/02/ayuntamiento-rechaza-participar-municipios-20160602113721.html
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HECHO

173
HECHO

70

EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID ELIMINA LOS
ACTOS RELIGIOSOS DE
LA CELEBRACIÓN DEL
PATRÓN DE LA POLICÍA
MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Madrid
cambió el modo de celebrar
el 24 de junio, día del patrón
de la Policía

LUGAR Y FECHA

Madrid, 9 de junio de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Ahora Madrid (Podemos)
DESCRIPCIÓN

“El Ayuntamiento de Madrid cambiará este año el modo de celebrar el próximo 24 de junio el día del patrón de la Policía Municipal, San Juan Bautista, una
jornada en la que no habrá desfile militar ni eucaristía”.

http://www.elmundo.es/madrid/2016/06/09/57593dbd268e3e62468b46d0.html

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
PATERNA

LUGAR Y FECHA

Una empleada de Acciona ha
sido sancionada cinco veces
ya por ir a su puesto de
trabajo con un hiyab

DESCRIPCIÓN

CONFESIÓN

Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES), 10 de junio de 2016 Todas las confesiones
en general, católica en
RESPONSABLE
particular
Dirección de Acciona

“La joven Ana Saidi ha demandado a Acciona Airport Services por prohibirle
llevar el velo islámico en su puesto de trabajo, en el servicio de tierra del aeropuerto de Palma de Mallorca. La empleada ha llevado a juicio a la compañía
por discriminación laboral por motivos religiosos y pide a la empresa que anule
las siete sanciones que le impuso por llevar esta prenda y que le conllevaron
la suspensión de empleo y sueldo durante varias semanas dejando de percibir
más de 4.000 euros de salario.
Durante el juicio celebrado este martes en un juzgado de refuerzo de lo social
de Palma, la defensa de la joven —ejercida por Margarita Montaner— ha argumentado que la empresa ha discriminado laboralmente a Saidi por motivos

religiosos. La denunciante empezó a trabajar para Acciona en el aeropuerto de
Palma en 2007. En aquella época no llevaba velo, a pesar de que siempre ha
sido musulmana. Fue en diciembre de 2015 cuando decidió acudir por primera
vez con el velo islámico a su puesto de trabajo, que requiere un uniforme
suministrado por la empresa y que consiste en pantalón, camisa, chaqueta y
un bolso. ‘En un primer momento mi jefe me autorizó, pero me dijo que tenía
que hacer la consulta en Madrid’, ha explicado la joven, que dice que al día
siguiente le comunicaron que no podía ponerse la prenda porque contravenía
las instrucciones sobre uniformidad de la compañía.
Saidi decidió impugnar la decisión de sus superiores y hasta abril, después de
haber enviado quejas al comité de empresa y cartas del Movimiento contra
la Intolerancia a la sede de la compañía, decidió volver a presentarse en el
trabajo con el velo. ‘Me dijeron que no estaba contemplado en las normas’, ha
señalado la denunciante, a quien la empresa le abrió hasta siete expedientes
sancionadores por los que le suspendieron de empleo y sueldo al negarse a
renunciar a esta prenda durante sus horas de trabajo.
‘A lo largo de los últimos años, la empresa ha permitido llevar cruces, tatuajes y colgantes, y nunca se ha dicho nada. El trato hacia mí ha sido injusto y
discriminatorio”’ ha dicho Saidi a preguntas de la juez Victoria Pelufo, a quien
ha explicado que decidió llevar el velo años después de entrar a trabajar en la
empresa porque el sentimiento religioso se fue acentuando con el paso del
tiempo. ‘Que me obliguen hoy por hoy a quitarme el velo es como arrancarme
mi propia piel’, ha dicho.
Para Acciona, todo se reduce a una cuestión de normativa interna y no a una
discriminación religiosa, y acusan a Saidi de haber tratado de imponer a la
empresa ‘las condiciones de su religiosidad’. La abogada de la compañía, Tania
Hierro, ha alegado que las normas de Acciona acerca de los uniformes siempre
han sido las mismas y que el régimen disciplinario recoge sanciones por el uso
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/20/actualidad/1482237712_030858.html
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HECHO

PROHIBICIÓN DE PORTAR
EL VELO EN UN CENTRO
EDUCATIVO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Vitoria (PAÍS VASCO), 16 de junio de 2016

Musulmana

la menor musulmana recibe
clases separada de sus
compañeros al negarse sus
padres a que se quite el velo
para entrar en el centro

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Director del centro
“La inspección educativa ha tenido que intervenir por primera vez en un
centro público de la capital alavesa, en el que el reglamento interno impide a
los alumnos acceder al aula con cualquier tipo de prenda en la cabeza, medida
ante la cual los padres de la menor se negaron a que su hija de cuarto curso de
Primaria se quitara el velo para asistir a clase.
El sistema educativo vasco no cuenta con un protocolo de actuación generalizado sobre el uso del velo islámico, sino que deja en manos de los colegios la
potestad de regularlo y de prohibir que las alumnas musulmanas accedan a
clase con esta prenda”.

http://www.deia.com/2016/06/16/sociedad/euskadi/sos-racismo-pide-a-educacion-que-vuelva-al-aula-la-nina-excluida-por-llevar-velo-
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HECHO

MULTA A COFRADÍAS
POR PROCESIONAR EN
SEMANA SANTA

LUGAR Y FECHA

Aprueban una moción que
llevará ante tribunales a
los católicos de Palafolls
por celebrar la Semana
Santa, acompañados de
exlegionarios

DESCRIPCIÓN

Palafolls (Barcelona, CATALUÑA), 21 de junio de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

PSOE en Palafolls
“600.000 euros es el precio que tendrán que pagar los católicos de la cofradía
de San Lluís y Santa María por sacar a la Virgen de Dolores, acompañados de
antiguos legionarios, en la pasada Semana Santa del municipio barcelonés
de Palafolls. Así lo ha decidido el Partido Socialista en el pleno ordinario de
Palafolls, celebrado este martes, 21 de junio. Desde el PSOE creen que ‘existen
razones de alteración del orden público con peligro para personas o bienes’,
según asegura el alcalde socialista, Valentí Agustí Bassa. Asimismo, han pedido
la expulsión del concejal del PP y promotor del desfile de los exlegionarios,
Óscar Berman. El alcalde socialista de Palafolls (Barcelona), Valentí Agustí
Bassa, quiere denunciar a la Hermandad de Antiguos Legionarios de Barcelona
y a la Cofradía de San Luis y Santa María por procesionar en la pasada Semana
Santa. El regidor, que ya aseguró que ‘el desfile no tenía sentido al igual que
tampoco lo tenía ver a gente disfrazada de nazis por las calles de Alemania’, ha
manifestado que ‘no les temblará el pulso y estudiarán la vía penal’.
El Hermano Mayor de la Cofradía y portavoz del PP en el Consistorio, Óscar
Bermán, ha señalado a Gaceta.es que todavía no tienen la notificación oficial,
pero que la intención del regidor es que la protestación de fe tenga consecuencias judiciales. “Quiere acabar con el derecho a la libertad religiosa, nos
quiere coaccionar”, ha dicho. (…)
La Hermandad de Antiguos Legionarios de Barcelona procesionó por las calles
del municipio barcelonés el Viernes Santo entre ‘vivas a España y a la Legión’,
y ante las pintadas injuriosas de radicales izquierdistas. La no autorización de
la manifestación motivó una denuncia del sindicato Manos Limpias por delitos
contra los derechos y libertades fundamentales. A juicio del sindicato, la resolución que aprobó el Consistorio incitaba al odio y a la discriminación”.

http://www.actuall.com/laicismo/el-psoe-multara-a-los-catolicos-de-palafolls-con-600-000-euros-por-celebrar-la-semana-santa/
http://gaceta.es/noticias/palafolls-legionarios-10042016-1837

176

PROHIBICIÓN DE
REALIZAR ACTOS
RELIGIOSOS EN VÍA
PÚBLICA

LUGAR Y FECHA

Xilxes (Castellón, COMUNIDAD VALENCIANA), 29 de
junio de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Compromís, PSOE e Izquierda Unida

DESCRIPCIÓN

HECHO

El tripartito de Xilxes
prohíbe de nuevo celebrar la
misa de la Virgen del Carmen
en la vía pública

