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INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿QUÉ ES LA LIBERTAD RELIGIOSA? 

La Libertad Religiosa es “aquella de la que disfrutan, en cuestiones relativas a la 

religión, la persona y los grupos religiosos en los que ésta se integra frente a 

terceros y frente al Estado”1. Por ello, se centra en lo más específico del ser 

humano, su conciencia, y en cómo otras personas o el Estado mismo intentan 

interferir o interfieren de hecho en ella.  

 

2. ¿HAY ATAQUES A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA? 

Aunque la Libertad Religiosa está protegida por la Constitución Española en el 

artículo 16, existen numerosos ejemplos de ataques a este derecho, como año tras 

año muestra este Informe.  

 

Por quinto año consecutivo, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de 

Conciencia recoge los ataques a la Libertad Religiosa que se producen en España. 

Constatamos, un año más, que la mayoría de ataques van dirigidos a los cristianos, 

aunque también se producen agresiones contra miembros de otras confesiones. Este 

hecho no ocurre solo en España, sino también en otros países europeos y en el 

mundo en general, como pone de manifiesto, por ejemplo, la situación en Asia y 

África (donde incluso se paga con la vida el creer en una religión).  

 

Cada vez son más frecuentes –y más agresivas- las críticas a los que se atreven a 

expresar públicamente que son cristianos y cada vez se pretende recluir más la 

religión al ámbito de lo meramente privado. También, desgraciadamente, son más 

frecuentes los ataques físicos a iglesias, templos y lugares de culto.  

 

En cuanto a la religión musulmana, después del atentado contra el semanal satírico 

Charlie Hebdo se han producido pintadas en algunas mezquitas.  

 

                                                           
1 Palomino, Rafael. Libertad ideológica y religiosa (I) Rasgos generales (2011). 
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Los ataques a la comunidad judía se centran, sobre todo, en insultos a través de las 

redes sociales a las personas que profesan esta religión.  

Los ataques a otras religiones minoritarias son casi inexistentes, según nuestras 

fuentes. 

 

3. ¿QUIÉNES SOMOS?  

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 European Dignity Watch y 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 ex subdirector 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, Editora, Licenciada en Geografía e Historia y DEA 

en Humanidades.  
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METODOLOGÍA DEL INFORME 

Presentamos los casos numerados según nuestra propia clasificación y organizados en 

cuadros que contienen los datos esenciales: 

a. Hecho.  

b. Lugar y fecha del hecho.  

c. Confesión contra 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 los incidentes y agresiones es la siguiente:  

1. Marginación de la religión de la vida pública 

2. Violencia física contra personas. 

3. Agresiones contra lugares de culto 

4. Insultos y vejaciones a personas por el hecho de creer en una religión 

5. Escarnio de la religión 

  

Dentro de cada apartado de la clasificación, los casos están ordenados 

cronológicamente. 

 

Las fuentes utilizadas en la elaboración del informe son las siguientes: 

- Noticias aparecidas durante 2015 en los medios de comunicación.  

- Páginas web del Congreso de los Diputados, del Senado y de los Parlamentos 

autonómicos.  

- Hechos relatados por nuestros suscriptores y colaboradores, comprobados y 

contrastados adecuadamente, y recibidos a través de las redes sociales y del 

correo electrónico.  

A pesar de nuestros esfuerzos por incluir en este informe todos los hechos relevantes, 

estamos convencidos de que han tenido lugar muchos incidentes que han pasado 

desapercibidos y no han llegado a los medios de comunicación.  

Este informe incluye además un anexo que contiene una reflexión sobre la Libertad 

Religiosa elaborada por el Despacho Jurídico Pellicer de Juan.   
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ATAQUES A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA 

  

1. VIOLENCIA FÍSICA CONTRA PERSONAS 

CASO 1: PROPINAN UNA PALIZA A UN SACERDOTE 

Hecho El rector del seminario de Moncada sufre una agresión cerca de 

la Basílica 

Lugar y fecha Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 10 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Un desconocido 

Descripción   “Un desconocido le propina puñetazos y patadas con insultos y 

críticas a su condición de sacerdote”.  

Foto y enlace 

 

http://www.levante-emv.com/comunitat-

valenciana/2015/03/14/rector-seminario-sufre-agresion-

cerca/1238187.html 

 

 

 

 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/03/14/rector-seminario-sufre-agresion-cerca/1238187.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/03/14/rector-seminario-sufre-agresion-cerca/1238187.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/03/14/rector-seminario-sufre-agresion-cerca/1238187.html
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CASO 2: AGREDIDA POR SU MADRE POR NEGARSE A LLEVAR VELO ISLÁMICO 

Hecho Detenida tras agredir a su hija de 14 años por negarse a llevar el 

velo islámico 

Lugar y fecha Martorell (Barcelona, CATALUÑA), 12 de marzo de 2015 

Confesión Musulmana 

Responsables La madre de la víctima 

Descripción   “Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a una mujer en 

Martorell (…) después de agredir a su hija porque la menor se 

negó a llevar el velo islámico. La víctima, según ha apuntado la 

Cadena SER, fue al Hospital de Martorell acompañada por una 

profesora del instituto a quien relató el dramático episodio de 

maltrato. Allá denunció ante los médicos que su madre la había 

mordido y agredido con un cuchillo, supuestamente por negarse 

a cubrirse la cabeza con el velo islámico”.  

Enlace http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/13/catalunya/1426249

492_493440.html 

 

CASO 3: AGREDEN A PUÑETAZOS A UN SACERDOTE EN UN CONFESIONARIO DE 

UNA IGLESIA DE MÁLAGA 

Hecho Agreden a puñetazos a un sacerdote en un confesionario 

Lugar y fecha Málaga (ANDALUCÍA), 3 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Un hombre de unos 30 años 

Descripción   “Un hombre propinó varios puñetazos en la cabeza a un 

sacerdote de 87 años en un confesionario de la iglesia Stella 

Maris de Málaga, según ha informado hoy a Efe la víctima, José 

Luis Zurita. Zurita ha explicado que, mientras estaba en el 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/13/catalunya/1426249492_493440.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/13/catalunya/1426249492_493440.html
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confesionario, ‘un señor que no conocía de nada’ y que era ‘un 

loco’ entró en la iglesia y empezó a darle puñetazos en la cabeza 

y el rostro “hasta que la gente se dio cuenta” por sus gritos. 

El sacerdote ha añadido que el agresor ‘no se quitaba de encima’ 

y que, como el confesionario tiene solo una salida, no pudo huir 

y fue golpeado ‘hasta que vino la gente’ a auxiliarlo, y ha 

lamentado que este tipo de sucesos están ‘a la orden del día’”.  

Enlace http://www.lavanguardia.com/sucesos/20151103/54438567

642/punetazos-sacerdote-confesionario.html 

 

2. AGRESIONES CONTRA LUGARES DE CULTO 

CASO 4: PINTADAS EN UNA MEZQUITA EN BURGOS 

Hecho Pintadas contra la comunidad musulmana en una mezquita 

Lugar y fecha San Juan de los Lagos (Burgos, CASTILLA Y LEÓN), 7 de enero de 

2015 

Confesión Musulmana 

Responsables Desconocidos 

Descripción   Pintadas de símbolos nazis y mensajes xenófobos contra la 

población musulmana en la mezquita de San Juan de Lagos, unos 

días después de los ataques a la redacción del periódico 

‘Charlie Hebdo’ en París.  

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20151103/54438567642/punetazos-sacerdote-confesionario.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20151103/54438567642/punetazos-sacerdote-confesionario.html
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Foto y enlace 

 
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF62A1260-DC1F-

D918-

31CA262B7C8FDC63/20150109/pintadas/comunidad/musulm

ana/mezquita/san/juan/lagos 

 

CASO 5: PINTADAS EN LA MEZQUITA CENTRAL DE MADRID 

Hecho Pintada en la mezquita central de Madrid que dice “Islam fuera 

de Europa” 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 9 de enero de 2015 

Confesión Musulmana 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “El pasado viernes por la noche desconocidos atacaron la 

mezquita central de Madrid, ubicada en el barrio de Tetuán”. 

El ataque tuvo lugar unos días después de los atentados a la 

redacción del periódico ‘Charlie Hebdo’ en París.   

http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF62A1260-DC1F-D918-31CA262B7C8FDC63/20150109/pintadas/comunidad/musulmana/mezquita/san/juan/lagos
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF62A1260-DC1F-D918-31CA262B7C8FDC63/20150109/pintadas/comunidad/musulmana/mezquita/san/juan/lagos
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF62A1260-DC1F-D918-31CA262B7C8FDC63/20150109/pintadas/comunidad/musulmana/mezquita/san/juan/lagos
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF62A1260-DC1F-D918-31CA262B7C8FDC63/20150109/pintadas/comunidad/musulmana/mezquita/san/juan/lagos
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Foto y enlace 

 
http://vozpopuli.com/actualidad/55649-ataque-a-la-mezquita-

central-de-madrid-islam-fuera-de-europa 

 

CASO 6: PINTADAS EN UNA MEZQUITA DE JAÉN 

Hecho Pintada contra el Islam en una mezquita 

Lugar y fecha Jaén (ANDALUCÍA), 10 de enero de 2015 

Confesión Musulmana 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “La Comunidad Islámica de Jaén ha denunciado ante la Policía 

Nacional la presencia de una pintada con el mensaje ‘Islam fuera 

de Europa’ aparecida en una pared de una mezquita de la capital, 

ubicada en la calle Jorge Morales”.  

http://vozpopuli.com/actualidad/55649-ataque-a-la-mezquita-central-de-madrid-islam-fuera-de-europa
http://vozpopuli.com/actualidad/55649-ataque-a-la-mezquita-central-de-madrid-islam-fuera-de-europa
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Foto y enlace 

 
http://www.periodistadigital.com/religion/otras-

confesiones/2015/01/12/pintada-contra-del-islam-en-una-

mezquita-de-jaen-iglesia-religion-dios-jesus-ala-mahoma-

andalucia.shtml 

 

CASO 7: ENCAPUCHADOS ATACAN UN CONVENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA  

Hecho Tres encapuchados atacan un convento habitado por religiosas 

arrojando un cóctel molotov 

Lugar y fecha Jerez de la Frontera (Cádiz, ANDALUCÍA), 17 de enero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Tres desconocidos 

Descripción   “Tres encapuchados han protagonizado en la noche de este 

sábado un ataque islamista contra una iglesia de Jerez de la 

Frontera (Cádiz). Según testigos presenciales, los tres individuos, 

embozados para no ser reconocidos, han tirado un cóctel 

molotov contra la parte trasera del convento de Santa Rita, en el 

casco histórico de la localidad. 

 

Además, los tres supuestos islamistas han realizado hasta seis 

pintadas en las que puede leerse ‘Yihadistas’ en las calles 

http://www.periodistadigital.com/religion/otras-confesiones/2015/01/12/pintada-contra-del-islam-en-una-mezquita-de-jaen-iglesia-religion-dios-jesus-ala-mahoma-andalucia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/otras-confesiones/2015/01/12/pintada-contra-del-islam-en-una-mezquita-de-jaen-iglesia-religion-dios-jesus-ala-mahoma-andalucia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/otras-confesiones/2015/01/12/pintada-contra-del-islam-en-una-mezquita-de-jaen-iglesia-religion-dios-jesus-ala-mahoma-andalucia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/otras-confesiones/2015/01/12/pintada-contra-del-islam-en-una-mezquita-de-jaen-iglesia-religion-dios-jesus-ala-mahoma-andalucia.shtml
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cercanas a la iglesia de las Tres Caídas, también en el centro de 

Jerez de la Frontera y cerca de otros templos del centro”.  

Enlace http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150118/sevi-ataque-

jerez-policia-

201501172256.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_

linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=TW  

 

CASO 8: PINTADA EN COLEGIO CATÓLICO DE RIVAS 

Hecho Pintada contra un colegio católico 

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), 22 de enero de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   La pintada dice: “Religión fuera de la escuela. No al colegio 

católico en Rivas”.  

Foto 

 

 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150118/sevi-ataque-jerez-policia-201501172256.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150118/sevi-ataque-jerez-policia-201501172256.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150118/sevi-ataque-jerez-policia-201501172256.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/20150118/sevi-ataque-jerez-policia-201501172256.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
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CASO 9: PINTADAS EN UNA PARROQUIA DE NULES 

Hecho Pintadas en las paredes y la puerta de una parroquia 

Lugar y fecha Nules (Castellón, COMUNIDAD VALENCIANA), 3 de febrero de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   Pintadas en la puerta y la fachada de la iglesia. 

Foto 
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CASO 10: PINTADA EN UNA IGLESIA EN CÓRDOBA 

Hecho Pintadas en la iglesia de la Trinidad de Córdoba 

Lugar y fecha Córdoba (ANDALUCÍA), 10 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   La pintada dice: “La iglesia que ilumina es la que arde”.  

Foto y enlace 

 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150210/sevi-

pintada-fachada-trinidad-201502101203.html 

 

CASO 11: PROFANACIÓN DE LA CAPILLA DEL HOSPITAL DE LORCA 

Hecho Profanación de la capilla del Hospital Rafael Méndez de Lorca 

Lugar y fecha Lorca (REGIÓN DE MURCIA), 22 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150210/sevi-pintada-fachada-trinidad-201502101203.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150210/sevi-pintada-fachada-trinidad-201502101203.html
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Descripción   “Unos vándalos forzaron la puerta para acceder a la capilla, 

dañaron el sagrario y arrojaron al suelo las Sagradas 

Especies”. 

Enlace https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/02/28/el-sr-

obispo-de-cartagena-realizara-el-rito-de-desagravio-tras-la-

profanacion-de-la-capilla-del-hospital-rafael-mendez-de-lorca/ 

 

CASO 12: PINTADAS EN LA PARROQUIA SANTA MÓNICA DE RIVAS-VACIAMADRID 

Hecho Pintadas en la Parroquia Santa Mónica 

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), 20 de marzo de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   Las pintadas decían:  

- “Educación pública y laica”.  

- “Fuera rosarios de nuestros ovarios”.  

Foto y enlace 

 

https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/02/28/el-sr-obispo-de-cartagena-realizara-el-rito-de-desagravio-tras-la-profanacion-de-la-capilla-del-hospital-rafael-mendez-de-lorca/
https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/02/28/el-sr-obispo-de-cartagena-realizara-el-rito-de-desagravio-tras-la-profanacion-de-la-capilla-del-hospital-rafael-mendez-de-lorca/
https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/02/28/el-sr-obispo-de-cartagena-realizara-el-rito-de-desagravio-tras-la-profanacion-de-la-capilla-del-hospital-rafael-mendez-de-lorca/
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http://libertadreligiosa.es/2015/03/20/nuevas-pintadas-en-la-

iglesia-de-rivas-vaciamadrid/ 

 

CASO 13: ROBAN CRUCIFIJOS EN UN CEMENTERIO DE TOLEDO 

Hecho Roban crucifijos en un cementerio de Toledo 

Lugar y fecha Toledo (CASTILLA-LA MANCHA), 13 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “No sería la primera vez que se producen estas situaciones en 

el cementerio de la capital regional. Se trata de pequeños hurtos 

que indignan a los ciudadanos por el valor sentimental de las 

piezas más que por el material”.  

Enlace http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDF59C8B9-A105-

44C6-

EA2E1636E473D09E/20150513/mas/vigilancia/cementerio/n

uevos/robos/crucifijos 

 

 

 

 

http://libertadreligiosa.es/2015/03/20/nuevas-pintadas-en-la-iglesia-de-rivas-vaciamadrid/
http://libertadreligiosa.es/2015/03/20/nuevas-pintadas-en-la-iglesia-de-rivas-vaciamadrid/
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDF59C8B9-A105-44C6-EA2E1636E473D09E/20150513/mas/vigilancia/cementerio/nuevos/robos/crucifijos
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDF59C8B9-A105-44C6-EA2E1636E473D09E/20150513/mas/vigilancia/cementerio/nuevos/robos/crucifijos
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDF59C8B9-A105-44C6-EA2E1636E473D09E/20150513/mas/vigilancia/cementerio/nuevos/robos/crucifijos
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDF59C8B9-A105-44C6-EA2E1636E473D09E/20150513/mas/vigilancia/cementerio/nuevos/robos/crucifijos
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CASO 14: PINTADAS EN LA IGLESIA SANTA MÓNICA DE RIVAS VACIAMADRID 

Hecho Pintadas en la Parroquia Santa Mónica 

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), 19 de mayo de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “En Rivas, el acoso contra la Iglesia de Santa Mónica continúa. En 

las pintadas se puede leer: 

 

- ‘Fascistas. ISIS’ (Firman como si fuera el grupo islamista de 

Oriente Medio) 

 

- ‘Dios tiene évola’. 

 

- ‘666’ (con una cruz invertida). 

 

- ‘Si Dios no existe cómo explicas la luna. Jaja jakemate. Ateos’”.  

Foto y enlace 
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http://libertadreligiosa.es/2015/05/19/pintadas-contra-los-

cristianos-en-campana-electoral 

 

CASO 15: PINTADA EN UN COLEGIO CATÓLICO DE GETAFE 

Hecho Pintada en el Colegio de los Escolapios 

Lugar y fecha Getafe (COMUNIDAD DE MADRID), 20 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   En una puerta de una zona de obras del Colegio de los Escolapios 

de Getafe apareció una pintada de una cruz al revés con la palabra 

“Antikristo”. Los responsables del colegio tardaron meses en 

quitarla.   

http://libertadreligiosa.es/2015/05/19/pintadas-contra-los-cristianos-en-campana-electoral
http://libertadreligiosa.es/2015/05/19/pintadas-contra-los-cristianos-en-campana-electoral
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Foto 

 

 

CASO 16: PINTADAS EN UNA IGLESIA DE CASTRO URDIALES 

Hecho La iglesia de Castro vuelve a amanecer llena de pintadas 

Lugar y fecha Castro Urdiales (CANTABRIA), 27 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “La iglesia de Santa María de la Asunción de Castro Urdiales, 

declarada Bien de Interés Cultural en el año 1931, volvió a 

amanecer ayer llena de pintadas en el que ha sido considerado 

como un nuevo atentado contra el patrimonio municipal, otro 

más, pues es la tercera vez que el templo se convierte en 

objetivo de los vándalos en tan solo un año y medio (…) ’Que 

los autores de estos hechos hayan escrito en las paredes de la 

iglesia la frase Cristianismo, terrorismo es una clara incitación al 

odio’, apuntó molesto el cura (…) Según relató ayer el sacerdote, 

aparte de esta serie de pintadas, en los últimos cinco meses 

también han aparecido hasta cuatro cristales rotos de los bajos 

de la parroquia”.  
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Foto y enlace 

 
http://www.eldiariomontanes.es/castro-

oriental/201505/28/iglesia-castro-vuelve-amanecer-

20150528000128-v.html 

 

CASO 17: IRRUMPEN BORRACHOS EN UNA IGLESIA PROFIRIENDO BLASFEMIAS Y 

GRITOS 

Hecho Tres detenidos en una iglesia por gritar: “¡Dios no existe!” 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 21 de junio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Tres personas borrachas 

Descripción   “Tres personas fueron detenidas a primera hora de la tarde de 

ayer por irrumpir borrachos en un templo y proferir 

blasfemias y gritos tales como: ‘¡Dios no existe!’. 

 

Los hechos se produjeron en la Iglesia de San Ricardo, situada en 

el nº 20 de la calle de Gaztambide (Chamberí) a las 14.50 horas. 

Así lo indicaron a ABC testigos del incidente. 

 

http://www.eldiariomontanes.es/castro-oriental/201505/28/iglesia-castro-vuelve-amanecer-20150528000128-v.html
http://www.eldiariomontanes.es/castro-oriental/201505/28/iglesia-castro-vuelve-amanecer-20150528000128-v.html
http://www.eldiariomontanes.es/castro-oriental/201505/28/iglesia-castro-vuelve-amanecer-20150528000128-v.html
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El lugar aún estaba abierto al público cuando entraron los tres 

hombres con evidentes signos de embriaguez y fumando. 

Armaron un gran barullo, ya que comenzaron a vociferar frases 

en contra de la Iglesia Católica y diversos insultos. 

 

El personal de la parroquia y los escasos fieles que se 

encontraban ahí a esas horas, alarmados, comunicaron los 

hechos a la Policía, quien arrestó a los alborotadores. Se les acusa 

de un presunto delito contra la libertad de conciencia y los 

sentimientos religiosos”.  

Enlace http://www.abc.es/madrid/20150622/abci-detenidos-

blasfemar-iglesia-chamberi-201506212116.html 

 

CASO 18: ROBAN EL SAGRARIO DE LA CAPILLA DE UN HOSPITAL 

Hecho Roban el sagrario de la capilla del hospital Arnau de Vilanova 

Lugar y fecha Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 1 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “La capilla del hospital Arnau de Vilanova ha sufrido un robo 

sacrílego al ser sustraído el sagrario de seguridad con formas 

consagradas en su interior, según han confirmado esta tarde a la 

agencia AVAN fuentes del Arzobispado de Valencia (…) El robo 

sacrílego fue descubierto ayer tarde por una de las personas que 

colaboran con el capellán. Al parecer, el sagrario de seguridad 

había sido desempotrado de la pared del presbiterio por una o 

varias personas tras romper los anclajes que lo sujetaban”.  

Enlace https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/07/02/roban-

el-sagrario-de-la-capilla-del-hospital-arnau-de-vilanova-de-

valencia/ 

http://www.abc.es/madrid/20150622/abci-detenidos-blasfemar-iglesia-chamberi-201506212116.html
http://www.abc.es/madrid/20150622/abci-detenidos-blasfemar-iglesia-chamberi-201506212116.html
https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/07/02/roban-el-sagrario-de-la-capilla-del-hospital-arnau-de-vilanova-de-valencia/
https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/07/02/roban-el-sagrario-de-la-capilla-del-hospital-arnau-de-vilanova-de-valencia/
https://iglesiaactualidad.wordpress.com/2015/07/02/roban-el-sagrario-de-la-capilla-del-hospital-arnau-de-vilanova-de-valencia/
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CASO 19: ALCALDESA RETIRA VÍA CRUCIS EN CENICIENTOS 

Hecho La alcaldesa de Cenicientos retira el Vía Crucis para no molestar 

a los musulmanes 

Lugar y fecha Cenicientos (COMUNIDAD DE MADRID), 13 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos 

Descripción   “La alcaldesa de la localidad madrileña de Cenicientos, del PSOE, 

ha retirado el Vía Crucis, una obra que había puesto en la anterior 

legislatura el equipo de Gobierno del PP. Se trata de 15 estaciones 

de penitencia que conducen al templo de la localidad y que fueron 

instaladas el pasado mes de abril.  

 

El portavoz del PP, Héctor Añover, explicó en ‘Es la tarde de 

Dieter’ que ayer comprobaron que se estaba procediendo a 

retirar el Vía Crucis que se instaló hace apenas tres meses, Vía 

Crucis que ‘además no costó un duro a las arcas municipales 

porque lo financió la Comunidad de Madrid’. 

 

Natalia Núñez, la alcaldesa, justificó en esRadio esta medida. 

‘Hemos tenido en cuenta qué función tenían esas piedras, 

qué era lo que implicaban, que suponían una barrera 

arquitectónica como comentaban los vecinos y que era una 

falta de respeto para aquellos vecinos que no procesan ninguna 

religión o que profesan la religión musulmana que también 

forman parte de la comunidad y que hay que respetarlos 

también’”.  

Enlace http://www.libertaddigital.com/espana/2015-07-14/la-

alcaldesa-de-cenicientos-retira-el-via-crucis-para-no-molestar-

a-los-musulmanes-1276552851/ 

 

 

http://www.libertaddigital.com/espana/2015-07-14/la-alcaldesa-de-cenicientos-retira-el-via-crucis-para-no-molestar-a-los-musulmanes-1276552851/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-07-14/la-alcaldesa-de-cenicientos-retira-el-via-crucis-para-no-molestar-a-los-musulmanes-1276552851/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-07-14/la-alcaldesa-de-cenicientos-retira-el-via-crucis-para-no-molestar-a-los-musulmanes-1276552851/
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CASO 20: PROFANAN IGLESIA EN LA SOLANA  

Hecho Profanación del sagrario de la Parroquia San Juan Bautista 

Lugar y fecha La Solana (Ciudad Real, CASTILLA-LA MANCHA), 14 de julio de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   Profanaron el Sagrario, esparcieron las sagradas formas y 

robaron el dinero de los cepillos. 

Enlace http://libertadreligiosa.es/2015/07/14/profanan-un-sagrario-

en-la-solana-ciudad-real/ 

 

CASO 21: PINTADAS PROABORTO EN UNA IGLESIA 

Hecho Pintadas proaborto en la iglesia de San Nicolás de Murcia 

Lugar y fecha Murcia (REGIÓN  DE MURCIA), 28 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Juventud Comunista 

Descripción   “’Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios’ y ‘aborto porque 

me sale del coño’. Son las dos pintadas que se pueden leer ahora 

en la fachada y la parte trasera de la iglesia de San Nicolás, situada 

en la plaza del mismo nombre de la capital murciana. 

 

Las sentencias, que están realizadas con spray, aparecen 

firmadas por Juventud Comunista. Los autores también han 

dibujado el símbolo de la hoz y el martillo”.  

http://libertadreligiosa.es/2015/07/14/profanan-un-sagrario-en-la-solana-ciudad-real/
http://libertadreligiosa.es/2015/07/14/profanan-un-sagrario-en-la-solana-ciudad-real/
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Fotos y enlace 

 

 
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/07/26/pintad

as-pro-aborto-iglesia-san/665621.html 

 

CASO 22: ROBO SACRÍLEGO EN LA CASA NATALICIA DE SAN VICENTE FERRER 

Hecho Un ladrón asalta la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer y roba 

varios objetos sagrados 

Lugar y fecha Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 6 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/07/26/pintadas-pro-aborto-iglesia-san/665621.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2015/07/26/pintadas-pro-aborto-iglesia-san/665621.html


 

 

 26 

Responsables Un joven marroquí 

Descripción   “Un irreverente ladrón fue detenido por la policía tras ser 

sorprendido en pleno robo en la Casa Natalicia de San Vicente 

Ferrer en el centro de Valencia. El individuo huyó por un andamio 

situado en la fachada del edificio religioso y sólo cogió el dinero 

y dos preciados objetos de la eucaristía, pero fue apresado 

poco después por una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes 

cachearon al joven de nacionalidad marroquí y recuperaron dos 

recipientes de formas sagradas que había robado momentos 

antes del interior de la capilla. Los hechos ocurrieron sobre las 

seis de la madrugada del pasado jueves”.  

Enlace http://www.lasprovincias.es/sucesos/201508/09/ladron-

asalta-casa-natalicia-20150809001338-v.html 

 

CASO 23: PROFANAN Y PRENDEN FUEGO A UNA CAPILLA EN O GROVE 

Hecho Profanan y prenden fuego al interior de la capilla de San Vicente 

do Mar en O Grove 

Lugar y fecha O Grove (Pontevedra, GALICIA), 19 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “Una o más personas entraron presumiblemente durante la 

pasada madrugada en la capilla de San Vicente do Mar (O Grove, 

Pontevedra, España) y una vez dentro la prendieron fuego y 

tiraron al suelo las hostias consagradas. Las llamas afectaron 

a las telas y al altar, aunque por fortuna no dañó ni a la estructura 

de la construcción ni a la cubierta. También calcinó parcialmente 

un misal y el pedestal. El párroco lamenta sobre todo la 

profanación del Santísimo”.  

http://www.lasprovincias.es/sucesos/201508/09/ladron-asalta-casa-natalicia-20150809001338-v.html
http://www.lasprovincias.es/sucesos/201508/09/ladron-asalta-casa-natalicia-20150809001338-v.html
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Enlace http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24675&utm_medium=

twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw 

 

CASO 24: PINTADA EN UNA IGLESIA DE ÁVILA 

Hecho Pintada anarquista en la puerta de una iglesia de Ávila 

Lugar y fecha Ávila (CASTILLA Y LEÓN), 1 de septiembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción    El 1 de septiembre de 2015, una voluntaria de nuestro 

Observatorio vio una pintada del símbolo anarquista en la puerta 

de una iglesia de Ávila y nos envió la fotografía. 

Foto 

 

 

 

 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24675&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24675&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
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CASO 25: ROBAN CRUCES DE UN CEMENTERIO 

Hecho Roban cerca de 80 cruces de lápidas de un cementerio 

Lugar y fecha Jaén (ANDALUCÍA), 15 de septiembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “Más de setenta crucifijos de nichos del cementerio de San 

Fernando han sido sustraídos en un acto vandálico que ha sido 

denunciado ante la Policía Nacional (…) Entre los daños 

originados por el acto vandálico, se ha denunciado la sustracción 

íntegra de una lápida, ante la imposibilidad de arrancar el 

crucifijo de la misma”.  

Enlace http://andaluciainformacion.es/jaen/533454/roban-cerca-de-

80-cruces-de-lapidas-del-cementerio/ 

 

CASO 26: PROFANAN UNA IGLESIA EN BIGASTRO 

Hecho Profanan el Sagrario de la iglesia de Nuestra Señora de Belén y 

roban tres cálices en su interior 

Lugar y fecha Bigastro (Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA), 26 de 

septiembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “Un grupo de personas entraron a la iglesia el viernes por la 

noche, robaron la corona de la Virgen del Belén y formas 

consagradas. In situ, había Ostias en el suelo pisoteadas y todas 

las cruces de la iglesia había sido puestas del revés. Esto 

presenta características de rito satánico”.  

http://andaluciainformacion.es/jaen/533454/roban-cerca-de-80-cruces-de-lapidas-del-cementerio/
http://andaluciainformacion.es/jaen/533454/roban-cerca-de-80-cruces-de-lapidas-del-cementerio/
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Foto y enlaces 

 
https://twitter.com/JMZavalaOficial/status/647778722406395

904/photo/1 

http://www.infovaticana.com/2015/09/30/atacan-una-iglesia-

y-profanan-el-sagrario-en-bigastro/ 

 

CASO 27: UN JOVEN APEDREA UNA HORNACINA DE LA VIRGEN EN RINCÓN DE LA 

VICTORIA 

Hecho Un joven apedrea la hornacina de la Virgen del Carmen de Rincón 

de la Victoria y luego grita: “Grande Alá” 

Lugar y fecha Rincón de la Victoria (Málaga, ANDALUCÍA), 28 de septiembre de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Un joven de nacionalidad marroquí 

Descripción   “El individuo con una piedra de gran tamaño en la mano golpeó 

fuertemente el cristal que protege la imagen de la Virgen de El 

Carmen y posteriormente manifestó a un policía local en actitud 

vociferante: ‘Grande Alá’”.  

https://twitter.com/JMZavalaOficial/status/647778722406395904/photo/1
https://twitter.com/JMZavalaOficial/status/647778722406395904/photo/1
http://www.infovaticana.com/2015/09/30/atacan-una-iglesia-y-profanan-el-sagrario-en-bigastro/
http://www.infovaticana.com/2015/09/30/atacan-una-iglesia-y-profanan-el-sagrario-en-bigastro/
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Foto y enlace 

 
http://www.diariosur.es/axarquia/201509/28/apedrea-

hornacina-virgen-carmen-

20150928174311.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&

ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW 

 

CASO 28: ROBAN OBJETOS SAGRADOS DE LA IGLESIA DE MELIANA 

Hecho Roban objetos sagrados de una iglesia 

Lugar y fecha Meliana (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 7 de octubre de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “Roban copones, patenas y otros objetos de la iglesia de Meliana” 

Enlace http://www.levante-emv.com/horta/2015/10/07/roban-

copones-patenas-objetos-iglesia/1324115.html 

 

 

 

 

http://www.diariosur.es/axarquia/201509/28/apedrea-hornacina-virgen-carmen-20150928174311.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://www.diariosur.es/axarquia/201509/28/apedrea-hornacina-virgen-carmen-20150928174311.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://www.diariosur.es/axarquia/201509/28/apedrea-hornacina-virgen-carmen-20150928174311.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://www.diariosur.es/axarquia/201509/28/apedrea-hornacina-virgen-carmen-20150928174311.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=TW
http://www.levante-emv.com/horta/2015/10/07/roban-copones-patenas-objetos-iglesia/1324115.html
http://www.levante-emv.com/horta/2015/10/07/roban-copones-patenas-objetos-iglesia/1324115.html
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CASO 29: PINTADAS EN UNA IGLESIA DE BARCELONA 

Hecho Pintadas a favor del aborto en la fachada de la parroquia Espíritu 

Santo de Barcelona 

Lugar y fecha Barcelona (CATALUÑA), 11 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   La pintada decía: “Os beberéis la sangre de nuestros abortos”.  