“El alcalde socialista de Xilxes, José Martínez, que encabeza el gobierno tripartito municipal, PSPV-EU-Compromís, ha vetado por segundo año consecutivo la
celebración de la tradicional misa de la Virgen del Carmen en la Plaza de la Armada. El
primer edil ha denegado a la Cofradía de la Virgen del Carmen, a través de un decreto
de alcaldía con fecha de salida del día 29 de junio, autorización para celebrar este
acto religioso en la vía pública argumentando que ‘ya hay previstos otros actos a la
misma hora y en el mismo lugar’. (...) Cabe recordar que el tripartito ya denegó el
año pasado autorización a la Cofradía para celebrar la misa argumentando que el
Ayuntamiento ‘no permite actos religiosos en la vía pública’”.

http://www.laplanaaldia.com/xilxes/noticias/145438/pp-el-tripartito-de-xilxes-prohibe-de-nuevo-celebrar-la-misa-de-la-virgen-del-carmen-en-la-via-publica

72

177

MOCIÓN CONTRA LAS
PROCESIONES EN
ONTENIENTE

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Onteniente (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
30 de junio de 2016

Todas

RESPONSABLE

Izquierda Unida y Compromís
HECHO

178

El PSPV y el PP de Ontinyent
hicieron un frente común
para evitar que saliera
adelante una moción de
Esquerra Unida, respaldada
por Compromís, que promulgaba que los concejales de
la ciudad no acudan a las
procesiones

RETIRADA DE SÍMBOLOS
RELIGIOSOS EN BURGOS

DESCRIPCIÓN

Socialistas y populares votaron en el pleno de anteayer en contra de la moción
de EU que pedía que Ontinyent se uniera a la red de municipios por un Estado
laico, una propuesta que sí apoyó la coalición valencianista. El PP defendió su
oposición a la moción señalando que el Estado español ‘es aconfesional, no
laico’”.
http://www.levante-emv.com/costera/2016/07/02/pspv-psoe-pp-ontinyent-pactan/1439652.html

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Burgos (CASTILLA Y LEÓN), 21 de julio de 2016

Todas

RESPONSABLE

Podemos en Burgos
HECHO

Imagina Burgos presenta una
proposición al Pleno para la
retirada de todos los símbolos religiosos que existan en
las dependencias municipales

DESCRIPCIÓN

“El PP ha criticado la “frivolidad” del grupo municipal de Imagina Burgos en el
Ayuntamiento de la capital burgalesa, tras conocer la intención de presentar
una proposición al Pleno de este viernes para la retirada de todos los símbolos
religiosos que existan en las dependencias municipales”.

http://www.canal54.es/el-pp-critica-la-frivolidad-del-grupo-municipal-de-imagina-burgos/

179
HECHO

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
ALAQUÀS

LUGAR Y FECHA

Propuesta de adhesión a
la Red de Municipios por un
Estado Laico presentada en
nombre de Europa Laica

DESCRIPCIÓN

CONFESIÓN

Alaquàs (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 28 de julio Todas las confesiones
en general, católica en
RESPONSABLE
particular
Compromís, Podemos e Izquierda Unida
“En el Pleno celebrado el pasado jueves 28 de Julio en el Ayuntamiento de
Alaquàs, la Moción sobre laicismo y en Apoyo a la Red de Municipios por un
Estado Laico, presentada en nombre de Europa Laica, fue defendida y votada a
favor por Compromís 3, Guanyem 2 y Esquerra Unida 1, que no fueron suficientes para aprobarlo ante el rechazo a la misma con los votos en contra del
PSOE 9, PP 5 y Ciudadanos 1”.

https://laicismo.org/2016/pp-psoe-y-cs-rechazan-en-alaquas-valencia-adherirse-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/149497
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180

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
XERACO

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Xeraco (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA),
28 de julio de 2016

Todas

RESPONSABLE

Compromís, PSOE y Podemos

HECHO

El Ayuntamiento de Xeraco
(Valencia) se adhiere a la
Red de Municipios por un
Estado Laico

DESCRIPCIÓN

“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de carácter ordinaria celebrada el día
28 de julio de 2016, por siete votos a favor correspondientes a los concejales
de los grupos municipales Compromís per Xeraco (3), Socialistas Xeraco (3) y
Canviar Xeraco – Acord Ciutadà (1), que corresponden a la mayoría absoluta
de los miembros de derecho y cinco votos en contra correspondientes a los
concejales del grupo municipal Partido Popular Xeraco (…) adoptó, entre otros,
el acuerdo cuyo texto se trascribe literalmente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO CANVIIAR XERACO-ACORD CIUDADATÀ
PARA LA ADHESIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO.
(…)
1. Los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes
públicos deben adecuarse a la ‘no confesionalidad del Estado’, principio que
ampara el artículo 16.3 de la actual Constitución.
2. En los espacios de titularidad pública que dependen de los Ayuntamientos
no debe haber simbología religiosa, excepto aquella que signifiqué un bien
patrimonial e histórico especialmente contrastado.
3. Igualmente, no se deben promover, por parte de los Ayuntamientos, ritos ni
celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por
el Ayuntamiento de carácter civil.
4. Los miembros de las Corporaciones Locales y el personal al servicio de las
administraciones municipales no deben mostrar, en el ejercicio de su cargo o
de sus funciones, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas, ni participar en función de su cargo en estas manifestaciones
religiosas.
5. Los Ayuntamientos no deben encomendarse al santoral, imágenes o rituales
religiosos.
6. Se debe denunciar la situación de desigualdad ante la ley producida por
los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español, y en consecuencia se debe
defender la modificación de las leyes y acuerdos estatales pertinentes, porque
todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tengan exenciones de impuestos municipales, incluido el de bienes inmuebles (IBI), que se
derivan de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.
7. Los Ayuntamientos deben facilitar que las ceremonias civiles se puedan celebrar, sin obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y
poniendo la adecuada infraestructura pública.
8. Se debe garantizar que en el cementerio municipal los familiares de los
difuntos, sin ninguna exclusión por motivos de religión o de convicciones,
puedan celebrar las ceremonias y enterramientos que estimen pertinentes en
base a sus creencias y convicciones, dentro de la legalidad, higiene y salubridad públicas.
9. Desde los Ayuntamientos se debe instar a que se legisle alrededor de la
reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia para que las propiedades apropiadas por ésta puedan volver en el Estado o a sus legítimos propietarios.
10. Se debe velar, en el marco de nuestras competencias en materia de Educación, por mantener la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales.
11. Los Ayuntamientos deben facilitar, en períodos electorales, siempre
colegios o locales no confesionales y libres de simbología religiosa o de otra
naturaleza ideológica, para el ejercicio democrático de votar.
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Por todo ello, y en defensa de los motivos expuestos, el Grupo Municipal
Canbiar Xeraco-Acord Ciudatà propone al Pleno de la Corporación, para su
aprobación:

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. El Ayuntamiento de Xeraco se adhiere al proceso de constitución de
una red de municipios por un estado laico, que próximamente celebrará su
primera asamblea constituyente, por lo que se enviará el acuerdo al correo:
info@redmunicpioslaicos.org, donde se coordina, inicialmente, la creación de
esta red, hasta su constitución definitiva.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Xeraco solicita a que se modifican las leyes
y acuerdos de carácter estatal pertinentes, para que todas las entidades
religiosas o de otra naturaleza ideológica, no tengan exenciones de impuestos
municipales, incluido el de bienes inmuebles (IBI).
TERCERO. El Ayuntamiento de Xeraco traslada a la Presidencia del Congreso de
los Diputados estos acuerdos para que tome conocimiento y lo traslade a los
diferentes grupos parlamentarios de la Cámara”.
https://laicismo.org/2016/el-ayuntamiento-de-xeraco-valencia-se-adhiere-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/153165

181
HECHO

ERC DENIGRA LA
ASIGNATURA DE
RELIGIÓN

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016

Católica

Propuesta de adhesión a
la Red de Municipios por un
Estado Laico presentada en
nombre de Europa Laica

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz
“De igual manera, se consolida [con la LOMCE] un modelo de escuela confesional, heredero del nacionalcatolicismo negador de la libertad de conciencia,
que establece la religión como materia fundamental, agravando aún más la
actual situación -no compartida por el republicanismo- de presencia de la
enseñanza de la religión en el sistema escolar público a través de un profesorado, pagado por la Administración pública, pero designado y controlado por
la propia Iglesia. La ofensiva de la jerarquía de la Iglesia Católica es tanto más
inaceptable -y lamentable su asunción por parte del gobierno- en cuanto corrió en paralelo a la expulsión del currículo de la asignatura de Educación para
la Ciudadanía, que había sido cuestionada por la Conferencia Episcopal.
Asimismo, mientras se potencia la enseñanza de una materia dogmática como
la religión, son suprimidas o relegadas otras materias imprescindibles para la
formación integral del alumnado como el Conocimiento del Medio como Área
de Educación Primaria, la Historia Contemporánea para los estudiantes de
Secundaria de las ramas científicas y tecnológicas, la Música u otras”.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-11.CODI.%29
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182