Foto 

 

 

CASO 30: AGRESION CONTRA UNA PARROQUIA EN ALCORCÓN 

Hecho  Agresión contra la Parroquia Virgen del Alba 

Lugar y fecha Alcorcón (COMUNIDAD DE MADRID) 14 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción   “El templo ha sufrido el vandalismo de individuos que han 

ensuciado fachadas, escalones de acceso y tablones de 

anuncios. Los daños han obligado a suspender la Misa de 9,30 

h. para evitar que los fieles resbalaran. La parroquia pertenece 

a la Diócesis de Getafe, está a cargo de los Misioneros del 
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Verbo Divino y no es la primera vez que la iglesia sufre daños 

por la agresión de personas violentas que, en otras 

ocasiones, han arrojado huevos y otros alimentos”.  

Fotos y enlace 

 

http://libertadreligiosa.es/2015/10/14/agresion-contra-la-

parroquia-virgen-del-alba-de-alcorcon/ 

 

CASO 31: PROFANAN UNA CAPILLA EN MÁLAGA Y REALIZAN PINTADAS EN ÁRABE 

Hecho Profanan una capilla y realizan pintadas en árabe 

Lugar y fecha Rincón de la Victoria (Málaga, ANDALUCÍA), 2 de noviembre de 

2015 

Confesión Católica 

http://libertadreligiosa.es/2015/10/14/agresion-contra-la-parroquia-virgen-del-alba-de-alcorcon/
http://libertadreligiosa.es/2015/10/14/agresion-contra-la-parroquia-virgen-del-alba-de-alcorcon/
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Responsables Desconocidos 

Descripción   “El templo del Carmen de Rincón de la Victoria (Málaga), una 

capilla ubicada en la urbanización Lo Cea, ha sufrido en la pasada 

madrugada de este lunes un ataque en el que han sido dañados el 

sagrario, numerosos enseres de culto y la imagen de la Virgen del 

Carmen; y se han realizado pintadas en escritura árabe”.  

Fotos y enlace 
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http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25228 

 

http://www.blogmalaga.es/salvajada-en-la-iglesia-de-la-torre-

de-benagalbon-rincon-de-la-victoria/ 

 

CASO 32: PINTADA CONTRA UN GRUPO CATÓLICO EN UN COLEGIO EN RIVAS 

Hecho Pintada en un colegio católico 

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), 3 de noviembre 

de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción    Pintada contra el grupo católico conocido como “Los kikos” 

(Camino Neocatecumenal) en un colegio católico de Rivas 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25228
http://www.blogmalaga.es/salvajada-en-la-iglesia-de-la-torre-de-benagalbon-rincon-de-la-victoria/
http://www.blogmalaga.es/salvajada-en-la-iglesia-de-la-torre-de-benagalbon-rincon-de-la-victoria/
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Foto y enlace 

 
https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.101517

71395302783.1073741826.121946872782/10153786398467

783/?type=1&link_share=e099d3033f&theater 

 

CASO 33: PINTADAS EN LA IGLESIA DE SANTA MÓNICA EN RIVAS VACIAMADRID 

Hecho Pintadas en una parroquia  

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), 6 de noviembre 

de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.10151771395302783.1073741826.121946872782/10153786398467783/?type=1&link_share=e099d3033f&theater
https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.10151771395302783.1073741826.121946872782/10153786398467783/?type=1&link_share=e099d3033f&theater
https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.10151771395302783.1073741826.121946872782/10153786398467783/?type=1&link_share=e099d3033f&theater
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Descripción   
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Enlace https://www.facebook.com/121946872782/photos/pcb.10153

791365567783/10153791365032783/?type=3&theater 

 

CASO 34: ROBAN OBJETOS SAGRADOS DE UNA PARROQUIA DE VALLADOLID 

Hecho “Los ladrones arrasan una parroquia de Pajarillos y se llevan 

hasta un sagrario” 

Lugar y fecha Valladolid (CASTILLA Y LEÓN), 21 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción “Al llegar a esta estancia, se fijaron en el sagrario. Tras sacar de 

su interior los elementos para la liturgia y vaciar su contenido 

sobre el suelo, decidieron que el tabernáculo también podría 

tener salida en el mercado y lo desanclaron de la pared para 

incluirlo en su botín. A esta ornamentada caja, añadieron un 

copón (recipiente metálico destinado a reservar y distribuir la 

eucaristía en las iglesias), dos cálices para consagrar el vino en la 

misa, dos patenas (platillos en los que se coloca la hostia durante 

la celebración) y los recipientes donde se guarda el crisma o 

santos óleos”.  

https://www.facebook.com/121946872782/photos/pcb.10153791365567783/10153791365032783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/121946872782/photos/pcb.10153791365567783/10153791365032783/?type=3&theater
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Enlace http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201511/23/ladron

es-arrasan-parroquia-pajarillos-20151122212243.html 

 

CASO 35: PINTADAS EN IGLESIAS EN PAMPLONA 

Hecho Pintadas en iglesias de Pamplona tras la exposición blasfema de 

Abel Azcona 

Lugar y fecha Pamplona (NAVARRA), 30 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción “Tras la movilización católica contra la profanación eucarística de 

Abel Azcona amparada por el Ayuntamiento de Pamplona, han 

aparecido pintadas en la ciudad con mensajes cristianófobos 

que dejan traslucir el odio a la Iglesia de muchos de los 

defensores de la exposición blasfema. 

‘Je suis Abel’, ‘Opus Dei kanpora’, ‘Iglesia hipócrita’, ‘Pederastas’ 

o ‘Abajo Cristo Rey’ rezan estas pintadas que han aparecido en 

Pamplona y que reflejan la tensión que se respira en la ciudad 

después de que el Ayuntamiento decidiera autorizar una 

exposición en la que se atacan los símbolos sagrados católicos y 

los sentimientos religiosos. 

‘Parece que la ofensa a los cristianos sale gratis’, ha 

denunciado Javier Garisoain, miembro de la plataforma Respeto 

por Navarra (…) ‘Han aparecido pintadas y amenazas en algunas 

iglesias en Pamplona’, asegura Garisoain al tiempo que señala 

que no se trata de ‘una gamberrada’, sino que ‘esto está muy 

organizado, se ha hecho un llamamiento a los ataques’”.  

 

 

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201511/23/ladrones-arrasan-parroquia-pajarillos-20151122212243.html
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201511/23/ladrones-arrasan-parroquia-pajarillos-20151122212243.html
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Foto y enlace 

 

http://gaceta.es/noticias/atacan-iglesia-pintadas-

cristianofobas-pamplona-30112015-1330 

 

CASO 36: PROFANACIÓN DEL SAGRARIO DE NALDA Y ROBO DE FORMAS 

CONSAGRADAS  

Hecho Profanan y roban formas consagradas en una parroquia  

Lugar y fecha Nalda (LA RIOJA), 10 de diciembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos  

Descripción  “Irrumpieron en la Iglesia entre las 7 y 8 de la tarde. Fueron 

directos a por la llave del Sagrario, lo abrieron y se llevaron 

el copón y aproximadamente 30 formas consagradas. El 

párroco encontró varias formas pisoteadas en la calle, en las 

inmediaciones del recinto”.  

Enlace https://twitter.com/teducame/status/675092290583556098  

http://www.larioja.com/comarcas/201512/12/profanan-

sagrario-iglesia-nalda-20151212004514-v.html  

 

 

http://gaceta.es/noticias/atacan-iglesia-pintadas-cristianofobas-pamplona-30112015-1330
http://gaceta.es/noticias/atacan-iglesia-pintadas-cristianofobas-pamplona-30112015-1330
https://twitter.com/teducame/status/675092290583556098
http://www.larioja.com/comarcas/201512/12/profanan-sagrario-iglesia-nalda-20151212004514-v.html
http://www.larioja.com/comarcas/201512/12/profanan-sagrario-iglesia-nalda-20151212004514-v.html
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CASO 37: ATAQUE A LA CAPILLA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN 

SOMOSAGUAS 

Hecho Pintadas atacando y amenazando a los católicos en la capilla de 

la facultad de Somosaguas de la Universidad Complutense de 

Madrid 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 17 de diciembre de 2012 

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción  Unos desconocidos realizaron pintadas en la fachada de la capilla 

universitaria, que ha sido atacada en ocasiones anteriores. Las 

pintadas decían: “Esta noche mira bajo el coche”, “Pederastas” 

y “Monaguillos libertad”. 

Foto y enlace 

  
http://www.actuall.com/laicismo/nuevo-ataque-a-la-capilla-

de-la-facultad-de-psicologia-en-somosaguas/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.actuall.com/laicismo/nuevo-ataque-a-la-capilla-de-la-facultad-de-psicologia-en-somosaguas/
http://www.actuall.com/laicismo/nuevo-ataque-a-la-capilla-de-la-facultad-de-psicologia-en-somosaguas/
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CASO 38: TIRAN AL SUELO FIGURAS DE UN BELÉN EN PAMPLONA 

Hecho  Atacan el belén del Parque de La Taconera, en Pamplona 

Lugar y fecha Pamplona (NAVARRA), 24 de diciembre de 2015  

Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción  Un grupo de vándalos sin identificar accedieron al recinto donde 

se ubicaba el tradicional belén de figuras gigantes (1,70mts) y las 

derrumbaron.  

Foto y enlace 

 
http://www.navarra.com/articulo/sucesos/arrollan-y-tiran-

suelo-buena-parte-figuras-belen-gigante-

taconera/20151224114537017391.html  

 

 

CASO 39: PROFANACIÓN Y ACTOS VANDÁLICOS EN LA BASÍLICA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA CABEZA EN ANDÚJAR 

Hecho Profanación y actos vandálicos en la Basílica de Nuestra Señora 

de la Cabeza 

Lugar y fecha Andújar (Jaén, ANDALUCÍA), 30 de diciembre de 2015 

http://www.navarra.com/articulo/sucesos/arrollan-y-tiran-suelo-buena-parte-figuras-belen-gigante-taconera/20151224114537017391.html
http://www.navarra.com/articulo/sucesos/arrollan-y-tiran-suelo-buena-parte-figuras-belen-gigante-taconera/20151224114537017391.html
http://www.navarra.com/articulo/sucesos/arrollan-y-tiran-suelo-buena-parte-figuras-belen-gigante-taconera/20151224114537017391.html
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Confesión Católica 

Responsables Desconocidos 

Descripción  “Un grupo de 5 o 6 personas entraron a la Basílica y giraron para 

poner de espaldas las imágenes y estatuas localizadas en el 

recinto”.  

Foto y enlace 

 
http://www.ideal.es/jaen/provincia-

jaen/201601/03/profanacion-toda-regla-santuario-

20160102222538.html  

 

 

 

 

 

http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201601/03/profanacion-toda-regla-santuario-20160102222538.html
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201601/03/profanacion-toda-regla-santuario-20160102222538.html
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201601/03/profanacion-toda-regla-santuario-20160102222538.html
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3. INSULTOS Y VEJACIONES A PERSONAS POR EL HECHO DE CREER EN UNA 

RELIGIÓN 

 

CASO 40: YIHADISTAS PIRATEAN LA PÁGINA DE UN GRUPO CATÓLICO 

Hecho Simpatizantes del Daesh piratean la página imision.org, grupo 

que trabaja con los cristianos perseguidos en Irak 

Lugar y fecha 6 de enero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Conjunto de hackers autodenominado Dz D.R.S. y simpatizante de 

los yihadistas del Daesh 

Descripción “El grupo iMisión lleva semanas contando lo que parece ser ‘la 

última Navidad en Irak’, donde el Estado Islámico (IS, por sus 

siglas en inglés) ha puesto el cristianismo en peligro de extinción. 

Ayer la web http://imision.org/ despertaba pirateada con el 

sello de un conjunto de hackers autodenominado Dz D.R.S. y 

simpatizante de los yihadistas del IS”.  

Enlace http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/07/54ad7e99

ca4741ac0b8b456b.html 

 

CASO 41: “PREMIOS TORQUEMADA AL MEJOR INQUISIDOR DE NUESTROS 

TIEMPOS” 

Hecho La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores pide en su 

facebook votar en los “II premios Torquemada” al “mejor 

inquisidor de nuestros tiempos” 

Lugar y fecha COMUNIDAD DE MADRID, 14 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores 

http://imision.org/
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/07/54ad7e99ca4741ac0b8b456b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/07/54ad7e99ca4741ac0b8b456b.html
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Descripción “AMAL, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, 

tiene el placer de convocar el II PREMIO TORQUEMADA. Se ha 

seleccionado a una serie de candidatos atendiendo a sus 

declaraciones y acciones más intransigentes, sus ataques a la 

libertad de expresión, su arrogancia clerical y sus ofensivas 

contra los derechos humanos. El 14 de marzo de 2015 (Día del 

Ateísmo), dentro de la I Convención de Ateos y Librepensadores, 

de la que daremos cuenta en breve, entregaremos el citado 

premio de acuerdo con el resultado de la votación”.  

NOTA DEL OLRC: Los ‘nominados’ son Monseñor Cañizares, 

arzobispo de Valencia; Monseñor Blázquez, arzobispo de 

Valladolid (aunque AMAL dice que es arzobispo de Madrid); 

Monseñor Reig, obispo de Alcalá de Henares; Monseñor Catalá, 

obispo de Málaga; Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior; y 

Monseñor Martínez, arzobispo de Granada”.  

Enlace https://www.facebook.com/ateos.madrid/?sk=app_138147962

901963 

 

CASO 42: ACOSO LABORAL CONTRA UNA PROFESORA DE RELIGIÓN 

Hecho Acoso laboral contra una profesora de Religión, María Manresa 

Lugar y fecha Sabadell (Barcelona, CATALUÑA), 22 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Director de un instituto de Sabadell 

Descripción “En su destino laboral, el director le dijo: ‘Ya te puedes ir porque 

aquí no hay alumnos de religión’. Y estuvo encerrada 6 horas y 

media al día durante tres meses y medio en la sala de profesores 

sin poder hacer nada (…) ‘En el formulario de inscripción no 

aparecía la opción de que el niño pudiera estudiar religión. 

(…) El año pasado el director hizo firmar unas cartas a los padres 

de los alumnos que hacían religión diciendo que el año que viene 

no tendrían profesor de religión y que por eso no se podrían 

https://www.facebook.com/ateos.madrid/?sk=app_138147962901963
https://www.facebook.com/ateos.madrid/?sk=app_138147962901963
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hacer clases. (…) Los padres nunca supieron que yo estuve allí 

como profesora de religión. Lo escondieron. Ni siquiera me 

permitieron contacto con los alumnos. Y cuando alguna vez había 

hecho alguna guardia porque faltaban profesores los alumnos me 

habían preguntado qué es lo que hacía yo en el colegio. Nunca me 

escondí. Siempre les dije que yo era la profesora de religión. Y su 

respuesta siempre era la misma: ‘Pero si nos habían dicho que no 

había profesora de religión’. Entonces el director me llamó la 

atención, me dijo que a ver qué iba haciendo y diciendo por ahí. 

(…) Él ya me ha echado antes de tener que ofertar la religión’” 

(declaraciones de la profesora en Infocatólica).  

Enlace http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=23558&utm_medium=i

c&utm_source=nav&utm_campaign=navnot 

 

CASO 43: HOSTIGAMIENTO DE VARIOS PARTÍDOS POLÍTICOS A UN SACERDOTE 

Hecho Hostigamiento de partidos políticos hacia un párroco  

Lugar y fecha Hospitalet de Llobregat (Barcelona, CATALUÑA), 29 de abril de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables PSC, CIU e IPC de Hospitalet 

Descripción “El último pleno del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (…) 

ha decidido denunciar a la Fiscalía al organizador de las 

procesiones de Semana Santa en el barrio de Sanfeliu, el párroco 

Custodio Ballester. El delito que se atribuye al mosén es el de 

haber invitado a desfilar por segundo año consecutivo a la 

Hermandad de Caballeros Legionarios. 

(…) El texto también muestra su ‘repulsa’ por ‘las actitudes del 

sacerdote Custodio Ballester que contribuyen reiteradamente a 

la crispación’ (…) 

El promotor de la moción, el concejal de IC, Lluís Esteve, resumía 

y traducía en un tuit el sentido de la frase: ‘Hoy, Hospitalet ha 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=23558&utm_medium=ic&utm_source=nav&utm_campaign=navnot
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=23558&utm_medium=ic&utm_source=nav&utm_campaign=navnot
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aprobado una moción para que jamás vuelva a desfilar la 

hermandad legionaria y que se vaya el capellán ultraderechista 

del barrio de Sanfeliu’”.  