INTENTO DE DERRIBO DE
IMAGEN RELIGIOSA

LUGAR Y FECHA

CONFESIÓN

El Puerto de Santa María (Cádiz, ANDALUCÍA),
29 de agosto de 2016

Católica

RESPONSABLE

PSOE en El Puerto
HECHO

intentan derribo de la Virgen
de la Marisma

DESCRIPCIÓN

“Una veintena de personas han acudido esta mañana a la zona de la Marisma
del Gallo para evitar el derribo de un monolito y su Virgen, conocida por estar
en el lugar como Virgen de la Marisma, y por el momento lo han conseguido.
La asociación Amigos del Caballo de El Puerto ha lanzado la voz de alarma y ha
solicitado ayuda para que las máquinas no se lleven por delante esta imagen, a
la que rinden tributo cada vez que realizan algún acto o evento”.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/el-puerto/lvdi-unos-vecinos-evitan-derribo-virgen-marisma-puerto-201608291809_noticia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_linkname=boton&ns_mchannel=lavozdigital&ns_source=tw?ns_campaign=gs_ms&ns_linkname=boton&ns_source=tw&ns_mchannel=lavozdigital

183
HECHO

MOCIÓN DE LAICIDAD
EN AYUNTAMIENTO DE
SABADELL

LUGAR Y FECHA

promueve aprobación de
moción en el Ayuntamiento
de Sabadell (Barcelona) por
una educación laica y por la
religión fuera de los centros
educativos

DESCRIPCIÓN

Sabadell (Barcelona, CATALUÑA), 31 de julio de 2016

CONFESIÓN

Todas

RESPONSABLE

CGT, ERC Y Podemos
“Recientemente ha sido aprobada en el Ayuntamiento de Sabadell (quinto
municipio más grande de Catalunya) una moción donde la gran mayoría de
partidos políticos se posicionan por una educación laica y para que la religión
sea contemplada fuera del ámbito escolar (…) El sindicato de enseñanza de
CGT en Barcelona impulsó dicha moción a través de la Plataforma ‘Sabadell
por la educación pública’, de la cual forma parte junto con otros representantes de la comunidad educativa en la localidad (AMPAS, estudiantes, docentes y
sindicatos). Esta fue presentada en el pleno ordinario y, tras las intervenciones
de los diferentes grupos, resultó aprobada con los votos a favor de la coalición
del gobierno municipal (ERC-Unitat pel Canvi-Crida-Guanyem Sabadell) y
PSC; la abstención de Ciutadans y el voto en contra de CiU (actualmente, Partit
demòcrata català). Hay que resaltar que el regidor del PP no pudo emitir su
voto porque tuvo que ausentarse del pleno un poco antes (…) El texto: ‘A favor
de la laicidad en la educación pública’, defiende en la exposición de motivos,
entre otras razones, que la religión debe relegarse al ámbito personal, fuera
de los centros educativos y no a costa de los fondos públicos. O que no se
puede utilizar la escuela para desarrollar un proyecto evangelizador en contra
de derechos fundamentales. La asignatura de la religión además comporta
perjuicios organizativos y de segregación del alumnado en función de sus convicciones y creencias personales, separando en ocasiones a parte del grupo a
recibir una asignatura alternativa evaluable. Y se critica además que se pague
con fondos públicos a contratación del profesorado de religión que es escogido
por el obispado, sin atender a criterios pedagógicos profesionales y donde el
contenido de los libros de texto depende únicamente de la Conferencia Episcopal. En consecuencia, entre los acuerdos aprobados por el consistorio, se
insta al Ministerio de enseñanza a derogar los acuerdos con el Vaticano y a que
se suprima la asignatura de la religión del currículum escolar”.

https://laicismo.org/2016/cgt-promueve-aprobacion-de-mocion-en-el-ayuntamiento-de-sabadell-barcelona-por-una-educacion-laica-y-por-la-religion-fuera-de-los-centros-educativos/149318
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MOCIÓN DE LAICIDAD EN
GUADALAJARA

LUGAR Y FECHA

Guadalajara (CASTILLA-LA MANCHA),
30 de agosto de 2016

CONFESIÓN

Todas

RESPONSABLE

Ahora Guadalajara (Podemos)

HECHO

Moción de laicidad presentada por el Grupo Municipal
Ahora Guadalajara

DESCRIPCIÓN

“No queremos que haya participación de representantes públicos en
celebraciones religiosas en su condición de cargos públicos”, afirmó José
Morales, portavoz de Ahora Guadalajara.
“Queremos instar al Congreso de los Diputados (la competencia es estatal)
a que los locales, que recojan una ideología determinada paguen el IBI
como lo pagamos todos y todas”, prosiguió [los partidos políticos tampoco
pagan el IBI].
“El grupo más a la izquierda en la corporación alcarreña planteaba este
viernes, también, que desde el Ayuntamiento se evitara en las próximas
elecciones (presumiblemente, el diciembre) que los votantes tengan que
ejercer su derecho al voto en aulas donde haya visibles crucifijos u otros
símbolos religiosos, como ocurre en Maristas, Salesianos, Anas y otros
centros católicos, circunstaciales colegios electorales.” Moción sin apoyos
fuera de Ahora Guadalajara.

https://www.guadaque.com/ahora-guadalajara-quiere-un-ayuntamiento-mas-laico
http://www.lacronica.net/ahora-guadalajara-no-logra-evitar-que-los-concejales-sigan-acudiendo-como-69414.htm

185
HECHO

OVIEDO SE ADHIERE
A RED DE MUNICIPIOS
LAICOS

LUGAR Y FECHA

El Ayuntamiento de Oviedo se
adhiere a la Red de Municipios
por un Estado Laico

DESCRIPCIÓN

Oviedo (ASTURIAS), 6 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Todas

RESPONSABLE

Podemos, PSOE e IU
“El Pleno municipal de Oviedo ha aprobado en su sesión de hoy, martes 6
de septiembre, adherirse a la Red de Municipios por un Estado laico. Se trata
del primer municipio capital de provincia que acuerda la adhesión a esta red
promovida por Europa Laica para la defensa de la laicidad institucional.
La moción ha contado con los 14 votos a favor de Somos (6), PSOE (5) e IU (3) y
13 en contra, los 11 del PP y 2 de Ciudadanos.
El presidente de Asturias Laica, José Luis Iglesias, ha intervenido en el Pleno
antes de iniciarse el debate” (…)
También ha asistido al Pleno el presidente de Europa Laica, que esta mañana
ha participado junto al presidente de Asturias Laica y los portavoces municipales de Somos, PSOE e IU en una rueda de prensa en la que han presentado la
moción que se debatía por la tarde en el Pleno.
Mañana, miércoles 7 de septiembre, está prevista una reunión de los presidentes de Europa Laica, Francisco Delgado, y Asturias Laica, José Luis Iglesias,
con el alcalde de Oviedo para tratar sobre la moción aprobada y la Red de
Municipios por un Estado laico.
En Asturias ya han aprobado la moción otros importantes ayuntamientos
como Gijón, Mieres, Langreo, Noreña y Avilés”.

https://laicismo.org/2016/el-ayuntamiento-de-oviedo-se-adhiere-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/151252
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184

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
GUADALAJARA

LUGAR Y FECHA

Guadalajara (CASTILLA-LA MANCHA), 30 de agosto
de 2016
RESPONSABLE

Ahora Guadalajara (Podemos)
HECHO

Moción de laicidad presentada por el Grupo Municipal
Ahora Guadalajara

CONFESIÓN

Todas las confesiones
en general, católica en
particular

DESCRIPCIÓN

“No queremos que haya participación de representantes públicos en celebraciones religiosas en su condición de cargos públicos”, afirmó José Morales,
portavoz de Ahora Guadalajara.
“Queremos instar al Congreso de los Diputados (la competencia es estatal) a
que los locales, que recojan una ideología determinada paguen el IBI como lo
pagamos todos y todas”, prosiguió [los partidos políticos tampoco pagan el
IBI].
“El grupo más a la izquierda en la corporación alcarreña planteaba este viernes, también, que desde el Ayuntamiento se evitara en las próximas elecciones (presumiblemente, el diciembre) que los votantes tengan que ejercer
su derecho al voto en aulas donde haya visibles crucifijos u otros símbolos
religiosos, como ocurre en Maristas, Salesianos, Anas y otros centros católicos, circunstaciales colegios electorales.”.
Moción sin apoyos fuera de Ahora Guadalajara.