Enlace http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-29/psc-ciu-y-

los-comunistas-de-hospitalet-piden-la-expulsion-de-un-

parroco-1276546766/ 

 

CASO 44: UN PERIODISTA SE BURLA PÚBLICAMENTE DE UN OBISPO 

Hecho El periodista Isaías Lafuente, del programa “La Ventana” de 

Cadena Ser, afirma que Monseñor Munilla dice “tonterías de 

campeonato” en su libro “Sexo con alma” 

Lugar y fecha 30 de abril de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El periodista Isaías Lafuente y el equipo de “La Ventana” de 

Cadena Ser 

Descripción   Burlas en el programa “La Ventana” (Cadena Ser) porque el obispo 

defiende en un libro la concepción cristiana de la castidad.  

Enlace http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/radio/noticias/6674

808/04/15/Isaias-Lafuente-llama-tonto-al-obispo-de-San-

Sebastian-en-La-ventana-de-la-Ser.html#.Kku8XqW46k3mD5m 

 

 

 

 

http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-29/psc-ciu-y-los-comunistas-de-hospitalet-piden-la-expulsion-de-un-parroco-1276546766/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-29/psc-ciu-y-los-comunistas-de-hospitalet-piden-la-expulsion-de-un-parroco-1276546766/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-29/psc-ciu-y-los-comunistas-de-hospitalet-piden-la-expulsion-de-un-parroco-1276546766/
http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/radio/noticias/6674808/04/15/Isaias-Lafuente-llama-tonto-al-obispo-de-San-Sebastian-en-La-ventana-de-la-Ser.html#.Kku8XqW46k3mD5m
http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/radio/noticias/6674808/04/15/Isaias-Lafuente-llama-tonto-al-obispo-de-San-Sebastian-en-La-ventana-de-la-Ser.html#.Kku8XqW46k3mD5m
http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/radio/noticias/6674808/04/15/Isaias-Lafuente-llama-tonto-al-obispo-de-San-Sebastian-en-La-ventana-de-la-Ser.html#.Kku8XqW46k3mD5m
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CASO 45: LLAMAZARES INSULTA PÚBLICAMENTE A UN OBISPO 

Hecho “Llamazares llama ‘ultra’ a Sanz Montes y le pide ‘respeto’ a la 

enseñanza laica. El candidato de IU tilda al Arzobispo de 

‘integrista y misógino’, le compara con Lefevbre y defiende que la 

religión ‘se imparta en las iglesias’”.  

Lugar y fecha ASTURIAS, 30 de abril de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Gaspar Llamazares, diputado nacional de Izquierda Unida y 

candidato de la formación a la presidencia del Principado de 

Asturias 

Descripción “’Ya está bien de callar ante las provocaciones tridentinas de un 

obispo ultra (…). Asturias merece otro obispo que sintonice con 

nuestra sociedad y no con su colega Lefebvre’, arremetió 

Llamazares, en respuesta a unas declaraciones de la delegada de 

Enseñanza y Catequesis del Arzobispado ovetense, Pilar 

Hernández, publicadas por este periódico y en las que achacó el 

descenso de alumnos en las clases de Religión a distintas trabas 

establecidas por la Administración, entre ellas ‘la ideología’ de la 

consejera de Educación, Ana González. 

(…) Ha situado a su mentalidad en el extremo integrista y 

misógino’. 

Para Llamazares, no caben medias tintas. ‘Le pido a Sanz Montes 

que asuma que el mejor sitio para la enseñanza de todas las 

religiones está en las distintas iglesias y la esfera privada de las 

personas y familias; la escuela y los centros de enseñanza han de 

ser espacios laicos’”.  

Enlace http://www.lne.es/asturias/2015/04/30/llamazares-llama-

ultra-sanz-montes/1748945.html 

 

 

 

http://www.lne.es/asturias/2015/04/30/llamazares-llama-ultra-sanz-montes/1748945.html
http://www.lne.es/asturias/2015/04/30/llamazares-llama-ultra-sanz-montes/1748945.html
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CASO 46: APROXIMADAMENTE 18.000 INSULTOS A LOS JUDÍOS EN TWITTER 

DURANTE UN PARTIDO DE BALONCESTO 

Hecho Un informe de Estados Unidos denuncia expresiones antisemitas 

en España 

Lugar y fecha 18 de mayo de 2015 

Confesión Judía 

Responsables Twitteros 

Descripción “La denuncia de antisemitismo cita como caso más llamativo las 

‘aproximadamente 18.000 alusiones despectivas que 

circularon en las redes sociales contra los judíos e israelíes’, 

coincidiendo con partido de baloncesto entre el Real Madrid 

y el Maccabi de Tel Aviv, celebrado el 18 de mayo”.  

Enlace http://www.abc.es/sociedad/20151015/abci-informe-libertad-

religiosa-201510142013.html 

 

CASO 47: DETENIDO UN HOMBRE QUE LLAMABA A ‘EXTERMINAR A LOS JUDÍOS’ 

Hecho Detenido un hombre que llamaba a ‘exterminar a los judíos’ 

Lugar y fecha Ribaforada (NAVARRA), 4 de junio de 2015 

Confesión Judía 

Responsables Un ciudadano extranjero 

Descripción   “La Liga Anti-Difamación (ADL) expresó su aprobación tras la 

detención de un hombre de 28 años y nacionalidad extranjera en 

Ribaforada, España, que había compartido contenido y vídeos 

antisemitas extremos en Internet (…)  

El extranjero no identificado ha publicado numerosos videos, 

uno de los cuales mostraba a tres mujeres visiblemente 

musulmanas cantando que había que ‘capturar y matar a todos 

los judíos. Hacer una huelga contra ellos y que sufran como 

http://www.abc.es/sociedad/20151015/abci-informe-libertad-religiosa-201510142013.html
http://www.abc.es/sociedad/20151015/abci-informe-libertad-religiosa-201510142013.html
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animales. Exterminar a los sionistas. Exterminarlos, 

exterminarlos, el mundo será mejor’. 

Mientras cantaban, una de las mujeres en el vídeo apuñalaba con 

un cuchillo a un muñeco voodoo con la imagen de un judío 

ortodoxo, dando una representación física a su llamado al 

asesinato”.  

Enlace http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=

75503 

 

CASO 48: TUIT ANTISEMITA DEL CONCEJAL DE CULTURA DE MADRID 

Hecho Tuit antisemita del concejal de cultura de Madrid 

Lugar y fecha 13 de junio de 2015 (fecha en que se dio a conocer el tuit, que es 

de 2011) 

Confesión Judía 

Responsables Guillermo Zapata, concejal de cultura de Madrid (Podemos) 

Descripción 

  
Enlace http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2

015/06/13/un-chistoso-antisemita-nuevo-concejal-de.html 

 

 

http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=75503
http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=75503
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2015/06/13/un-chistoso-antisemita-nuevo-concejal-de.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elmundopordentro/2015/06/13/un-chistoso-antisemita-nuevo-concejal-de.html
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CASO 49: CASA DEL LIBRO PROMOCIONA A UNA TUITERA ANTISEMITA 

Hecho La librería Casa del Libro promociona un encuentro digital con la 

tuitera ‘Barbijaputa’, según dio a conocer Mario Noya 

(@MarioNoyaM) en twitter 

Lugar y fecha 23 de junio de 2015 

Confesión Judía 

Responsables La tuitera ‘Barbijaputa’ y la Casa del Libro 

Descripción Algunos de los tuits de ‘Barbijaputa’:  

- “Siguiendo con lo de antes, ¿qué sería más apropiado: 

eliminar todo Israel o solo a los judíos? #debate 

#pijamarayas”.  

- “Los que más me gustaban eran los judíos. Si estaban 

vivos no tanto”.  

- “Se nota que no han servido nunca en un avión lleno de 

judíos. SE NOTA”.  

- “Hitler era un cabrón por cargarse judíos y un cutre por 

no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa.  

- “Yo antes de currar en vuelos a Tel Aviv era una persona 

normal. Ahora soy más de leer ‘El niño del pijama a rayas’ 

para animarme”.  

Enlace https://twitter.com/MarioNoyaM/status/61327274293531033

7 

 

CASO 50: LEMAS CONTRA LOS OBISPOS EN UNA MANIFESTACIÓN 

Hecho Gritos y lemas contra Monseñor Reig Pla (obispo de Alcalá) y la 

Conferencia Episcopal en una manifestación 

Lugar y fecha Alcalá de Henares (COMUNIDAD DE MADRID), 26 de junio de 

2016 

Confesión Católica 

https://twitter.com/MarioNoyaM/status/613272742935310337
https://twitter.com/MarioNoyaM/status/613272742935310337
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Responsables DiversAH (Asociación de Alcalá de Henares en defensa de la 

diversidad afectivosexual y de género) 

Descripción  Durante la manifestación se dirigieron insultos y amenazas hacia 

el obispo Reig Pla y la Conferencia Episcopal. Por ejemplo:  

- “Obispo, machista, estás en nuestra lista”.  

- “Obispo sal del armario”.  

- “Fuera rosarios de nuestros ovarios, fuera doctrinas de 

nuestras vaginas”.  

- “Hay que quemar la Conferencia Episcopal”. 

Enlace http://libertadreligiosa.es/2015/07/03/el-lobby-homosexual-

en-alcala-obispo-machista-estas-en-nuestra-lista/ 

 

CASO 51: IU CARGA CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA 

Hecho IU carga contra la Iglesia Católica por su “intromisión” en la 

LOMCE 

Lugar y fecha 24 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Área federal de educación de Izquierda Unida 

Descripción “Izquierda unida denuncia la actitud de la Conferencia Episcopal 

de llevar a los tribunales la aplicación de las leyes, incluso 

aquellas como la LOMCE que han sido realizadas siguiendo sus 

dictados. 

Su objetivo es chantajear y presionar a los gobiernos 

autonómicos elegidos democráticamente para que impongan 

más horas de religión en la educación de las nuevas generaciones. 

(…) IU se ha opuesto desde el principio a la LOMCE. Una ley que 

ha sido redactada para ser el instrumento político, que no 

educativo, con el que imponer una instrucción segregadora y 

http://libertadreligiosa.es/2015/07/03/el-lobby-homosexual-en-alcala-obispo-machista-estas-en-nuestra-lista/
http://libertadreligiosa.es/2015/07/03/el-lobby-homosexual-en-alcala-obispo-machista-estas-en-nuestra-lista/
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sectaria, acorde con la ideología de los grupos de presión que 

sustentan al Partido Popular, destacando entre otros el sector 

más ultraconservador de la jerarquía católica”.  

Enlace http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article90821 

 

CASO 52: CRITICAN EL “TONO ARROGANTE” DEL OBISPO MUNILLA 

Hecho El colectivo Eutsi Berrituz critica el “tono arrogante” del Obispo 

Munilla 

Lugar y fecha Guipúzcoa (PAÍS VASCO), 27 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Colectivo de cristianos de Guipúzcoa Eutsi Berrituz 

Descripción “Consideramos inadecuado el tono de la homilía, en la que, 

desde el mismo título, ‘¿Cómo se ve la tierra desde el cielo?’, 

pretende manifestar una única y verdadera luz celestial, por 

encima de las discusiones y diálogos de entre los hombres y las 

instituciones humanas. Es un tono de dar lecciones a los 

humanos, pretencioso y arrogante, que pretende invalidar 

‘desde lo alto’ la reflexión, el análisis, y el diálogo entre las 

diferentes maneras de abordar y decidir en lo ‘propiamente’ 

humano (…) Consideramos un desacierto y un error grave 

también, por su falta de rigor, los argumentos filosóficos y 

antropológicos en los que se apoya la homilía y de los que la 

afirmación de que ‘la ideología de género es una metástasis del 

marxismo’ es falaz, por no decir ridícula”.  

Enlace http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/

27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-

religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-

monoparentales-homosexuales-falacia.shtml 

 

 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article90821
http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
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CASO 53: QUIEREN OBLIGAR A UN MÉDICO DE JEREZ A RETIRAR UN CRUCIFIJO DE 

SU CONSULTA 

Hecho Quieren obligar a un médico a retirar un crucifijo de su consulta 

Lugar y fecha Jerez de la Frontera (Cádiz, ANDALUCÍA), 28 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Una paciente del centro de Salud Jerez Centro y la dirección de 

dicho centro 

Descripción “Una paciente del Centro de Salud Jerez Centro (Jerez de la 

Frontera, Cádiz, España) ha interpuesto una reclamación en la 

que solicita que ‘de acuerdo con la normativa vigente’ sea 

retirado el crucifijo colgado en la consulta 25 de la segunda 

planta del centro de atención primaria y, además, ha cambiado 

de facultativo. Como consecuencia del requerimiento, el médico 

de esta consulta ha recibido una orden verbal por parte de la 

dirección de retirarlo cuando se haya incorporado a su puesto 

de trabajo tras la vuelta de las vacaciones.”.  

NOTA DEL OLRC: Finalmente el médico ha podido dejar el 

crucifijo en su consulta.  

Enlace http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/

27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-

religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-

monoparentales-homosexuales-falacia.shtml 

 

CASO 54: PROFESOR EXPULSA DE CLASE A UNA ESTUDIANTE CON VELO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Hecho Profesor expulsa de clase a una universitaria por llevar velo 

Lugar y fecha Zaragoza (ARAGÓN), 21-25 de septiembre de 2015 

Confesión Musulmana 

Responsables Un profesor de Magisterio de la Universidad de Zaragoza 

http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2015/08/27/critican-el-tono-arrogante-del-obispo-munilla-iglesia-religion-cristianos-vascos-ideologia-genero-familias-monoparentales-homosexuales-falacia.shtml
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Descripción “Alrededor de 60 estudiantes de 1º de Magisterio de la 

Universidad de Zaragoza presentaron ayer en la secretaría de la 

facultad sus quejas por escrito contra el profesor que el lunes no 

dejó entrar en su clase a una alumna (Soraya M.) que cubría su 

cabeza con un velo (…)  

El primer incidente se produjo el lunes cuando este profesor 

llamó aparte a Soraya M., una chica musulmana que cubre su 

cabeza con un pañuelo, y le dijo que en su clase no podía llevar 

velo. La joven se negó a quitárselo, por lo que el docente le 

impidió la entrada en el aula. Posteriormente, y tras mediar el 

decano, el profesor pareció rectificar y argumentó que 

desconocía que el reglamento de la Universidad permitiera llevar 

hiyab, por lo que se mostró dispuesto a readmitirla. 

El jueves, día que volvió a coincidir el profesor con la clase de 

Soraya, el docente se refirió al suceso del lunes. Según la versión 

de los alumnos, explicó que le habían obligado a admitir en clase 

a la alumna, que como funcionario público debía acatar el 

reglamento y las normas de la Universidad, pero que estaba en 

desacuerdo y que la chica no era ‘bienvenida’. Esta manifestación 

provocó las protestas de los alumnos y abandonaron el aula”.  

Enlace http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/za

ragoza/2015/09/26/casi_alumnos_presentan_quejas_contra_pr

ofesor_que_echo_estudiante_con_velo_529742_301.html 

 

CASO 55: UN HOMBRE INSULTA Y ESCUPE A UNA MUJER POR NO LLEVAR VELO EN 

MELILLA 

Hecho Detenido un hombre por recriminar a una mujer que no llevara 

chilaba y velo 

Lugar y fecha MELILLA, 29 de noviembre de 2015 

Confesión Musulmana 

Responsables Un varón musulmán de 40 años 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/26/casi_alumnos_presentan_quejas_contra_profesor_que_echo_estudiante_con_velo_529742_301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/26/casi_alumnos_presentan_quejas_contra_profesor_que_echo_estudiante_con_velo_529742_301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/26/casi_alumnos_presentan_quejas_contra_profesor_que_echo_estudiante_con_velo_529742_301.html
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Descripción “Un varón al que no conocía se dirigió a ella para afearle que no 

vistiese con chilaba para salir a la calle y pañuelo en la cabeza, al 

ser musulmana, una recriminación pública que fue en aumento. 

Hasta tal punto, que en su escalada de improperios llegó a 

escupir a la víctima a la cara en varias ocasiones, a la vez que le 

profería graves insultos que atentaban a su integridad moral. 

Ante el comportamiento de esta persona, la mujer abandonó 

atemorizada el lugar y comunicó lo sucedido a la Guardia Civil, 

que localizó al autor de los hechos cuando el hombre pretendía 

cruzar el paso fronterizo de Beni-Enzar, donde fue detenido, 

aunque ofreció resistencia. 

El detenido es un ciudadano marroquí, de 40 años y sin 

vinculación con Melilla, natural y vecino de la próxima localidad 

de Beni-Enzar”. 

Enlace  http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2046646 

 

 

4. ESCARNIO DE LA RELIGIÓN 

 

CASO 56: PODEMOS PLANTEA PROHIBIR LA SEMANA SANTA  

Hecho La secretaria general de Podemos Sevilla afirma que “si 

gobernamos y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos 

decidirán”.  