https://www.guadaque.com/ahora-guadalajara-quiere-un-ayuntamiento-mas-laico
http://www.lacronica.net/ahora-guadalajara-no-logra-evitar-que-los-concejales-sigan-acudiendo-como-69414.htm

185
HECHO

CONFESIÓN

OVIEDO SE ADHIERE
A RED DE MUNICIPIOS
LAICOS

LUGAR Y FECHA

El Ayuntamiento de Oviedo se
adhiere a la Red de Municipios
por un Estado Laico

DESCRIPCIÓN

Oviedo (ASTURIAS), 6 de septiembre de 2016
RESPONSABLE

Podemos, PSOE e IU
“El Pleno municipal de Oviedo ha aprobado en su sesión de hoy, martes 6
de septiembre, adherirse a la Red de Municipios por un Estado laico. Se trata
del primer municipio capital de provincia que acuerda la adhesión a esta red
promovida por Europa Laica para la defensa de la laicidad institucional.
La moción ha contado con los 14 votos a favor de Somos (6), PSOE (5) e IU (3) y
13 en contra, los 11 del PP y 2 de Ciudadanos.
El presidente de Asturias Laica, José Luis Iglesias, ha intervenido en el Pleno
antes de iniciarse el debate” (…)
También ha asistido al Pleno el presidente de Europa Laica, que esta mañana
ha participado junto al presidente de Asturias Laica y los portavoces municipales de Somos, PSOE e IU en una rueda de prensa en la que han presentado la
moción que se debatía por la tarde en el Pleno.
Mañana, miércoles 7 de septiembre, está prevista una reunión de los presidentes de Europa Laica, Francisco Delgado, y Asturias Laica, José Luis Iglesias,
con el alcalde de Oviedo para tratar sobre la moción aprobada y la Red de
Municipios por un Estado laico.
En Asturias ya han aprobado la moción otros importantes ayuntamientos
como Gijón, Mieres, Langreo, Noreña y Avilés”.

https://laicismo.org/2016/el-ayuntamiento-de-oviedo-se-adhiere-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/151252
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Todas las confesiones
en general, católica en
particular

186
HECHO

SUPRESIÓN DE ACTOS
RELIGIOSOS
TRADICIONALES

LUGAR Y FECHA

Ahora Madrid cambia la misa
por una ‘romería laica’ en las
fiestas de La Melonera. El
programa de las fiestas en
honor a la Virgen del Puerto
elimina los tradicionales
actos religiosos.

DESCRIPCIÓN

Madrid, 6 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Ahora Madrid (Podemos)
“Los concejales del llamado ‘Gobierno del cambio’, que lidera Manuela
Carmena, se han propuesto seguir extendiendo su anticlericalismo. El último ejemplo, en las populares fiestas de La Virgen del Puerto, más conocidas
como La Melonera de Arganzuela. La concejal de este distrito, Rommy Arce,
ha decidido introducir algunos significativos cambios en el programa que han
indignado a buena parte de sus asiduos. Estas fiestas, que tienen su origen en
la celebración de la Natividad de Nuestra Señora del 8 de septiembre, suponían el tradicional cierre de las verbenas madrileñas del verano y se llevaba a
cabo frente a la Ermita de la Virgen del Puerto donde finalizaba la procesión en
honor la Virgen a la que seguía una merienda popular con melones y sandías,
que acabó dando nombre a la fiesta.
Que el origen de esta celebración sea eminentemente religioso poco le ha
debido de importar a Arce que ha decidido este año eliminar del programa la
procesión en honor a la Virgen y la Misa Solemne que cerraba La Melonera.
Pero la edil no ha querido quedarse ahí, ya que además ha incluido una ‘romería laica’, que, según se detalla en el programa, se celebrará el viernes 16 desde
la misma Ermita de la Virgen del Puerto y correrá a cargo de ‘El Hijo Tonto’ y la
Charanga de la Asociación Cultural Contrapunto”.

http://www.larazon.es/local/madrid/ahora-madrid-cambia-la-misa-por-una-romeria-laica-en-la-melonera-CD13459821#.Ttt1XnBG4Jcg6fw

187

PETICIÓN DE RETIRADA
DE SÍMBOLO RELIGIOSO

CONFESIÓN
LUGAR Y FECHA

Burgos (CASTILLA Y LEÓN), 14 de septiembre de 2016

Católica

RESPONSABLE

Podemos
HECHO

Podemos pide que se retire un
crucifijo del Ayuntamiento de
Burgos

DESCRIPCIÓN

“Una proposición presentada por Imagina y aprobada en el Pleno de julio
avivó el debate sobre estos símbolos y su presencia en las instituciones y
calles de la ciudad, hasta el punto de que el alcalde de la localidad jienense de
Cabra del Santo Cristo reclamo la emblemática talla para su localidad. Hoy este
regidor socialista ha reiterado su ofrecimiento, pero Lacalle lo ha descartado
por completo”.

http://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z93479614-C7A1-54F2-BE92028B3BEE42C2/El-Cristo-se-queda-en-Burgos
http://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z91B17598-F315-BD7D-2BC1667991272295/Cabra-si-quiere-el-Cristo-burgales
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188

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
CÓRDOBA

LUGAR Y FECHA

Córdoba (ANDALUCÍA), 16 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Todas

RESPONSABLE

IU y Podemos en Córdoba
HECHO

La moción, rechazada por PP,
Ciudadanos y UCOR, reclamaba que el Ayuntamiento no
promueva ni organice actos
religiosos y que los concejales no participaran en ellos
como cargos públicos

DESCRIPCIÓN

“Uno de los 51 puntos del acuerdo de investidura que PSOE, IU y Ganemos
Córdoba firmaron para que tomara posesión como alcaldesa Isabel Ambrosio y
se constituyera un cogobierno municipal entre los socialistas e Izquierda Unida
marcaba el camino para ‘profundizar en el carácter laico y la aconfesionalidad’
del Ayuntamiento. En el pleno municipal de este mes de septiembre, IU y Ganemos Córdoba han presentado una moción conjuntamente para desarrollar
ese acuerdo y aprobar una serie de medidas ‘al objeto de garantizar el carácter
laico y aconfesional’ del consistorio, moción que no ha salido adelante por la
falta de apoyo del grupo del PSOE -socio mayoritario del cogobierno-, que se
ha abstenido y ha otorgado así la mayoría a los grupos que se han posicionado
en contra del texto: PP, Ciudadanos y UCOR.
La moción presentada este viernes en el Pleno del Ayuntamiento cordobés por
IU y Ganemos pedía que el consistorio no promoviera ‘ritos ni celebraciones
religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento de Córdoba exclusivamente de carácter civil’ basándose en el ‘plano de
igualdad y neutralidad, conforme a los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución
Española”’ Asimismo, solicitaba el acuerdo de los grupos políticos para que los
concejales y el personal de servicio de la administración local ‘no participaran
en función de su cargo en manifestaciones religiosas’, como son las procesiones y romerías locales.
De igual manera, el texto que ha quedado rechazado con la abstención del
PSOE, pedía que el Ayuntamiento ‘no donara, ni facilitara suelo público ni
locales, ni concederá subvención pública o exenciones fiscales municipales’
para la realización de actividades de ninguna confesión o institución ‘salvo que
promuevan actos de conciliación y difusión cultural’”.

http://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/PSOE-perfil-aprobar-Ayuntamiento-Cordoba_0_559594687.html
http://cordopolis.es/2016/09/12/ganemos-e-iu-instan-al-psoe-a-decidir-sobre-el-laicismo-municipal/

189

PROHIBICIÓN DE PORTAR
EL HIYAB EN UN CENTRO
EDUCATIVO

LUGAR Y FECHA

Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA),
16 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Musulmana

RESPONSABLE

Director del Instituto Benlliure
HECHO

Un instituto prohíbe la
entrada a clase de una
musulmana por llevar hiyab
en Valencia

DESCRIPCIÓN

“Una semana en casa, sin saber si podrá seguir con sus estudios del grado de
Turismo de FP porque no está dispuesta a quitarse un pañuelo de la cabeza,
a desprenderse de ‘una parte esencial de su identidad religiosa’. Una alumna
del Instituto de Educación Secundaria Benlliure de Valencia no podía imaginarse que el primer día del curso sería también el último en el centro. Nada
más poner un pie allí, el director le comunicó que no podía entrar en clase con
su hiyab. Lo prohíbe el Reglamento de Régimen Interno. Al día siguiente, no
la dejarían entrar si persistía en presentarse cubierta. El centro elaboró el reglamento, tal y como está obligado por ley, con una interpretación restrictiva:
no se podía acudir a clase con la cabeza cubierta ni con ninguna prenda que
ocultara el rostro. Ni gorra ni pañuelo de ningún tipo, con una única excepción:
por enfermedad”.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/09/16/57dbdce8e2704eb81b8b4613.html
http://www.cuatro.com/noticias/Takwa-velo-instituto-panuelo-Valencia-Marta_Aguirregomezcorta_2_2247030084.html
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HECHO