Lugar y fecha Sevilla (ANDALUCÍA), 12 de enero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Begoña Gutiérrez, secretaria general de Podemos en Sevilla 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2046646
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Descripción   “P.-Dígame por último si es verdad eso de que si Podemos 

gobierna prohibirá la Semana Santa. 

R.-En Podemos todo lo decidimos los ciudadanos y las 

ciudadanas. Si se llegara a plantear esa cuestión, serían ellos 

quienes lo decidirían”.  

Enlace http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/12/54b3b7ef268

e3e7c228b4578.html 

 

CASO 57: ESPECTÁCULO DE LEO BASSI MOFÁNDOSE DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Hecho Espectáculo de Leo Bassi mofándose de la Iglesia Católica 

Lugar y fecha Sevilla (ANDALUCÍA), 20 y 21 de Febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Leo Bassi 

Descripción   “El viernes 20 y el sábado 21 de febrero de 2015 Leo Bassi 

presentará su ‘Gran misa patólica’ en el Centro TNT-Atalaya de 

Sevilla”.  

Enlace https://laicismo.org/2015/gran-misa-patolica-de-leo-bassi-en-

el-centro-tnt-atalaya-sevilla/122106 

 

CASO 58: PUBLICACIÓN CONTRA LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho Publicación de CC.OO. contra la asignatura de Religión 

Lugar y fecha Valladolid (CASTILLA Y LEÓN), 2 de marzo de 2015 

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/12/54b3b7ef268e3e7c228b4578.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/12/54b3b7ef268e3e7c228b4578.html
https://laicismo.org/2015/gran-misa-patolica-de-leo-bassi-en-el-centro-tnt-atalaya-sevilla/122106
https://laicismo.org/2015/gran-misa-patolica-de-leo-bassi-en-el-centro-tnt-atalaya-sevilla/122106
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Confesión Católica 

Responsables Comisiones Obreras de Valladolid 

Descripción   Publicación de CC.OO. de Valladolid para que los estudiantes no 

se matriculen en la asignatura de Religión, a la que llama 

“panfleto”. 

Foto 
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CASO 59: PUBLICAN UNA FOTO DE UN CRISTO CRUCIFICADO CON EL ROSTRO DE 

MARIANO RAJOY 

Hecho Un montaje de la revista “El Jueves” muestra un Cristo crucificado 

con el rostro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy 

Lugar y fecha 24 de marzo de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsable Revista “El Jueves” 

Descripción   “El Jueves” usa una imagen de una cofradía malagueña y cambia 

el rostro de la imagen del “Cristo Crucificado” por la del 

presidente del Gobierno. 

Foto y enlace 

 
http://www.elplural.com/2015/03/24/polemica-por-un-

montaje-de-el-jueves-que-muestra-un-cristo-crucificado-con-el-

rostro-de-rajoy/ 

 

 

http://www.elplural.com/2015/03/24/polemica-por-un-montaje-de-el-jueves-que-muestra-un-cristo-crucificado-con-el-rostro-de-rajoy/
http://www.elplural.com/2015/03/24/polemica-por-un-montaje-de-el-jueves-que-muestra-un-cristo-crucificado-con-el-rostro-de-rajoy/
http://www.elplural.com/2015/03/24/polemica-por-un-montaje-de-el-jueves-que-muestra-un-cristo-crucificado-con-el-rostro-de-rajoy/
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CASO 60: PORTADA DE LA REVISTA MONGOLIA 

Hecho Portada de la revista Mongolia con el titular “Viva Cristo Gay” 

Lugar y fecha Abril de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Revista Mongolia 

Descripción   En la portada de la revista aparece una imagen de Jesucristo y el 

titular “Viva Cristo gay”.  

Foto y enlace 

http://www.revistamongolia.com/revista/viva-cristo-gay 

 

CASO 61: FEMINISTAS PARODIAN LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA 

Hecho Feministas parodian las procesiones de Semana Santa  

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 4 de abril de 2015 

http://www.revistamongolia.com/revista/viva-cristo-gay
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Confesión Católica 

Responsables Grupos feministas 

Descripción   “La Cofradía del Santo Coño de Todos los Orgasmos celebra una 

performance de estética inspirada en los rituales 

fundamentalistas que caracterizan la Semana Santa en España, 

donde el fervor religioso, lejos de considerarse enfermedad 

mental, se incentiva cada día más limitando el acceso de las 

nuevas generaciones a escuelas laicas y concediendo privilegios 

a quienes peor han padecido esa clase de educación negligente 

para darle continuidad (…) Las Feligresas sacan a bailar el 

Santísimo Coño mientras tararean himnos en los que se refieren 

a esas partes demonizadas sin censura alguna. Demuestran así 

que no existe entidad extraterrestre con poderes sobrenaturales 

que se lo impida, que el capricho de unos desquiciados es lo que 

ha contaminado de religiosidad la cultura española, exportada 

también a Latinoamérica, mantenida a golpe de acero como 

herramienta de gobierno sobre seres desinformados y carentes 

de recursos culturales que les permita cuestionar sus 

absurdeces”.  

Enlace http://www.rebelion.org/noticia.php?id=197280 

 

CASO 62: UN TUITERO SE RÍE DE LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN CHINA 

Hecho Un tuitero se ríe de la persecución a los cristianos en China 

Lugar y fecha 23 de abril de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables El tuitero Kike Fynbos 

Descripción   Ante un tuit de persecution.org sobre el incremento de 

persecución a los cristianos en China, el tuitero Kike Fynbos 

responde: “La religión debe estar prohibida, el que quiera creer 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=197280
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en magia es libre de hacerlo, pero que pague por ello. Contento 

de escuchar esto”.  

Foto 
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CASO 63: OBRA CON FRASES VIOLENTAS HACIA LA IGLESIA CATÓLICA  

Hecho Obra artística con soflamas violentas  

Lugar y fecha San Sebastián (Guipúzcoa, PAÍS VASCO), 18 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Biblioteca provincial de Guipúzcoa 

Descripción   “’La Iglesia que más brilla es la iglesia que arde’ o ‘Quemar el 

Opus Dei’ (Opus Dei sutara) son algunos de las expresiones que 

recoge la obra artística expuesta en la biblioteca Koldo 

Mitxelena, y que estos días se puede contemplar en la Biblioteca 

provincial de Guipúzcoa, que depende de la Diputación de 

Guipúzcoa, gobernada por Bildu. El Obispo de San Sebastián, 

monseñor José Ignacio Munilla, ha denunciado los ataques 

contra la Libertad Religiosa a los responsables políticos de la 

Diputación de Guipúzcoa ya que sus expresiones agresivas 

‘invitan a ejercer la violencia contra la Iglesia Católica’. A 

pesar de diversos contactos personales mantenidos entre el 

obispado y la Diputación de Guipúzcoa, sus responsables 

políticos ‘se han mostrado inflexibles en su decisión de amparar 

tales ataques a la Libertad Religiosa’”.  
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Foto y enlace 

 

http://www.religionenlibertad.com/el-obispo-munilla-pide-

retirar-una-exposicion-con-soflamas-violentas-como-

42500.htm 

 

CASO 64: PINTADA OFENSIVA CONTRA LOS CRISTIANOS EN LA UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA 

Hecho Pintada ofensiva contra los cristianos en la Universidad de 

Valencia 

Lugar y fecha Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 28 de mayo de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Estudiantes de la Universidad de Valencia 

http://www.religionenlibertad.com/el-obispo-munilla-pide-retirar-una-exposicion-con-soflamas-violentas-como-42500.htm
http://www.religionenlibertad.com/el-obispo-munilla-pide-retirar-una-exposicion-con-soflamas-violentas-como-42500.htm
http://www.religionenlibertad.com/el-obispo-munilla-pide-retirar-una-exposicion-con-soflamas-violentas-como-42500.htm
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Descripción   “Esta pintada está en el Campus Blasco Ibáñez de la Universidad 

de Valencia, en un lugar frecuentado por los estudiantes, entre la 

Facultad de Filosofía y la Biblioteca de Humanidades. 

Se mofa de los sentimientos religiosos de los cristianos, al 

mezclar la cruz cristiana con dibujos sexuales, y un cordero 

(símbolo del cristianismo) con la aureola de santo y siendo 

pisoteado. Es una ofensa y una agresión a los sentimientos de 

todos los cristianos”.  

Enlace 

 

http://libertadreligiosa.es/2015/05/28/firma-para-que-

borren-esta-pintada-de-la-universidad-de-valencia/ 

 

 

http://libertadreligiosa.es/2015/05/28/firma-para-que-borren-esta-pintada-de-la-universidad-de-valencia/
http://libertadreligiosa.es/2015/05/28/firma-para-que-borren-esta-pintada-de-la-universidad-de-valencia/
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CASO 65: TUITERO SE MOFA DE LA PERSECUCIÓN A UN CRISTIANO 

Hecho Un tuitero se mofa de los golpes que islamistas dieron a 

protestantes en Pakistán 

Lugar y fecha 29 de mayo de 2015 

Confesión Protestante 

Responsables El tuitero “hambredejusticia2010” 

Descripción   Ante una noticia de que un pastor protestante y sus fieles 

recibieron una paliza de parte de islamistas en Pakistán, un 

tuitero respondió: Pues no sé si reír o brincar de alegría”.  

Foto 

 

 

CASO 66: PABLO IGLESIAS DICE QUE RITA MAESTRE ‘ES UN EJEMPLO’ 

Hecho El dirigente de Podemos Pablo Iglesias dice que Rita Maestre, 

portavoz del Ayuntamiento de Madrid que asaltó semidesnuda 

una capilla en la Universidad Complutense, ‘es un ejemplo’ 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 17 de junio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El líder de Podemos Pablo Iglesias 

Descripción   “El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este martes que la 

portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, 
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Rita Maestre, es un “ejemplo” a seguir y ha considerado que 

está imputada por “defender” que las instituciones educativas 

sean laicas”.  

Enlace http://elpais.com/elpais/2015/06/17/actualidad/143449295

4_904583.html 

 

CASO 67: MILITANTES DE PODEMOS GRITAN ‘HAY QUE QUEMAR LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL’ 

Hecho Militantes de Podemos gritan ‘Hay que quemar la Conferencia 

Episcopal’ en la marcha del ‘orgullo’ gay en Sevilla 

Lugar y fecha Sevilla (ANDALUCÍA), 28 de junio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Militantes de Podemos 

Descripción   En el vídeo se ve una pancarta de Podemos y se oye gente que 

grita esta frase.  

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=fWwsbaMrpwk 

http://www.hazteoir.org/noticia/65472-podemos-da-rienda-

suelta-su-odio-catolicos-al-grito-hay-que-quemar-

conferencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

CASO 68: MOFAS ANTICATÓLICAS EN EL “DIA DEL ORGULLO GAY”  

Hecho Durante el día del “Orgullo Gay” no faltaron las consignas y las 

mofas anticatólicas  

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 6 de julio de 2015 

http://elpais.com/elpais/2015/06/17/actualidad/1434492954_904583.html
http://elpais.com/elpais/2015/06/17/actualidad/1434492954_904583.html
https://www.youtube.com/watch?v=fWwsbaMrpwk
http://www.hazteoir.org/noticia/65472-podemos-da-rienda-suelta-su-odio-catolicos-al-grito-hay-que-quemar-conferencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hazteoir.org/noticia/65472-podemos-da-rienda-suelta-su-odio-catolicos-al-grito-hay-que-quemar-conferencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hazteoir.org/noticia/65472-podemos-da-rienda-suelta-su-odio-catolicos-al-grito-hay-que-quemar-conferencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Confesión Católica 

Responsables Colectivo LGTB 

Descripción   “La supuesta ‘fiesta reivindicativa’ del Orgullo Gay en Madrid con 

su marcado carácter laicista y excluyente, ataca y se mofa 

expresamente de los católicos”.  

Foto y enlace 
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http://www.hazteoir.org/noticia/65504-lo-que-deja-orgullo-

gay-odio-laicista-exclusion-y-hartazgo-

vecinal?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

 

 

 

 

http://www.hazteoir.org/noticia/65504-lo-que-deja-orgullo-gay-odio-laicista-exclusion-y-hartazgo-vecinal?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hazteoir.org/noticia/65504-lo-que-deja-orgullo-gay-odio-laicista-exclusion-y-hartazgo-vecinal?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hazteoir.org/noticia/65504-lo-que-deja-orgullo-gay-odio-laicista-exclusion-y-hartazgo-vecinal?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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CASO 69: LA CUP PIDE PROHÍBIR UN CONVENTO 

Hecho La Candidatura d’ Unitat Popular pide prohibir el convento de las 

Hermanitas del Cordero 

Lugar y fecha Barcelona (CATALUÑA), 21 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables La CUP 

Descripción   “La ‘Candidatura d’Unitat Popular’ de Cataluña, de ideología de 

izquierdas e independentista, ha pedido a la alcaldesa de 

Barcelona, Ada Colau, que paralice las obras del convento de las 

Hermanitas del Cordero y “desahucie” a las monjas, cuya única 

labor es ayudar a los más desfavorecidos”. 

Enlace http://www.religionconfidencial.com/solidaridad/Candidatura

-Popular-convento-Hermanitas-Cordero_0_2529347042.html 

 

CASO 70: PINTADA EN UNA FACHADA 

Hecho Pintada de una cruz tachada en una fachada de una casa  

Lugar y fecha Tarazona (Zaragoza, ARAGÓN), 4 de agosto de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Desconocidos 

Descripción   

 

http://www.religionconfidencial.com/solidaridad/Candidatura-Popular-convento-Hermanitas-Cordero_0_2529347042.html
http://www.religionconfidencial.com/solidaridad/Candidatura-Popular-convento-Hermanitas-Cordero_0_2529347042.html
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Enlace https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.101517

71395302783.1073741826.121946872782/10153590642127

783/?type=3&theater 

 

CASO 71: PODEMOS: “DESDE SIEMPRE LA IGLESIA HA PERSEGUIDO A LAS 

MUJERES, ESPECIALMENTE A LAS NO SUMISAS” 

Hecho Podemos declara: “Desde siempre la Iglesia ha perseguido a las 

mujeres, especialmente a las no sumisas” 

Lugar y fecha ISLAS BALEARES, 29 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Podemos Baleares 

Descripción   “Podemos Baleares denuncia la ‘criminalización’ de la protesta 

proabortista que interrumpió, en febrero de 2014, la misa 

dominical de la iglesia de Sant Miquel de Palma, así como ‘las 

injerencias políticas y eclesiásticas en el derecho de la mujer a 

decidir sobre su propio cuerpo’.  

‘Desde siempre, la Iglesia ha perseguido a las mujeres, 

especialmente a las no sumisas, y actualmente con este tipo de 

acciones demuestra que lo continúa haciendo’, afirma el partido 

político en un comunicado”.  

Enlace http://www.elmundo.es/baleares/2015/08/29/55e1bc4c4616

3fa15b8b456f.html 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.10151771395302783.1073741826.121946872782/10153590642127783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.10151771395302783.1073741826.121946872782/10153590642127783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/121946872782/photos/a.10151771395302783.1073741826.121946872782/10153590642127783/?type=3&theater
http://www.elmundo.es/baleares/2015/08/29/55e1bc4c46163fa15b8b456f.html
http://www.elmundo.es/baleares/2015/08/29/55e1bc4c46163fa15b8b456f.html
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CASO 72: UN IMÁN PLANTEA DEMANDAR A ESPAÑA ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO 

DE DERECHOS HUMANOS A CAUSA DE LA SEMANA SANTA 

Hecho “Musulmanes demandarán a España ante el Tribunal de 

Estrasburgo por la Semana Santa” 

Lugar y fecha 15 de septiembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El imán Anjem Choudary 

Descripción   “Un imán británico de origen iraní, Anjem Choudary, una de las 

voces autorizadas y más influyentes en Europa de la comunidad 

musulmana, ha vuelto a poner el grito en el cielo por lo que 

considera ‘una ofensa’ y ‘un menosprecio’ a la religión del 

profeta: los fastos y procesiones de Semana Santa en nuestro 

país. (…) El iraní cree que los más de 1,8 millones de musulmanes 

que ya viven en España se ven ‘discriminados’ por la propia 

política del Estado. (…) ‘Velamos por el bienestar de los 

musulmanes en toda Europa. No vamos a dejar que se 

menosprecien y rebajen los derechos de nuestros hermanos. El 

Islam, en unos años, será la principal religión de todo el 

continente. Ya es hora de decir bien alto ¡Europa, aquí estamos!’”. 