ATAQUE CONTRA LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y CONCIENCIA A COLEGIO
CATÓLICO

LUGAR Y FECHA

Acusación por parte de la
Sra. Delgado Gómez del Grupo
Parlamentario Socialista
de incitación de odio e incumplimiento de la Ley de
Protección Integral contra
la LGTBIFobia al colegio Juan
Pablo II

DESCRIPCIÓN

Madrid, 19 de octubre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Carla Delgado Gómez, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid
Intervención de la Sra. Dª. Carla Delgado Gómez, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid: (…) “Ni que decir que esta
misiva destila incitación al odio desde el principio hasta el final, y no solo al
colectivo LGTBI, en un claro intento de presionar o influir en los padres y alumnos para el incumplimiento de las leyes vigentes aprobadas en la Comunidad
de Madrid, como la Ley Integral de Transexualidad, de 17 de marzo, o la de 14
de julio contra la LGTBIfobia, o el mismísimo espíritu de nuestra Carta Magna; pero, no satisfecho con esto, el director del centro, don Carlos Martínez,
intenta hacer una artera analogía del terrorismo yihadista con la que él llama
‘ley de la ideología de género’ diciendo que el parecido es inquietante, aunque,
sinceramente, lo que inquieta es que este señor sea el director de un centro
educativo pagado con el dinero de todas y todos los madrileños. Como ya
sabemos que todo lo que comienza mal es susceptible de acabar peor, finaliza
mezclando las churras con las merinas aseverando que el Islam y la ideología
de género no son más que programas humanos condenados a la disolución y
al fracaso”.

http://www.asambleamadrid.es/DDSS%20Legislatura%20X/X-DS-299.pdf
http://www.lavanguardia.com/vida/20161228/412955900020/recogen-firmas-de-apoyo-al-director-del-colegio-juan-pablo-ii-de-alcorcon-sancionado-tras-arremeter-contra-la-ley-lgtbi.html

http://www.cuatro.com/noticias/Takwa-velo-instituto-panuelo-Valencia-Marta_Aguirregomezcorta_2_2247030084.html

191
HECHO

PODEMOS ARAGÓN PIDE
DEROGAR LOS
ACUERDOS CON LA
SANTA SEDE

LUGAR Y FECHA

Proposición no de ley para
derogar los acuerdos con
la Santa Sede y eliminar la
asignatura de Religión

DESCRIPCIÓN

Aragón, 19 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos
“Son las administraciones educativas competentes, y por tanto también la
Comunidad Autónoma de Aragón, las que «pueden fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas
específicas», dentro de las que se encuentra la asignatura de Religión. Instar
al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a derogar todos los
acuerdos con el Estado Vaticano, denominados «Acuerdos entre el Estado
Español y la Santa Sede» (…) por otorgar numerosos privilegios a la Conferencia Episcopal española, siendo en consecuencia contrarios al carácter aconfesional del Estado Español y a la Constitución Española. Instar al Gobierno de
Aragón a que inste al Gobierno de España a realizar las modificaciones legislativas pertinentes para que la asignatura de Religión no tenga cabida dentro del
sistema educativo español, en aras de avanzar hacia una educación moderna,
científica, innovadora y de calidad”.

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AF33567BD0E0CD05C125804200255241/$File/BOCA_107.pdf?OpenElement
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CONFESIÓN

SUPRESIÓN PÚBLICA DE
CELEBRACIONES
RELIGIOSAS

LUGAR Y FECHA

Colau saca las celebraciones religiosas del programa
de fiestas de la Virgen de la
Merced

DESCRIPCIÓN

Barcelona (CATALUÑA), 21 de septiembre de 2016

Católica

RESPONSABLE

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (Podemos)
“Las fiestas de la Merced de Barcelona estarán huérfanas este año de la tradicional misa en la basílica y de la procesión que suelen acompañar a este día
tan emblemático para la Ciudad Condal.
En el programa de los actos festivos han desaparecidos estas dos celebraciones religiosas dedicadas a la Virgen de la Merced que cada año se llena más de
actos meramente ‘festivos’, sin ningún trasfondo religioso, sentido original de
la conmemoración”.
http://www.actuall.com/laicismo/colau-deja-sin-celebraciones-religiosas-a-las-fiestas-de-la-virgen-de-la-merced/

193

QUITAN CRUZ DE SALÓN
DE PLENOS

CONFESIÓN
LUGAR Y FECHA

Banyeres (Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA),
27 de septiembre de 2016

Cristiana

RESPONSABLE

Compromís en Banyeres
HECHO

Desaparición del crucifijo del
salón de plenos de Banyeres

DESCRIPCIÓN

“El PP de Banyeres ha presentado una pregunta por registro en el Ayuntamiento sobre la ‘desaparición’ del crucifijo del salón de plenos”.
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2016/09/27/desaparece-crucifijo-salon-plenos/1810161.html

194

SUPRESIÓN DE ACTO
RELIGIOSO

CONFESIÓN
LUGAR Y FECHA

Castellón (COMUNIDAD VALENCIANA), 27 de septiembre de

Católica

RESPONSABLE

Compromís y Podemos en el Ayuntamiento de Castellón
HECHO

82

PSOE y Compromís suprimen la
misa del patrón de la Policía
Local

DESCRIPCIÓN

“Tradicionalmente la Policía Local de Castellón celebraba el día 29 la festividad
de su patrón, San Miguel Arcángel, en la basílica de la Virgen de Lledó – patrona de la ciudad – con una Misa y un acto en la explanada de la propia basílica,
donde había numerosa participación de autoridades, policías y sus familias. La
basílica es el epicentro religioso de la ciudad. Sin embargo, este año, el Ayuntamiento ha decidido que no sea en la basílica – que no haya Misa, por tanto
– y que, ‘con el fin de acercar a los ciudadanos la fiesta, se celebre en la plaza
Mayor un acto’. Inicialmente, el acto en la plaza Mayor se iba a celebrar el día
29, pero el consistorio ha decidido que se celebre el día 30, y le ha cambiado
el nombre: ‘Día de la Policía Local’, en vez de ‘Fiesta de San Miguel, patrón de
la Policía Local’. El argumento que se ha esgrimido es que el día 29 hay pleno
municipal y no podrían asistir los representantes políticos.
Al igual que en la Generalitat Valenciana, en la capital castellonense gobiernan
los socialistas y Compromís – la alcaldesa es socialista, Amparo Marco -, con
el apoyo de Podemos (Castelló en Moviment).
(…) Como ha expresado un policía local castellonense, ‘hasta con el cambio de
nombre se da un giro radical, y ya no se sabe si celebramos nuestro patrono o
simplemente nos celebramos a nosotros mismos’”.
http://www.religionconfidencial.com/zoom/Castellon-Psoe-Compromis-Miguel-Policia_0_2790920899.html
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EL AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA PIDE QUE
SE COBRE EL IBI A LAS
CONFESIONES
Zaragoza pide que se cobre
el IBI a la Iglesia católica
para suprimir sus “privilegios”. Zaragoza en Común,
PSOE y C’s votaron a favor de
una moción de la Chunta para
instar al Congreso a cambiar
la ley que exime de pagar
este impuesto a los edificios
de confesiones

LAS CORTES DE ARAGÓN,
CONTRA LA ASIGNATURA
DE RELIGIÓN
Las Cortes de Aragón
aprueban una proposición no
de ley sobre laicidad en la
educación votaron a favor
de una moción de la Chunta
para instar al Congreso a
cambiar la ley que exime de
pagar este impuesto a los
edificios de confesiones

LUGAR Y FECHA

Zaragoza (ARAGÓN), 29 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Todas

RESPONSABLE

Zaragoza en Común, el PSOE y Ciudadanos en Zaragoza- Podemos Aragón
DESCRIPCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobará previsiblemente este viernes
instar al Congreso de los Diputados a que modifique la Ley de Haciendas Locales que consagra la excepción del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) a los edificios que son propiedad de confesiones religiosas.
La moción es una propuesta de Chunta Aragonesista (dos concejales) y propone que se cobre este impuesto a todos los edificios que son propiedad de
la Iglesia estén o no destinados al culto. La propuesta contará con el apoyo de
Zaragoza en Común (9 ediles), el PSOE (6 concejales), Ciudadanos (4) y el voto
en contra del PP (10). Por tanto, si no hay cambios, saldrá adelante”.
https://laicismo.org/2016/zaragoza-pide-que-se-cobre-el-ibi-a-la-iglesia-catolica-para-suprimir-sus-privilegios/152672

LUGAR Y FECHA

Zaragoza (ARAGÓN), 29 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Podemos y PSOE Aragón
DESCRIPCIÓN

“Las Cortes de Aragón acuerdan:
(…) 2. Reiterar que, de acuerdo con el artículo 6bis, apartado 2c) de la Ley Orgánica de Educación (LOE), son las administraciones educativas competentes,
y por tanto también la Comunidad Autónoma de Aragón, las que ‘pueden fijar
el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques
de asignaturas específicas’, dentro de las que se encuentra la asignatura de
Religión.
3. Instar al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a derogar
todos los acuerdos con el Estado Vaticano, denominados ‘Acuerdos entre
el Estado Español y la Santa Sede’, firmados en enero de 1979 en territorio
extranjero y negociados en periodo preconstitucional, por otorgar numerosos privilegios a la Conferencia Episcopal española, siendo en consecuencia
contrarios al carácter aconfesional del Estado Español y a la Constitución
Española.
4. Instar al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a realizar las
modificaciones legislativas pertinentes para que la asignatura de Religión no
tenga cabida dentro del sistema educativo español, en aras de avanzar hacia
una educación moderna, científica, innovadora y de calidad.
5. Mostrar al Gobierno de Aragón su apoyo a la decisión política tomada, conforme a la legislación educativa vigente, sobre la reducción del tiempo destinado para la asignatura de Religión en el currIculum aragonés de Primaria.
6. Manifestar al Gobierno de Aragón su respaldo político a cuantas acciones se
lleven a cabo para recurrir el auto judicial dictado por el TSJA sobre reducción
de horarios de la asignatura de Religión”.

https://laicismo.org/2016/las-cortes-de-aragon-aprueban-una-proposicion-no-de-ley-sobre-laicidad-en-la-educacion/152676
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197

RETIRADA DE IMÁGENES
RELIGIOSAS

LUGAR Y FECHA

Langreo (ASTURIAS), 30 de septiembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Izquierda Unida y Podemos
HECHO

Retirada de la imagen de la
Virgen en el Ayuntamiento de
Langreo

DESCRIPCIÓN

“La imagen de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo, ya ha salido del
Ayuntamiento y ha sido trasladada a la capilla del asilo de ancianos de Ciaño
(…) Los responsables del gobierno local, una coalición de Izquierda Unida y
Somos, quiso realizar el traslado con la máxima discreción posible; en la memoria todavía están los ecos de la tensión vivida en ese mismo lugar cuando
cientos de personas increparon a los concejales por su intención de sacar a la
Virgen del recinto que ocupó desde 1954”.

http://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/201609/30/virgen-carbayu-abandona-ayuntamiento-20160930183454.html
http://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/201609/29/reaccion-vecinal-disipa-dudas-20160929002110-v.html

198
HECHO

APROBADA RESOLUCIÓN
DE IU PARA QUE LAS
IGLESIAS PAGUEN EL IBI
El Parlamento de Andalucía
aprueba una resolución de IU
para que las iglesias paguen
el IBI

CONFESIÓN
LUGAR Y FECHA

Sevilla (ANDALUCÍA), 21 de octubre de 2016
RESPONSABLE

Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía
DESCRIPCIÓN

“Insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno Central a la
eliminación en la Ley de Haciendas Locales de la exención del IBI (impuesto de
bienes inmuebles rústicos y urbanos) a la Iglesia Católica y otras confesiones
religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza”.

https://laicismo.org/2016/el-parlamento-de-andalucia-aprueba-una-resolucion-de-iu-para-que-las-iglesias-paguen-el-ibi/153669

84

Todas las confesiones
en general, católica en
particular

199

MOCIÓN DE LAICIDAD EN
TARRAGONA

LUGAR Y FECHA

Tarragona (CATALUÑA), 24 de octubre de 2016
RESPONSABLE

CONFESIÓN

Todas las confesiones
en general, católica en
particular

Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía
HECHO

ICV presenta moción de
laicidad

DESCRIPCIÓN

“El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha rechazado una moción presentada por el grupo municipal de ICV para que el Consistorio se declare Municipio laico. En la propuesta, la formación ecosocialista solicitaba que todos los
reglamentos y protocolos municipales ‘sean laicos’, y que los representantes
municipales ‘no participen ni veneren, en el ejercicio de sus cargos, ninguna
manifestación de ninguna religión’. En el texto, Arga Sentís (ICV) quería que la
corporación local ‘no facilite suelo público a confesiones religiosas’, así como
que ‘elimine las exenciones fiscales municipales’ a las congregaciones religiosas. El texto se ha debatido en el marco de la negociación que el PSC ha iniciado con las formaciones que no están en el gobierno para consensuar un texto
para instar al Gobierno Central a modificar el Concordato con el Vaticano para
que la Iglesia pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este acuerdo no
incluiría los centros de culto, sino los pisos, parkings o locales propiedad del
Arzobispado. Pese a ello, PSC ha votado en contra juntó a Ciutadans, PP y Unió,
si bien ERC se ha abstenido, lo mismo que ha hecho CDC”.
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/73052/tarragona-rechaza-declararse-ayuntamiento-laico

200

ELIMINACIÓN DE
SÍMBOLOS RELIGIOSOS

LUGAR Y FECHA

Madrid, 26 de octubre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Ahora Madrid
HECHO

El gobierno de Ahora Madrid
revisará la normativa
municipal para “garantizar
la aconfesionalidad del
Ayuntamiento”

DESCRIPCIÓN

“El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar en noviembre un borrador
sobre ‘derechos humanos’ que contempla, entre otras cuestiones, la eliminación de los símbolos religiosos de los espacios públicos.
Es lo que se desprende del apartado del borrador en el que se explica que el
ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena borrará los símbolos religiosos ‘en espacios públicos destinados a servicios públicos que produzcan una
clara identificación con una confesión concreta, la regulación de la participación institucional municipal en actividades religiosas, el uso de recursos y
patrimonio municipal por organizaciones religiosas, etc’”.

http://www.actuall.com/laicismo/carmena-propone-la-eliminacion-de-simbolos-religiosos-en-su-borrador-sobre-derechos-humanos/
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MOCIÓN DE LAICIDAD EN
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
El Pleno de Sant Feliu de
Llobregat aprueba adherirse
a la Red de Municipios por un
Estado Laico

LUGAR Y FECHA

Sant Feliú de Llobregat (Barcelona, CATALUÑA),
28 de octubre de 2016

CONFESIÓN

Todas

RESPONSABLE

ICV y PSC en Sant Feliú de Llobregat
DESCRIPCIÓN

“Atendiendo a lo que establece la actual Constitución española: ‘Ninguna
confesión tendrá carácter estatal’, se pretende constituir una RED DE MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO, que tendrá como finalidad garantizar y fomentar
la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado
respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando
-así- la neutralidad ideológica de las administraciones públicas.
ACUERDAN:
1. Los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la administración municipal no mostrarán, en el ejercicio de su cargo o de sus funciones,
ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas, ni
participarán en función de su cargo en estas manifestaciones religiosas.
2. Adoptar las medidas necesarias para que las tomas de posesión o promesa
de cargo se hagan únicamente ante un ejemplar de la Constitución.
3. Igualmente no se promoverán, por parte de este ayuntamiento, ritos ni
celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por
el Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil.
4. Este Ayuntamiento y su corporación, no se encomendarán a santoral, imágenes o rituales religiosos.
5. Se elaborará un censo, que se hará público de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en este término municipal.
6. El Ayuntamiento elaborará un censo de las propiedades rústicas y urbanas
de las que se haya podido apropiarse la Iglesia católica, mediante el sistema de
in-matriculación, desde 1946. Solicitante, si procede, la información pertinente a los registradores de la propiedad correspondientes.
7. El Ayuntamiento, en base a actuaciones ya aprobadas, debe fomentar y
facilitar que las ceremonias civiles (acogida ciudadana de niñas y niñas qué
familias lo soliciten, matrimonios y funerales) se puedan celebrar, sin obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y poniendo la
adecuada infraestructura pública.
8. Se debe asegurar que el cementerio de este municipio los familiares de los
difuntos, puedan celebrar las ceremonias y entierros que estimen pertinentes en base a sus creencias y convicciones, dentro de la legalidad, higiene y
salubridad públicas.
9. Instar al Congreso y al próximo Gobierno de España a avanzar en el establecimiento de la autofinanciación de las confesiones religiosas y establecer
la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no
estén afectos a uso de culto o social.
10. Instar al Congreso y al próximo Gobierno de España a proceder a la denuncia de los Acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede y, a su término, establecer un nuevo marco de relaciones de acuerdo con el principio de laicidad
el estado.
11. El Ayuntamiento creará una Oficina municipal de la libertad de conciencia
y de la laicidad o si no se trabajará en el Consejo municipal correspondiente,
abierta a la participación de los grupos políticos municipales, asociaciones y
entidades ciudadanas con el objetivo de promover campañas informativas en
el ámbito municipal dirigidas a toda la ciudadanía, sobre el significado de la
Laicidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Tolerancia, la
libertad de pensamiento y de conciencia y, por tanto, la libertad religiosa, sobre el principio constitucional: ” Ninguna confesión tendrá carácter estatal “.