Enlace http://www.alertadigital.com/2015/09/15/musulmanes-

demandaran-a-espana-ante-el-tribunal-de-estrasburgo-por-la-

semana-santa/ 

 

CASO 73: TUITERA INSULTA A LOS MUSULMANES 

Hecho Una tuitera insulta a los musulmanes respondiendo a un tuit 

sobre una noticia 

Lugar y fecha 15 de septiembre de 2015 

Confesión Musulmana 

http://www.alertadigital.com/2015/09/15/musulmanes-demandaran-a-espana-ante-el-tribunal-de-estrasburgo-por-la-semana-santa/
http://www.alertadigital.com/2015/09/15/musulmanes-demandaran-a-espana-ante-el-tribunal-de-estrasburgo-por-la-semana-santa/
http://www.alertadigital.com/2015/09/15/musulmanes-demandaran-a-espana-ante-el-tribunal-de-estrasburgo-por-la-semana-santa/
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Responsables Tuitera “Arriverá & Puriole”.  

Descripción    Tras la noticia sobre que “musulmanes demandarán a España 

ante el Tribunal de Estrasburgo por la Semana Santa”, una tuitera 

insulta a los musulmanes.  

Foto 

 

 

CASO 74: PINTADA AL LADO DE LA EMBAJADA DE ISRAEL EN MADRID 

Hecho Pintada de una cruz de David ahorcada al lado de la embajada 

israelí 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 9 de octubre de 2015 

Confesión Judía 

Responsables Desconocidos 
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Descripción   

 

Enlace http://observatorioantisemitismo.fcje.org/?p=1595 

 

CASO 75: WILLY TOLEDO INSULTA A LA VIRGEN DEL PILAR 

Hecho El actor Willy Toledo insulta a la Virgen del Pilar y la fiesta 

nacional española e insiste en sus insultos 

Lugar y fecha 12 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El actor Willy Toledo 

http://observatorioantisemitismo.fcje.org/?p=1595
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Descripción   

  

Enlace http://www.larazon.es/espana/willy-toledo-se-caga-en-el-dia-

de-la-hispanidad-y-en-la-virgen-de-pilar-

NM10949589#.Ttt1Fscmgcehgqy 

http://www.libertaddigital.com/espana/2015-10-15/willy-

toledo-insiste-en-cagarse-en-la-virgen-del-pilar-torturaron-en-

su-nombre-1276559230/ 

 

CASO 76: INTERPONEN UNA DENUNCIA CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

POR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores denuncia al 

Ministerio de Educación por las “mentiras” que según ellos se 

enseña en la asignatura de Religión católica 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 17 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores 

http://www.larazon.es/espana/willy-toledo-se-caga-en-el-dia-de-la-hispanidad-y-en-la-virgen-de-pilar-NM10949589#.Ttt1Fscmgcehgqy
http://www.larazon.es/espana/willy-toledo-se-caga-en-el-dia-de-la-hispanidad-y-en-la-virgen-de-pilar-NM10949589#.Ttt1Fscmgcehgqy
http://www.larazon.es/espana/willy-toledo-se-caga-en-el-dia-de-la-hispanidad-y-en-la-virgen-de-pilar-NM10949589#.Ttt1Fscmgcehgqy
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-10-15/willy-toledo-insiste-en-cagarse-en-la-virgen-del-pilar-torturaron-en-su-nombre-1276559230/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-10-15/willy-toledo-insiste-en-cagarse-en-la-virgen-del-pilar-torturaron-en-su-nombre-1276559230/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-10-15/willy-toledo-insiste-en-cagarse-en-la-virgen-del-pilar-torturaron-en-su-nombre-1276559230/
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Descripción   “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado a trámite 

la denuncia interpuesta por la Asociación Madrileña de Ateos y 

Librepensadores (AMAL) que aboga por la ilegalidad del 

currículo de la asignatura de Religión (…)  

AMAL presentó en junio un recurso contra las dos resoluciones 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicadas en el 

BOE del 24 de febrero de 2015, en el que se establecen las 

directrices de la asignatura de Religión Católica para Primaria, 

ESO y Bachillerato”.  

Enlace http://www.eldiario.es/sociedad/asociacion-interpone-

asignatura-religion-educacion_0_442006007.html 

 

CASO 77: ESPECTÁCULO BLASFEMO DE LEO BASSI EN BALEARES 

Hecho “La misa patólica”, espectáculo blasfemo de Leo Bassi 

Lugar y fecha Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES), 26 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Leo Bassi 

Descripción   “El cómico tiene un espectáculo en el que se mofa de la Iglesia 

Católica, de la Biblia y del Papa”.  

Enlace http://www.actuall.com/laicismo/leo-bassi-ipfb-exige-la-

retirada-del-espectaculo-ofensivo-la-misa-patolica-de-leo-

bassi-en-xesc-forteza/ 

 

 

 

 

http://www.eldiario.es/sociedad/asociacion-interpone-asignatura-religion-educacion_0_442006007.html
http://www.eldiario.es/sociedad/asociacion-interpone-asignatura-religion-educacion_0_442006007.html
http://www.actuall.com/laicismo/leo-bassi-ipfb-exige-la-retirada-del-espectaculo-ofensivo-la-misa-patolica-de-leo-bassi-en-xesc-forteza/
http://www.actuall.com/laicismo/leo-bassi-ipfb-exige-la-retirada-del-espectaculo-ofensivo-la-misa-patolica-de-leo-bassi-en-xesc-forteza/
http://www.actuall.com/laicismo/leo-bassi-ipfb-exige-la-retirada-del-espectaculo-ofensivo-la-misa-patolica-de-leo-bassi-en-xesc-forteza/
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CASO 78: PODEMOS QUIERE DEROGAR LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DE 

OFENSA A LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS 

Hecho Podemos quiere derogar los artículos del Código Penal de ofensa 

a los sentimientos religiosos 

Lugar y fecha 2 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Podemos 

Descripción   “La cúpula del partido defiende derogar los artículos del Código 

Penal que tipifican los delitos por la ofensa a sentimientos 

religiosos. Es en este punto donde cabe recordar que 

actualmente la portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita 

Maestre, está imputada por su participación en una protesta en 

la capilla de la Universidad Complutense en 2011. La anulación 

de estos artículos no permitiría juzgar a Maestre, lo que hace 

suponer los intereses de partido que encierra esta propuesta”.  

NOTA DEL OLRC: Actualmente, Rita Maestre ya ha sido juzgada 

y condenada por estos actos.  

Enlace http://www.larazon.es/espana/podemos-quiere-derogar-los-

articulos-del-codigo-penal-de-ofensa-a-sentimientos-religiosos-

HB11100043#.Ttt1kfWflNROXBN 

 

CASO 79: DIRIGENTE DE IU EN PIDE “QUEMAR LA CONFERENCIA EPISCOPAL” 

Hecho Dirigente de Izquierda Unida en Alicante pide “quemar la 

Conferencia Episcopal” 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 7 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Raquel Pérez, representante de IU en la Diputación de Alicante 

http://www.larazon.es/espana/podemos-quiere-derogar-los-articulos-del-codigo-penal-de-ofensa-a-sentimientos-religiosos-HB11100043#.Ttt1kfWflNROXBN
http://www.larazon.es/espana/podemos-quiere-derogar-los-articulos-del-codigo-penal-de-ofensa-a-sentimientos-religiosos-HB11100043#.Ttt1kfWflNROXBN
http://www.larazon.es/espana/podemos-quiere-derogar-los-articulos-del-codigo-penal-de-ofensa-a-sentimientos-religiosos-HB11100043#.Ttt1kfWflNROXBN
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Descripción   “La representante de Izquierda Unida en la Diputación de 

Alicante, Raquel Pérez, acudió el pasado 7 de noviembre a la 

marcha contra la ‘violencia machista’ en Madrid. En la 

concentración fue entrevistada por FurorVlog, un medio que se 

define de ‘proyección social y sin ánimo de lucro’. En el instante 

en el que la reportera empezó las preguntas, gritó a cámara 

‘vamos a quemar la Conferencia Episcopal’”.  

Enlace http://gaceta.es/noticias/dirigente-iu-pide-quemar-

conferencia-episcopal-30112015-1921 

 

CASO 80: GRITAN ‘VAMOS A QUEMAR LA CONFERENCIA EPISCOPAL’ EN LA 

MANIFESTACIÓN DEL 7-N 

Hecho Gritan “vamos a quemar la Conferencia Episcopal” en una 

manifestación contra la violencia doméstica 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 7 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Algunos manifestantes 

Descripción   “Decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, han 

coreado su voz por las calles de Madrid contra las ‘violencias 

machistas’ y para recordar y hacer valer a las que ‘ya no están y 

no pueden hablar’ al ser víctimas de esta lacra social, que ha 

motivado este sábado una manifestación sin precedentes. El 

problema ha llegado cuando grupos de exaltados han 

comenzado a lanzar consignas contra la Iglesia: ‘Vamos a 

quemar la Conferencia Episcopal’”.  

Enlace http://gaceta.es/noticias/quemar-conferencia-episcopal-

07112015-1621 

 

 

http://gaceta.es/noticias/dirigente-iu-pide-quemar-conferencia-episcopal-30112015-1921
http://gaceta.es/noticias/dirigente-iu-pide-quemar-conferencia-episcopal-30112015-1921
http://gaceta.es/noticias/quemar-conferencia-episcopal-07112015-1621
http://gaceta.es/noticias/quemar-conferencia-episcopal-07112015-1621


 

 

 78 

CASO 81: EL ARTISTA ABEL AZCONA ROBA Y PROFANA MÁS DE 200 HOSTIAS 

CONSAGRADAS PARA UNA “MUESTRA DE ARTE” 

Hecho “Muestra de arte” formada por más de 200 hostias consagradas 

robadas en iglesias 

Lugar y fecha Pamplona (NAVARRA), 20 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Abel Azcona y el ayuntamiento de Pamplona, gobernado por 

Bildu 

Descripción   “El ayuntamiento de Pamplona (España) ha permitido la 

exposición sacrílega de Abel Azcona, que tras robar más de 

240 formas consagradas de misas simulando que iba comulgar, 

las dispuso en el suelo dibujando la palabra ‘pederastia’. 

Las fotos del desarrollo del robo de las formas están expuestas 

en una sala pública de arte de Pamplona, auspiciada por el 

ayuntamiento de la ciudad gobernado por la coalición 

independentista vasca, Bildu (…) 

La concejala de cultura del ayuntamiento, Maider Beloki, 

presentó la muestra que lleva el título de ‘Desenterrados’ el 

pasado viernes, que contiene fotografías de cómo se robaron las 

formas consagradas y de cómo se dispusieron en el suelo. Las 

hostias estuvieron tiradas hasta que un ciudadano particular las 

retiró de la exposición”.  
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Fotos y enlaces 

   

 

https://www.aciprensa.com/noticias/exposicion-sacrilega-en-

espana-roban-formas-consagradas-y-escriben-pederastia-con-

ellas-46217/ 

https://www.aciprensa.com/noticias/exposicion-sacrilega-en-espana-roban-formas-consagradas-y-escriben-pederastia-con-ellas-46217/
https://www.aciprensa.com/noticias/exposicion-sacrilega-en-espana-roban-formas-consagradas-y-escriben-pederastia-con-ellas-46217/
https://www.aciprensa.com/noticias/exposicion-sacrilega-en-espana-roban-formas-consagradas-y-escriben-pederastia-con-ellas-46217/
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https://twitter.com/abelazcona/status/668473935579758593

/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw 

https://twitter.com/abelazcona/status/627958312550723584

/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw 

 

CASO 82: EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA INVITA A SUSTITUIR LA NAVIDAD 

POR EL SOLSTICIO DE INVIERNO 

Hecho El ayuntamiento de Barcelona que rige Ada Colau invita a 

sustituir la Navidad por el solsticio de invierno 

Lugar y fecha Barcelona (CATALUÑA), 26 de noviembre de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Barcelona en común 

Descripción   “El Ayuntamiento de Barcelona presentó en la figura de su 

regidora, Ada Colau, el programa de fiestas de la ciudad condal 

con motivo de la Navidad. Unas fiestas que han estado revestidas 

de polémica después de que el Gobierno municipal deslizara 

semanas antes de que llegara el evento que habría 

modificaciones para buscar una mayor laicidad de estas 

fechas. Finalmente, muchos de esas modificaciones no se han 

llevado a cabo, si bien la web del ayuntamiento ha seguido 

insistiendo en esta vía laica al invitar a sus ciudadanos a celebrar 

no tanto la Navidad tradicional, como el solsticio de invierno. 

‘¡Ven a celebrar el solsticio de invierno!’, comienza a describir la 

web dedicada por el ayuntamiento a estas fiestas”.  

Enlace http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7176164/1

1/15/El-ayuntamiento-de-Barcelona-que-rige-Ada-Colau-

invita-a-sustituir-la-Navidad-por-el-solsticio-de-invierno.html 

 

https://twitter.com/abelazcona/status/668473935579758593/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/abelazcona/status/668473935579758593/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/abelazcona/status/627958312550723584/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/abelazcona/status/627958312550723584/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7176164/11/15/El-ayuntamiento-de-Barcelona-que-rige-Ada-Colau-invita-a-sustituir-la-Navidad-por-el-solsticio-de-invierno.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7176164/11/15/El-ayuntamiento-de-Barcelona-que-rige-Ada-Colau-invita-a-sustituir-la-Navidad-por-el-solsticio-de-invierno.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7176164/11/15/El-ayuntamiento-de-Barcelona-que-rige-Ada-Colau-invita-a-sustituir-la-Navidad-por-el-solsticio-de-invierno.html
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CASO 83: “LEVÁNTATE Y CÁRDENAS” (EUROPA FM) OFENDE LOS SENTIMIENTOS 

RELIGIOSOS 

Hecho Nuevas y repetidas ofensas cometidas en el programa “Levántate 

y Cárdenas” de Europa FM 

Lugar y fecha 26 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Locutores y equipo de “Levántate y Cárdenas”, emisora Europa 

FM (Grupo A3Media) 

Descripción    Nuevas y repetidas ofensas cometidas en el programa 

“Levántate y Cárdenas” de Europa FM, haciendo mofas con el 

personaje “Padre Martos” como protagonista, que constituyen 

claras ofensas a los sentimientos religiosos. 

Enlace http://libertadreligiosa.es/2015/11/26/nuevas-ofensas-en-el-

programa-levantate-y-cardenas/ 

 

CASO 84: FEDERACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS PROHÍBE MOTIVOS RELIGIOSOS 

EN NAVIDAD 

Hecho La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 

de Cantabria ha prohibido los motivos religiosos en las postales 

de los niños en Navidad 

Lugar y fecha CANTABRIA, 27 de noviembre de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 

Cantabria 

Descripción   “La FAPA en su concurso de felicitaciones de fin de año (…) 

prohíbe incorporar motivos religiosos en los dibujos”.  

http://libertadreligiosa.es/2015/11/26/nuevas-ofensas-en-el-programa-levantate-y-cardenas/
http://libertadreligiosa.es/2015/11/26/nuevas-ofensas-en-el-programa-levantate-y-cardenas/
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Enlace http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201511/27/consi

dera-error-fapa-prohiba-20151127125720.html 

 

CASO 85: INSULTOS A SACERDOTES Y A LA EUCARISTÍA EN UNA RADIO 

Hecho Una radio catalana compone una canción que llama 

repetidamente pederastas a los curas y se burla de la Eucaristía 

Lugar y fecha CATAÑUÑA, 27 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El programa de radio ‘La matí i la mare que el va a parir’ (‘La 

mañana y la madre que la parió’), de la emisora Flaixbac, 

subvencionada por la Generalitat de Cataluña 

Descripción   “El programa de radio ‘La matí i la mare que el va a parir’ (La 

mañana y la madre que la parió), de la emisora catalana Flaixbac, 

ha elaborado una canción vejatoria para los cristianos a falta 

de un mes para las Navidades en la que llama pederasta a los 

sacerdotes y se burla de la Eucaristía. 

La letra es un insulto constante a los sacerdotes y a la Eucaristía. 

Así, dicen que ‘es normal que a misa sólo vinieran cuatro viejas 

sordas. ¡Señora, traiga también a su nieto, así al menos me 

alegraré la vista!’. Además, añade que ‘a los bares voy con sotana, 

en el metro con sotana, y si me caliento se me marca todo’.  

Estos supuestos humoristas van un paso más allá con su 

composición y cantan: 

‘Hacemos campamentos, y colonias con los niños, y acabamos 

todos los curas con manchas en las sábanas. En la catequesis es 

normal que me estrese con este niño que se llama Kevin, me 

encantan los niños nuevos, me encantan los niños nuevos. 

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201511/27/considera-error-fapa-prohiba-20151127125720.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201511/27/considera-error-fapa-prohiba-20151127125720.html
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Esto sí que será la catedral del sonido: Vaticano Mix! Me 

encantan los niños nuevos. 

A ver cómo os digo esto: hace poco tengo un monaguillo nuevo, 

va provocando y me mira mucho, Dios mío, Señor, el monaguillo 

me mira mucho’.  

Sobre la Eucaristía afirman que ‘el cuerpo de Cristo puede ser 

cualquier pan, también el integral, el cuerpo de Cristo, oh yeah, y 

la sangre del señor puede ser vino Don Simón. El cuerpo de Cristo 

puede ser Bimbo sin corteza’.  

La canción además de emitirla en su emisora la subieron a las 

redes sociales y a Facebook pero posteriormente la eliminaron 

tras las primeras críticas recibidas por los cristianos catalanes”.  

Enlace  http://www.actuall.com/laicismo/una-radio-catalana-

compone-una-cancion-que-llama-pederastas-a-los-curas-y-se-

mofa-de-la-eucaristia/?utm_source=hootsuite 

 

CASO 86: ALTERNATIVA LAICA PIDE SUPRIMIR UN ACTO CATÓLICO 

Hecho Alternativa Laica quiere suprimir la ceremonia de renovación del 

Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y lo 

llama “absurdo” 

Lugar y fecha Toledo (CASTILLA-LA MANCHA), 7 diciembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables La plataforma Alternativa Laica y Ganemos 

Descripción   “La renovación del Dogma que se viene realizando desde 1617 

ha sido calificada de un acto ‘antiguo, absurdo y pasado’ que la 

plataforma Alternativa Laica pide erradicar en un 

municipalismo que debe ser laico”.  

http://www.actuall.com/laicismo/una-radio-catalana-compone-una-cancion-que-llama-pederastas-a-los-curas-y-se-mofa-de-la-eucaristia/?utm_source=hootsuite
http://www.actuall.com/laicismo/una-radio-catalana-compone-una-cancion-que-llama-pederastas-a-los-curas-y-se-mofa-de-la-eucaristia/?utm_source=hootsuite
http://www.actuall.com/laicismo/una-radio-catalana-compone-una-cancion-que-llama-pederastas-a-los-curas-y-se-mofa-de-la-eucaristia/?utm_source=hootsuite
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Enlace http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB65C5C01-D4F4-

29E9-

38CC5C5874ED4E5A/20151207/alternativa/laica/pide/supri

ma/renovacion/dogma/inmaculada 

 

CASO 87: SE PROHÍBE CELEBRAR LA NAVIDAD EN UN COLEGIO DE SEVILLA 

Hecho La dirección del centro público educativo “Arcu” ha prohibido la 

celebración de la Navidad tras varias quejas de algunos padres 

Lugar y fecha Umbrete (Sevilla, ANDALUCÍA ), 7 diciembre 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Autoridades educativas del centro escolar 

Descripción    “Prohibición absoluta de celebrar de la Navidad tras varias 

quejas de algunos padres”. 

Enlace http://www.actuall.com/laicismo/vox-reivindica-la-navidad-

por-la-prohibicion-en-varios-colegios-de-sevilla/ 

 

CASO 88: DERRIBAN LA PLACA HOMENAJE A LA COMUNIDAD JUDÍA EN PLENA 

POLÉMICA POR EL JANUCA EN TORREMOLINOS 

Hecho Ataque a la Comunidad Judía 

Lugar y fecha Torremolinos (Málaga, ANDALUCÍA), 12 de diciembre de 2012 

Confesión Judía 

Responsables Desconocidos 

Descripción  Encuentran la placa puesta en homenaje al fundador de la 

comunidad judía de Torremolinos, David Haim Melul, derribada 

y pintada.  

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB65C5C01-D4F4-29E9-38CC5C5874ED4E5A/20151207/alternativa/laica/pide/suprima/renovacion/dogma/inmaculada
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB65C5C01-D4F4-29E9-38CC5C5874ED4E5A/20151207/alternativa/laica/pide/suprima/renovacion/dogma/inmaculada
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB65C5C01-D4F4-29E9-38CC5C5874ED4E5A/20151207/alternativa/laica/pide/suprima/renovacion/dogma/inmaculada
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB65C5C01-D4F4-29E9-38CC5C5874ED4E5A/20151207/alternativa/laica/pide/suprima/renovacion/dogma/inmaculada
http://www.actuall.com/laicismo/vox-reivindica-la-navidad-por-la-prohibicion-en-varios-colegios-de-sevilla/
http://www.actuall.com/laicismo/vox-reivindica-la-navidad-por-la-prohibicion-en-varios-colegios-de-sevilla/
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Foto y enlace 

 
http://www.diariosur.es/costadelsol/201512/12/derriban-

placa-homenaje-comunidad-20151212005814.html  

 

 

5. MARGINACIÓN DE LA RELIGIÓN DE LA VIDA PÚBLICA 

CASO 89: EL GOBIERNO INCUMPLE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE 

RESPECTO A LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho El Gobierno español establece que Religión sea asignatura 

opcional en Bachillerato 

Lugar y fecha 20 de enero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables José Ignacio Wert, ministro de educación en ese momento, y el 

Gobierno del PP 

Descripción   “Los Acuerdos con la Santa Sede establecen que la clase de 

religión en la enseñanza preuniversitaria debe ser de oferta 

obligatoria por parte de los centros (son los alumnos los que 

pueden elegirla o no). Por ello, este Real Decreto que desarrolla 

la LOMCE contradice los Acuerdos con la Santa Sede”.  

http://www.diariosur.es/costadelsol/201512/12/derriban-placa-homenaje-comunidad-20151212005814.html
http://www.diariosur.es/costadelsol/201512/12/derriban-placa-homenaje-comunidad-20151212005814.html
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Enlace http://libertadreligiosa.es/2015/01/21/di-a-rajoy-y-wert-que-

estan-incumpliendo-los-acuerdos-con-la-s-sede-en-relacion-a-

la-asignatura-de-religion/ 

 

CASO 90: IU FRENA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO CATÓLICO 

Hecho Ayuntamiento paraliza la construcción de un colegio católico en 

Rivas y manda a sus alumnos a estudiar a Alcalá 

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), 6 de febrero de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid 

Descripción   “El Consistorio ripense -bastión de IU en Madrid y 

gobernado por Pedro del Cura- pone todas las trabas 

posibles para no conceder la licencia de obra. (…). Es 

imposible construir por los obstáculos que pone el 

Ayuntamiento de Rivas. Llevan siete meses esperando. De hecho, 

el equipo de gobierno local ha presentado un recurso en vía 

contencioso administrativa contra la orden de Educación por la 

que se aprobada el centro concertado”.  

Enlace http://www.abc.es/madrid/20150206/abcp-rivas-frena-

colegio-catolico-20150205.html 

 

CASO 91: CAMBIO DE LA CAPILLA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  

Hecho Retiran una capilla universitaria para convertirla en aula 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 16 de Febrero de 2015 

http://libertadreligiosa.es/2015/01/21/di-a-rajoy-y-wert-que-estan-incumpliendo-los-acuerdos-con-la-s-sede-en-relacion-a-la-asignatura-de-religion/
http://libertadreligiosa.es/2015/01/21/di-a-rajoy-y-wert-que-estan-incumpliendo-los-acuerdos-con-la-s-sede-en-relacion-a-la-asignatura-de-religion/
http://libertadreligiosa.es/2015/01/21/di-a-rajoy-y-wert-que-estan-incumpliendo-los-acuerdos-con-la-s-sede-en-relacion-a-la-asignatura-de-religion/
http://www.abc.es/madrid/20150206/abcp-rivas-frena-colegio-catolico-20150205.html
http://www.abc.es/madrid/20150206/abcp-rivas-frena-colegio-catolico-20150205.html


 

 

 87 

Confesión Católica 

Responsables Universidad Complutense de Madrid 

Descripción   Retiran capilla y la trasladan a un espacio menor. 

Enlace http://www.europapress.es/sociedad/noticia-rector-ucm-dice-

tema-capillas-no-urgente-traslado-geografia-fue-necesidad-

20150216124444.html 

 

CASO 92: LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CONTRA LA VISITA DE UN OBISPO A 

COLEGIOS 

Hecho Acoso de la Junta de Andalucía al obispo de Córdoba por sus 

visitas a los colegios de esa provincia 

Lugar y fecha Córdoba (ANDALUCÍA), 17 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Junta de Andalucía 

Descripción   “A través de una nota de prensa, que el propio Obispado ha 

divulgado a través de su web, Demetrio Fernández considera que 

‘las acusaciones contra el obispo en este punto se sitúan en el 

acoso sistemático a la clase de Religión Católica, que la 

inmensa mayoría de los alumnos de nuestros centros escolares 

de la diócesis solicitan libre y democráticamente cada año en el 

uso de su derecho a la Libertad Religiosa’. 

Ayer, la delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela 

Gómez, recordó a los directores de los centros educativos de la 

provincia de Córdoba ‘la obligación de cumplir con las 

instrucciones que se remitieron en su momento sobre las 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-rector-ucm-dice-tema-capillas-no-urgente-traslado-geografia-fue-necesidad-20150216124444.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-rector-ucm-dice-tema-capillas-no-urgente-traslado-geografia-fue-necesidad-20150216124444.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-rector-ucm-dice-tema-capillas-no-urgente-traslado-geografia-fue-necesidad-20150216124444.html
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posibles visitas del obispo’, Demetrio Fernández, ‘o de otras 

autoridades eclesiásticas’ a los colegios”.  

Enlace http://cordopolis.es/2015/02/17/el-obispo-denuncia-el-

acoso-de-la-junta-por-sus-visitas-a-colegios/ 

 

CASO 93: PIDEN RETIRADA DE UN CRUCIFIJO DEL SALÓN DE PLENOS DEL 

DISTRITO DE CHAMARTÍN 

Hecho Piden retirada de un crucifijo del salón de plenos 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 20 de febrero de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables El Observatorio del Laicismo 

Descripción   Denuncian que hay un crucifijo en el salón de plenos del distrito 

de Chamartín. 

Enlace  https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-

denuncia-la-presencia-de-un-crucifijo-en-el-salon-de-plenos-

de-chamartin-madrid/122269 

 

CASO 94: PIDEN RETIRADA DE UN CRUCIFIJO EN BURGOS 

Hecho Piden la retirada de crucifijos en el salón de plenos y la 

Diputación de Burgos 

Lugar y fecha Burgos (CASTILLA Y LEÓN), 24 de febrero de 2015 

http://cordopolis.es/2015/02/17/el-obispo-denuncia-el-acoso-de-la-junta-por-sus-visitas-a-colegios/
http://cordopolis.es/2015/02/17/el-obispo-denuncia-el-acoso-de-la-junta-por-sus-visitas-a-colegios/
https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-denuncia-la-presencia-de-un-crucifijo-en-el-salon-de-plenos-de-chamartin-madrid/122269
https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-denuncia-la-presencia-de-un-crucifijo-en-el-salon-de-plenos-de-chamartin-madrid/122269
https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-denuncia-la-presencia-de-un-crucifijo-en-el-salon-de-plenos-de-chamartin-madrid/122269
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Confesión Cristiana 

Responsables Observatorio del Laicismo 

Descripción   Denuncian que hay un crucifijo en el salón de plenos y en la 

Diputación de Burgos. 

Enlace  https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-

denuncia-que-crucifijos-presidan-el-salon-de-plenos-del-

ayuntamiento-y-la-diputacion-de-burgos/122470 

 

CASO 95: IU EXIGE QUE LA RELIGIÓN QUEDE FUERA DEL ÁMBITO EDUCATIVO 

Hecho Izquierda Unida exige que la religión y los actos y los símbolos 

relacionados con ella queden fuera del ámbito educativo 

Lugar y fecha 26 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Izquierda Unida 

Descripción   Izquierda Unida pide terminar con cualquier religión en la 

educación y el adoctrinamiento religioso en las escuelas, así 

como la derogación de los Acuerdos Iglesia-Estado 

“preconstitucionales” de 1979.   

Enlace http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article81978 

 

 

 

 

https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-denuncia-que-crucifijos-presidan-el-salon-de-plenos-del-ayuntamiento-y-la-diputacion-de-burgos/122470
https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-denuncia-que-crucifijos-presidan-el-salon-de-plenos-del-ayuntamiento-y-la-diputacion-de-burgos/122470
https://laicismo.org/2015/el-observatorio-del-laicismo-denuncia-que-crucifijos-presidan-el-salon-de-plenos-del-ayuntamiento-y-la-diputacion-de-burgos/122470
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article81978
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CASO 96: LA LOMCE NO RECOGE EL DERECHO DE LOS PADRES A EDUCAR A LOS 

HIJOS SEGÚN SUS CREENCIAS 

Hecho La Conferencia Episcopal considera que la LOMCE no recoge el 

derecho de los padres a educar a los hijos según sus creencias 

Lugar y fecha 26 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Ministerio de Educación 

Descripción   La Comisión Permanente de la CEE ha denunciado que la 

asignatura de religión en la nueva ley educativa no desarrolla “de 

manera completa” lo que establece la Constitución sobre el 

derecho de los padres de enseñar a sus hijos en el ámbito 

religioso.  

Enlace http://www.lavanguardia.com/20150226/54427660909/los-

obispos-insatisfechos-con-la-asignatura-de-religion-en-la-

lomce.html 

 

CASO 97: CC.OO. PIDE DEROGAR LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE PARA 

IMPEDIR LAS CLASES DE RELIGIÓN 

Hecho La Federación de la Enseñanza de CC.OO.  pide la “derogación 

definitiva” de los acuerdos con la Santa Sede para impedir la 

enseñanza de la Religión en la escuela pública 

Lugar y fecha 26 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Federación de la Enseñanza de Comisiones Obreras 

http://www.lavanguardia.com/20150226/54427660909/los-obispos-insatisfechos-con-la-asignatura-de-religion-en-la-lomce.html
http://www.lavanguardia.com/20150226/54427660909/los-obispos-insatisfechos-con-la-asignatura-de-religion-en-la-lomce.html
http://www.lavanguardia.com/20150226/54427660909/los-obispos-insatisfechos-con-la-asignatura-de-religion-en-la-lomce.html
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Descripción   Comisiones Obreras “ha ‘exigido’ la derogación de los acuerdos 

con la Santa Sede al ver esta situación ‘incompatible con un 

sistema educativo que garantice el derecho a las creencias y las 

propias convicciones, la pluralidad democrática, la convivencia 

respetuosa, la cohesión social y la solidaridad’. CC.OO. defiende 

una escuela laica y se opone ‘con rotundidad’ a que la Religión se 

imparta dentro del horario lectivo del alumnado y a cualquier 

tipo de adoctrinamiento a través del currículo”.  

Enlace http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1802670 

 

CASO 98: CHUNTA ARAGONESISTA DECLARA QUE EL PARTIDO POPULAR Y LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL REALIZAN ADOCTRINAMIENTO RELIGIOSO 

Hecho CHA reivindica la escuela pública y laica frente al 

“adoctrinamiento religioso” 

Lugar y fecha ARAGÓN, 27 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Chunta Aragonesista 

Descripción   “El diputado portavoz de Educación de CHA, Gregorio Briz, ha 

reivindicado la escuela pública y laica frente ‘al adoctrinamiento 

religioso que pretende el Gobierno del Partido Popular, cediendo 

servilmente a los intereses de la Conferencia Episcopal’. 

 

Briz ha criticado duramente el currículum para la asignatura de 

religión aprobado por el Ministerio de Educación y elaborado por 

la Conferencia Episcopal, ‘con un contenido híbrido entre el 

nacionalcatolicismo y el creacionismo absolutamente 

alarmante’”.  

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1802670
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Enlace https://laicismo.org/2015/cha-reivindica-la-escuela-laica-

frente-a-un-pp-que-cede-servilmente-a-los-intereses-de-la-

conferencia-episcopal/122713 

 

CASO 99: UGT RIOJA CRITICA A LOS OBISPOS POR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho UGT asegura que el currículo de la asignatura de religión rinde 

pleitesía  a los obispos 

Lugar y fecha Logroño (LA RIOJA), 27 de febrero de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El sindicato UGT La Rioja 

Descripción FETE-UGT “defiende una escuela laica y se opone a que la religión 

se imparta dentro del horario lectivo y a cualquier 

adoctrinamiento a través del currículo”. 

Además, FETE-UGT de La Rioja exige “la derogación de los 

Acuerdos Iglesia-Estado, unos acuerdos que nos retrotraen a 

una escuela confesional, en un proceso absolutamente 

involutivo del sistema educativo”.      