12. Este Ayuntamiento promueve y se adhiere a la constitución de la RED DE
MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO, para lo cual acuerda su incorporación a
esta Red.
13. Se Comunica la adopción de estos acuerdos al Gobierno de España y el
Gobierno de Cataluña”.
https://laicismo.org/2016/el-pleno-de-sant-feliu-de-llobregat-aprueba-adherirse-a-la-red-de-municipios-por-un-estado-laico/154069
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COLEGIO DE ELCHE
PROHÍBE “MOTIVOS
RELIGIOSOS” PARA
CELEBRAR NAVIDAD

LUGAR Y FECHA

El centro educativo
Hispanidad envió una carta
a los padres de los niños de
3 años pidiendo que los niños
no lleven adornos religiosos
para decorar el aula por
Navidad

DESCRIPCIÓN

Elche (Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA),
24 de noviembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Director del colegio Hispanidad
“El colegio Hispanidad de Elche ha pedido que a los padres de los niños de tres
años que no lleven adornos ‘con motivos religiosos’ para adornar las aulas estas navidades. En esta época del año, es tradicional que los colegios comiencen a preparar la Navidad en sus aulas con adornos propios de la festividad:
árboles, bolas y guirnaldas, muñecos de nieve y figuras tan características
como los Reyes Magos de Oriente o el Belén con la Virgen María, el niño Jesús y
San José.
Sin embargo, estos últimos símbolos no son bien recibidos en el Centro de
Educación Infantil y Primaria Hispanidad de Elche (Alicante), que ha solicitado
a través de una carta a los padres que ‘por favor’ aporten un objeto sin ‘motivo
religioso’, así como adornos grandes en relación a los árboles de Navidad”.

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-colegio-elche-pide-ninos-no-traigan-adornos-navidenos-religiosos-para-decorar-aula-201611241139_noticia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_linkname=boton&ns_source=tw&ns_mchannel=abc-es

http://libertadreligiosa.es/2016/11/24/un-colegio-de-elche-prohibe-los-motivos-religiosos-para-celebrar-la-navidad/
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203

HECHO

LOS GRUPOS
MUNICIPALES DE
IRAZABAZI Y BALEIKE
PROPONEN MOCIÓN DE
LAICIDAD

Moción de laicidad
en Mondragón

LUGAR Y FECHA

Mondragón (Guipúzcoa, PAÍS VASCO),
29 de noviembre de 2016
RESPONSABLE

CONFESIÓN

Todas las confesiones
en general, católica en
particular

IU, Equo y Podemos
DESCRIPCIÓN

“Sendas mociones presentadas por Irabazi-Baleike, de un lado, y por el PNV,
de otro, suscitarán el debate en torno a la separación que ha de prevalecer
entre el ámbito público-institucional del ayuntamiento y la confesionalidad
religiosa, representada principalmente por la Iglesia católica.
Los grupos municipales de Irabazi (Ezker Anitza-IU, Equo e independientes)
y Baleike (marca local de Podemos) propugnan la más estricta división entre
ambas esferas. En la moción que se someterá hoy al pleno proponen que se
acuerde que los actos públicos oficiales ‘serán exclusivamente civiles y sin
connotaciones religiosas’. En consecuencia, ‘ninguna autoridad pública o funcionario participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa’.
El carácter civil y aconfesional de los actos públicos oficiales quedó ratificado
por el pleno corporativo con los votos de EH Bildu (7), PSE-EE (3), Baleike (2)
e Irabazi (1), formación esta última cuyo representante propuso vía moción el
acuerdo que establece que «ninguna autoridad pública o funcionario participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa». Pero esta resolución
que, según su inspirador Juan Luis Merino, derogaría actos como la procesión
de autoridades previa a la Salve de San Juan o la peregrinación de la Corporación a Arantzazu en septiembre, quedó en papel mojado tras una contramoción del PNV. En ella, los nacionalistas matizan que los miembros de la Corporación ‘podrán participar en actos que se consideran costumbres, tradición o
cultura de la localidad’. Y esta proposición también resultó aprobada, esta vez
con los votos del PNV (8) más el apoyo de su socio de gobierno PSE-EE (3), que
poco antes había secundado la moción de Irabazi.
De esta forma, una Corporación que acababa de declararse oficialmente laica
y aconfesional acordaba a renglón seguido mantener su asistencia a actos de
naturaleza religiosa en tanto formen parte del acervo cultural local.”

http://www.diariovasco.com/alto-deba/arrasate/201611/29/mociones-abordaran-cuestion-laicidad-20161129002044-v.html
http://www.diariovasco.com/alto-deba/arrasate/201612/01/corporacion-declara-laica-pero-20161201001102-v.html

204

HECHO

RETIRADA DE UN CARTEL
PUBLICITARIO DE
LA SEMANA SANTA EN
GRANADA TRAS UNA
DENUNCIA LAICISTA

Europa Laica considera que
la colocación de un cartel
promocional de la Semana
Santa contraviene el
principio de aconfesionalidad
del Estado

LUGAR Y FECHA

Granada (ANDALUCÍA), 30 de noviembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

La asociación Europa Laica
DESCRIPCIÓN

“Una denuncia del Observatorio del Laicismo ha logrado que una oficina del
Servicio Andaluz de Empleo en Granada retire un cartel de la Semana Santa en
el que se podía ver la imagen de un Cristo en su advocación de ‘Nazareno’.
El pasado 23 de noviembre, esta organización denunció la presencia del cartel
de promoción turística de uno de los polos de atracción turística de Granada, señalando que, según su visión, ‘supone la imposición de una simbología
particular a cuantas personas han de acudir a dicha oficina’.
(…) Tanto la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía como la Delegación Provincial del Servicio de Empleo Andaluz en Granada han atendido esta
semana el requerimiento de la entidad laicista y, según informa Europa Laica,
habría procedido a retirar el cartel”.

http://www.actuall.com/democracia/retiran-un-cartel-publicitario-de-la-semana-santa-en-granada-tras-una-denuncia-laicista/?platform=hootsuite
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205

RELIGIÓN FUERA
DE LAS AULAS

LUGAR Y FECHA

Alicante (COMUNIDAD VALENCIANA),
5 de diciembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

Directores de institutos de Alicante
HECHO

Los directores de los institutos de Secundaria urgen a
que la Religión salga de las
aulas.

DESCRIPCIÓN

“Los directores de los institutos de Secundaria urgen a que la Religión salga
de las aulas y se circunscriba ‘al ámbito privado de las creencias’. Los responsables de los centros tachan de ‘sinsentido’ que en los centros ‘sostenidos
con fondos públicos se imparta como asignatura cualquier tipo de religión’ y
concluyen que ‘urge su eliminación como materia curricular’.

https://laicismo.org/2016/los-directores-urgen-a-sacar-la-religion-de-las-aulas-de-cara-al-pacto-educativo/155516
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HECHO

PROPUESTA DE
RETIRADA DE
CRUCIFIJOS EN ACTOS
OFICIALES Y TOMA DE
POSESIONES
Moción de En Comú Podem en
la comisión constitucional
del Senado para evitar
“la promoción de cualquier
creencia o acción religiosa
mediante símbolos, documentos, actos o cualquier otro
medio”, en actos públicos

LUGAR Y FECHA

Senado, 7 de diciembre de 2016

CONFESIÓN

Cristiana

RESPONSABLE

En Comú Podem
DESCRIPCIÓN

“En Comú Podem ha presentado una moción en la comisión constitucional
del Senado instando a garantizar la neutralidad religiosa del Estado y de los
servicios públicos. La iniciativa pretende que se tomen las medidas necesarias
para evitar ‘la promoción de cualquier creencia o acción religiosa mediante símbolos, documentos, actos o cualquier otro medio’, en actos públicos,
como a su entender ha ocurrido recientemente con la presencia de crucifijos
en las tomas de posesión de los miembros del Gobierno.
Según ha explicado el senador que se ha encargado de registrar la moción,
Joan Comorera, a pesar de que el artículo 16.3 de la Constitución española
recoge que ‘ninguna confesión tendrá carácter estatal” y que ‘los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás
confesiones’, estas premisas siguen sin respetarse actualmente.
A modo de ejemplo, ha querido destacar que en las recientes tomas de posesión del nuevo Ejecutivo, el presidente y los ministros prometían o juraban sus
cargos en una mesa donde la Carta Magna compartía espacio con una Biblia y
un crucifijo (…).
También se añade que, el pasado 14 de noviembre, el salón de actos de la
Jefatura Superior de Policía de Sevilla “se transformó en una capilla improvisada” en la que el arzobispo de la Diócesis de Sevilla ofició una misa con motivo
de la jubilación del comisario Francisco Perea, responsable de zona de Andalucía Occidental.(…) ‘Proponemos evitar cualquier la promoción de cualquier
creencia o acción religiosa mediante símbolos, documentos, actos o cualquier
otro medio, adoptando las necesarias medidas legislativas, reglamentarias
o de cualquier otra índole para garantizar la aconfesionalidad del Estado en
todos sus ámbitos’, se apunta desde la organización política responsable de la
iniciativa”.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/comu-podem-reclama-retirada-crucifijos-tomas-posesion-actos-oficiales-5676612
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207

RELIGIÓN FUERA DE LA
ESCUELA

LUGAR Y FECHA

Senado, 13 de diciembre de 2016

CONFESIÓN

Católica

RESPONSABLE

José Ramón Arrieta, senador de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
HECHO

El senador José Ramón Arrieta Arrieta arremete contra
la presencia de la asignatura de religión en la escuela

DESCRIPCIÓN

El senador José Ramón Arrieta Arrieta, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea afirma: “Es decir, que la religión se dé en los
centros, bueno, pero a partir de las cinco de la tarde, cuando se ha terminado.
No sé, pero que religión esté dentro del currículo... Nosotros apostamos —y en
el pacto lo discutiremos y defenderemos— por una educación laica”.

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_27.PDF

208

PETICIÓN DE RETIRADA
DE SÍMBOLO RELIGIOSO

LUGAR Y FECHA

Callosa de Segura (Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA)
14 de diciembre de 2016

CONFESIÓN

Cristiana

RESPONSABLE

PSOE, Izquierda Unida y Podemos en Callosa de Segura

HECHO

El pasado mes de marzo, el
gobierno tripartido (PSOE,
IU, Podemos) de la ciudad de
Callosa de Segura (Alicante)
decidió aprobar en pleno la
retirada de la Cruz de la
plaza de la Iglesia de San
Martín aludiendo razones
de cumplimiento de la Ley de
Memoria Histórica

DESCRIPCIÓN

“El alcalde de Callosa de Segura, el socialista Fran Maciá, ha enviado esta
mañana a una empresa a retirar la cruz que preside la plaza junto a la iglesia y
frente al ayuntamiento. No contaba con que un numeroso grupo de callosinos,
al repicar las campanas del templo, ha acudido a impedir la retirada de la cruz.
(…) Según el alcalde, la cruz situada en la Plaza de España contraviene la Ley
de Memoria Histórica, y por ese motivo, en un pleno del ayuntamiento, su
partido, con el respaldo de Esquerra Unida y Podemos, aprobó su retirada”.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=28036
http://gaceta.es/noticias/callosa-segura-suspende-retirada-cruz-los-caidos-16122016-1449
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CONCLUSIONES
Los datos del Informe indican que, de los 208 ataques, 152 se han dirigido contra los cristianos (147 a católicos).
Es decir, el 73% de todos los ataques son contra cristianos.
Los ataques a la asignatura de Religión en la escuela se han incluido dentro de los ataques a los católicos ya que es la
Religión católica la que mayoritariamente se estudia dentro de los centros de enseñanza.
Respecto a otras confesiones, cabe destacar que 12 de los ataques se han dirigido contra musulmanes y 7 han tenido
como objetivo los judíos. Por último, 37 ataques pueden considerarse contrarios a todas las religiones al querer imponer
un laicismo radical que intenta eliminar a las religiones del ámbito público.
Al ser España un país de raíces cristianas, y cuya población es mayoritariamente cristiana, esta religión es la más atacada. Una parte de la sociedad quiere eliminar estas raíces y que los cristianos no se manifiesten como tales en la vida
pública. Los datos obtenidos en informes de otros países demuestran que esta tendencia se hace presente también en
el resto de Europa (ver http://www.intoleranceagainstchristians.eu/).

Por tipología, se divide de la siguiente manera:
3 casos de violencia contra personas por confesar una religión (los mismos que en 2015).
2 contra católicos y 1 contra musulmanes.
39 agresiones contra lugares de culto (hubo 36 casos en 2015).
34 contra católicos, 4 contra musulmanes, 1 contra judíos.
26 actos de vejación a las personas por creer en una religión (16 casos en 2015).
24 contra católicos, 1 contra musulmanes, 1 contra judíos.
39 escarnios a la religión (33 casos en 2015).
33 contra cristianos (32 contra católicos), 2 contra musulmanes y 4 contra judíos.
101 casos en los que se margina la religión de la vida pública (99 casos en 2015).
59 contra cristianos (55 contra católicos), 4 contra musulmanes, 1 contra judíos y 37 contra
cristianos de todas las confesiones.
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El número de agresiones y ataques en España sigue aumentando en los últimos años.
Por tipología, las agresiones contra lugares de culto han aumentado un 8%, mientras que la violencia física contra los
creyentes se ha mantenido igual. Estos datos son muy preocupantes.
También las vejaciones a personas que profesan han aumentado un 62,5%, mientras que los escarnios a la religión han
aumentado un 18%. Hay una leve variación de los casos en los que se margina la religión de la vida pública (2%).
En el siguiente cuadro se puede ver los ataques por tipología:

ataque a la Libertad Religiosa
por tipología (2015-2016)
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A continuación, se refleja en un cuadro la clasificación de los casos recogidos en este Informe por Comunidad Autónoma
y tipo de ataque a la Libertad Religiosa.

Comunidad Autónoma y tipo de
ataque a la Libertad Religiosa.

Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas con más casos. Sin embargo, en
Extremadura, La Rioja y Melilla no hemos obtenido ningún caso.
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ataque a la Libertad Religiosa
por Comunidad Autónoma

ataque a la Libertad Religiosa
por tipología 2016
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Las conclusiones de este Informe reflejan que la Libertad
Religiosa está amenazada, ya que el miedo a manifestar
las propias creencias crece debido a los diferentes tipos
de ataques: desde vejaciones a la persona hasta violencia
contra el creyente o los lugares de culto. Además, el laicismo agresivo practicado por sectores minoritarios de la
sociedad (sin duda, impulsado también por determinados
partidos políticos) provoca que se margine a la religión de
la vida pública y se ridiculice a los creyentes.
Por otra parte, las actitudes de los políticos hacia la
Libertad Religiosa tienen consecuencias en la vida de los
ciudadanos ya que generalmente implican un incremento
del laicismo agresivo en las calles.
Como se ha visto a lo largo del informe, en muchos
municipios se han presentado “mociones de laicidad”,
añadiéndolos, en caso de que esta haya sido aprobada, a
la “Red de municipios laicos”.
Es evidente que se confunde aconfesionalidad del Estado,
como prescribe la Constitución, con marginación de la
religión del espacio público.
Los representantes políticos, elegidos por los ciudadanos,
deben tener en cuenta que las creencias forman parte

de la identidad de las sociedades. Las manifestaciones
públicas de los creyentes son elementos constitutivos
“del pueblo” y deben respetarse independientemente de
la ideología del partido gobernante.
Resulta incomprensible, para muchos ciudadanos, que
las instituciones públicas, que nos representan a todos,
menosprecien las creencias de millones de españoles.
Por último, queremos remarcar que la Libertad Religiosa
es un derecho humano protegido por la Constitución
Española (artículo 16) y por múltiples tratados internacionales y representa lo más íntimo y personal de la persona,
es decir, su conciencia.

El respeto a la Libertad Religiosa no
beneficia únicamente a los creyentes,
sino que favorece a toda la sociedad,
al promover la convivencia pacífica entre ciudadanos.
Sociedad civil y representantes políticos debemos buscar, conjuntamente, soluciones para conseguir que los
ataques a la Libertad Religiosa disminuyan en España y
este derecho fundamental sea respetado por gobiernos y
administraciones.
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