Enlace http://www.larioja.com/la-rioja/201502/27/censura-

curriculo-religion-rinde-20150227141457.html 

 

CASO 100: IZQUIERDA UNIDA DECLARA QUE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN ES LA 

“VUELTA DE LA CATEQUESIS” A LAS AULAS 

Hecho IU-ICV quiere que Wert explique en el Congreso “la vuelta de la 

catequesis a las aulas” con el currículo de Religión 

Lugar y fecha 2 de marzo de 2015 

https://laicismo.org/2015/cha-reivindica-la-escuela-laica-frente-a-un-pp-que-cede-servilmente-a-los-intereses-de-la-conferencia-episcopal/122713
https://laicismo.org/2015/cha-reivindica-la-escuela-laica-frente-a-un-pp-que-cede-servilmente-a-los-intereses-de-la-conferencia-episcopal/122713
https://laicismo.org/2015/cha-reivindica-la-escuela-laica-frente-a-un-pp-que-cede-servilmente-a-los-intereses-de-la-conferencia-episcopal/122713
http://www.larioja.com/la-rioja/201502/27/censura-curriculo-religion-rinde-20150227141457.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201502/27/censura-curriculo-religion-rinde-20150227141457.html
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Confesión Católica 

Responsables Caridad García Álvarez, portavoz de Educación de la Izquierda 

Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso 

Descripción   “Estamos absolutamente en contra de que se imparta religión en 

las escuelas, y mucho más aún que imparta catequesis a los niños 

y niñas a través de las escuelas”.  

Enlace http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/IU-ICV-Wert-

Congreso-catequesis-Religion_0_1948800549.html 

 

CASO 101: EUROPA LAICA REALIZA UNA CAMPAÑA PARA QUE LOS PADRES NO 

MATRICULEN A SUS HIJOS EN RELIGIÓN 

Hecho “Siete razones para no matricular a tus hijos en religión”, 

campaña de Europa Laica 

Lugar y fecha 2 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables La asociación Europa Laica 

Descripción   La asociación Europa Laica realiza una campaña contra la 

asignatura de religión usando argumentos como la segregación, 

adoctrinamiento, proselitismo, subordinación de la mujer, 

dogmas religiosos en contra de la autonomía personal, 

profesores designados por los obispos y financiación pública de 

los centros.  

Enlace http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/razones-no-

matricular-tus-hijos-religion/20150302115225113147.html 

 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/IU-ICV-Wert-Congreso-catequesis-Religion_0_1948800549.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/IU-ICV-Wert-Congreso-catequesis-Religion_0_1948800549.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/razones-no-matricular-tus-hijos-religion/20150302115225113147.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/razones-no-matricular-tus-hijos-religion/20150302115225113147.html
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CASO 102: CAMPAÑA CONTRA LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho La Asociación Laica de Rivas se dirige por carta a los padres, 

pidiéndoles que no matriculen a sus hijos en la asignatura de 

religión 

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), 5 de marzo 2015 

Confesión Católica 

Responsables Asociación Rivas-Laica 

Descripción   La Asociación Rivas Laica se ha dirigido a los padres y madres de 

Rivas con una carta reclamando que la religión salga de la escuela 

y dando razones para que no matriculen en esa materia y sí 

estudien la asignatura de Valores Sociales y Cívicos. Propugna 

que la escuela pública debe ser laica; la religión no debe formar 

parte del currículo para que las creencias no predispongan la 

mente del alumno y condicionen su personalidad desde la 

infancia.  

Enlace https://laicismo.org/2015/rivas-laica-informa-a-los-padres-

con-las-razones-para-sacar-la-religion-de-la-escuela-y-no-

matricular-en-religion/123115 

 

CASO 103: UNA ASOCIACIÓN DE JUECES SE QUEJA DE LA PARTICIPACIÓN DE UN 

SACERDOTE EN LA INAUGURACIÓN DE UNOS JUZGADOS 

Hecho La asociación Jueces para la Democracia se queja de la 

participación de un sacerdote en la inauguración de los juzgados 

de Santoña 

Lugar y fecha Santoña (CANTABRIA), 5 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Jueces para la Democracia 

https://laicismo.org/2015/rivas-laica-informa-a-los-padres-con-las-razones-para-sacar-la-religion-de-la-escuela-y-no-matricular-en-religion/123115
https://laicismo.org/2015/rivas-laica-informa-a-los-padres-con-las-razones-para-sacar-la-religion-de-la-escuela-y-no-matricular-en-religion/123115
https://laicismo.org/2015/rivas-laica-informa-a-los-padres-con-las-razones-para-sacar-la-religion-de-la-escuela-y-no-matricular-en-religion/123115
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Descripción   “La asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD) ha 

planteado una queja a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia de Cantabria por la participación de un sacerdote en 

la inauguración de la sede de los juzgados de Santoña”.  

Enlace http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1808625 

 

CASO 104: IZQUIERDA UNIDA CRITICA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA QUE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL REALICE EL CURRÍCULUM DE LA ASIGNATURA 

RELIGIÓN 

Hecho Izquierda Unida protesta ante la Comisión Europea por el nuevo 

currículum de religión 

Lugar y fecha 6 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, 

Marina Albiol 

Descripción   “Albiol cuestiona que sea ‘propio de un Estado de Derecho la 

atribución a la Conferencia Episcopal Española del derecho a 

elaborar en su integridad la propuesta curricular para la materia 

de Religión en primaria y secundaria’”.  

Enlace http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article82344 

 

CASO 105: DIPUTADO DENUNCIA EL SUPUESTO ADOCTRINAMIENTO EDUCATIVO 

DE LA RELIGIÓN 

Hecho Pregunta de un diputado sobre el “adoctrinamiento educativo”  

Lugar y fecha 11 de marzo de 2015 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1808625
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article82344


 

 

 96 

Confesión Católica 

Responsables Mario Bedera, diputado del Grupo Socialista 

Descripción   Mario Bedera pregunta al Ministro de Educación, Cultura y 

Deporte si cree razonable que el adoctrinamiento sea 

evaluable en el sistema educativo.  

Enlace  http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/D

SCD-10-PL-266.PDF#page=5 

 

CASO 106: PODEMOS PROPONE ‘ARREBATAR’ LA GIRALDA A LA IGLESIA 

Hecho El partido Podemos aboga en su programa electoral por quitarle 

a la Iglesia la propiedad de la torre de la Giralda de Sevilla o de la 

Mezquita de Córdoba 

Lugar y fecha ANDALUCÍA, 11 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Podemos Andalucía 

Descripción   “Según consta en el programa electoral que ha presentado para 

las elecciones la candidata Teresa Rodríguez, la formación que 

lidera Pablo Iglesias dice que quiere ‘reforzar el carácter 

público y común de los bienes patrimoniales de propiedad 

pública y privada, recuperando como bienes públicos las 

inmatriculaciones de patrimonio realizadas por la Iglesia 

católica como la Mezquita de Córdoba o la Giralda’”.  

Enlace http://www.elboletin.com/nacional/113405/podemos-quiere-

arrebatar-giralda-iglesia.html 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-266.PDF#page=5
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-266.PDF#page=5
http://www.elboletin.com/nacional/113405/podemos-quiere-arrebatar-giralda-iglesia.html
http://www.elboletin.com/nacional/113405/podemos-quiere-arrebatar-giralda-iglesia.html
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CASO 107: CHUNTA ARAGONESISTA INCLUYE LA LAICIDAD INSTITUCIONAL EN SU 

PROGRAMA ELECTORAL PARA LAS MUNICIPALES DE ZARAGOZA 

Hecho El programa de Chunta Aragonesista a las municipales de 

Zaragoza incluye la laicidad institucional 

Lugar y fecha Zaragoza (ARAGÓN), 15 de marzo de 2015 

Confesión Todas 

Responsables Chunta Aragonesista 

Descripción   “Modificando el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores 

y Distinciones para garantizar la laicidad de lo público con el fin 

de excluir, de aquellos actos que no sean estrictamente 

necesarios, tanto la asistencia de las autoridades a los actos 

religiosos en su condición de cargo público (siempre 

respetando su decisión en cuanto a su esfera privada de 

creencias), como la presencia en los actos oficiales de los 

Ayuntamientos de los miembros de las diferentes 

confesiones religiosas como representantes de éstas (…) 

Asegurar que en los actos públicos no haya objetos, símbolos y 

fórmulas pertenecientes a alguna confesión religiosa”.  

Enlace https://laicismo.org/2015/chunta-aragonesista-incluye-la-

laicidad-institucional-en-su-programa-electoral-para-las-

municipales-de-zaragoza/123639 

 

CASO 108: IU QUIERE QUE LA IGLESIA PAGUE EL IBI 

Hecho IUCM quieren que las entidades financieras y la Iglesia Católica 

paguen el IBI 

Lugar y fecha COMUNIDAD DE MADRID, 16 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

https://laicismo.org/2015/chunta-aragonesista-incluye-la-laicidad-institucional-en-su-programa-electoral-para-las-municipales-de-zaragoza/123639
https://laicismo.org/2015/chunta-aragonesista-incluye-la-laicidad-institucional-en-su-programa-electoral-para-las-municipales-de-zaragoza/123639
https://laicismo.org/2015/chunta-aragonesista-incluye-la-laicidad-institucional-en-su-programa-electoral-para-las-municipales-de-zaragoza/123639
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Responsables Libertad Martínez, portavoz de Economía de IU en la Asamblea 

de Madrid 

Descripción   “La portavoz de Economía de IU en la Asamblea de Madrid, 

Libertad Martínez, ha registrado este lunes una iniciativa 

parlamentaria para exigir al Gobierno de España una revisión del 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en todos los municipios de 

la región y que las entidades financieras y la Iglesia Católica no 

queden exentos de este impuesto.”.  

NOTA DEL OLRC: Recordamos que ninguna confesión religiosa 

paga el IBI.  

Enlace http://www.europapress.es/madrid/noticia-iucm-quieren-

entidades-financieras-iglesia-catolica-paguen-ibi-

20150316132144.html 

 

CASO 109: EL PARLAMENTO EXTREMEÑO INSTA AL EJECUTIVO A RETIRAR EL 

CURRÍCULUM DE RELIGIÓN 

Hecho El Parlamento extremeño aprobó una propuesta de 

pronunciamiento por la que insta al Gobierno de España a retirar 

el currículum de la asignatura de religión 

Lugar y fecha EXTREMADURA, 20 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables IU, PSOE y el partido regionalista Prex 

Descripción   “Se trata de una propuesta de IU contra ‘contenidos acientíficos 

y doctrinarios’. La medida sale adelante con los votos del PSOE 

y Prex y el rechazo del PP”.  

http://www.europapress.es/madrid/noticia-iucm-quieren-entidades-financieras-iglesia-catolica-paguen-ibi-20150316132144.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-iucm-quieren-entidades-financieras-iglesia-catolica-paguen-ibi-20150316132144.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-iucm-quieren-entidades-financieras-iglesia-catolica-paguen-ibi-20150316132144.html
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Enlace http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadur

a/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-

religion_861173.html 

 

CASO 110: EUROPA LAICA CONSIDERA INCONSTITUCIONAL QUE LOS COLEGIOS 

VISITEN LOS PASOS DE SEMANA SANTA 

Hecho La asociación Europa Laica considera inconstitucional visitar los 

pasos de Semana Santa con alumnos de colegios 

Lugar y fecha 23 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables La asociación Europa Laica 

Descripción   “Denuncia el adoctrinamiento que supone profundizar en las 

aulas en la Semana Santa. ¿Y con Halloween? ‘Nada que decir al 

respecto’”.  

Enlace http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadur

a/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-

religion_861173.html 

 

CASO 111: PIDEN LA RETIRADA DE IMÁGENES RELIGIOSAS EN SEMANA SANTA EN 

LA CAFETERÍA DE UNA UNIVERSIDAD 

Hecho Piden la retirada de los adornos de Semana Santa de la cafetería 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada 

Lugar y fecha Granada (ANDALUCÍA), 23 de marzo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables La asociación Uni-Laica 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-religion_861173.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-religion_861173.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-religion_861173.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-religion_861173.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-religion_861173.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/parlamento-insta-ejecutivo-retirar-curriculo-religion_861173.html
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Descripción   “Fuentes de la facultad (…) han explicado que la cafetería está 

regentada por una empresa privada y que desde hace años su 

encargado suele adornarla con motivos festivos en fechas 

señaladas. Así lo hace en Navidad, Corpus o Halloween. 

‘Nunca se ha recibido ninguna queja’, apostillan”.  

Enlace http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-

granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-

cafeteria/ 

 

CASO 112: PIDEN LA RETIRADA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN HELLÍN 

Hecho Piden la retirada de símbolos religiosos 

Lugar y fecha Hellín (Málaga, ANDALUCÍA), 18 de marzo de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables El concejal no adscrito Juan Carlos Marín 

Descripción   En el pleno se solicita la retirada de símbolos religiosos en el 

Ayuntamiento 

Enlace http://www.elobjetivodehellin.com/index.php/component/k2

/item/1867-juan-carlos-marin-presenta-dos-mociones-

solicitando-laicismo-y-transparencia-en-el-ayuntamiento-de-

hellin 

 

CASO 113: IU PLANTEA LA REPROBACIÓN A WERT EN EL CONGRESO POR LA 

ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho IU-ICV plantea la reprobación al ministro de Educación en el 

Congreso por el nuevo currículo de Religión 

Lugar y fecha 29 de marzo de 2015 

http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
http://www.elobjetivodehellin.com/index.php/component/k2/item/1867-juan-carlos-marin-presenta-dos-mociones-solicitando-laicismo-y-transparencia-en-el-ayuntamiento-de-hellin
http://www.elobjetivodehellin.com/index.php/component/k2/item/1867-juan-carlos-marin-presenta-dos-mociones-solicitando-laicismo-y-transparencia-en-el-ayuntamiento-de-hellin
http://www.elobjetivodehellin.com/index.php/component/k2/item/1867-juan-carlos-marin-presenta-dos-mociones-solicitando-laicismo-y-transparencia-en-el-ayuntamiento-de-hellin
http://www.elobjetivodehellin.com/index.php/component/k2/item/1867-juan-carlos-marin-presenta-dos-mociones-solicitando-laicismo-y-transparencia-en-el-ayuntamiento-de-hellin
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Confesión Católica 

Responsables Laia Ortiz, diputada de Izquierda Unida 

Descripción   “La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado una 

proposición no de ley en el Congreso para reprobar al ministro 

de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por el nuevo 

currículo de Religión”.  

Enlace http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-

granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-

cafeteria/ 

 

CASO 114: RETIRAN UN CRUCIFIJO DE UN COLEGIO DE RIVAS 

Hecho Retirada de símbolos religiosos en el colegio público Jarama de 

Rivas 

Lugar y fecha Rivas-Vaciamadrid (COMUNIDAD DE MADRID), abril de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Asociación Laica de Rivas-Vaciamadrid 

Descripción   “El pasado mes de enero, la Asociación Laica de Rivas- 

Vaciamadrid, al tener conocimiento de que alumnos del CP 

Jarama de Rivas no matriculados en religión recibían alguna 

clase en el ’aula de religión’ en la que está colgado un crucifijo, 

envió una carta al director de ese colegio solicitándole que 

fueran retirados todos los símbolos religiosos del aula. (…) El 

pasado mes fue retirado este crucifijo del aula, que ahora se 

utiliza como aula de usos múltiples, sin símbolos de ningún tipo”.  

Enlace https://laicismo.org/2015/retirada-de-simbolos-religiosos-en-

un-colegio-publico-de-rivas/127229 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
https://laicismo.org/2015/retirada-de-simbolos-religiosos-en-un-colegio-publico-de-rivas/127229
https://laicismo.org/2015/retirada-de-simbolos-religiosos-en-un-colegio-publico-de-rivas/127229
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CASO 115: EL PSOE PROPONE COBRAR EL IBI A LA IGLESIA Y A OTRAS 

CONFESIONES 

Hecho El PSOE propone cobrar el IBI a la Iglesia Católica y a otras 

religiones donde gobierne 

Lugar y fecha 3 de abril de 2015 

Confesión Todas 

Responsables Partido Socialista Obrero Español 

Descripción   “Los socialistas han recogido esta medida en el programa marco 

con el que concurrirán a las elecciones municipales convocadas 

el 24 de mayo (…) El pleno del Tribunal Constitucional rechazó 

en diciembre de 2013 la medida adoptada por el Parlamento de 

Navarra de cobrar el IBI a los inmuebles de la Iglesia Católica y 

del resto de confesiones, excepto a los de culto”.  

Enlace http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-

granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-

cafeteria/ 

 

CASO 116: EL PSOE PIDE ROMPER LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE 

Hecho El PSOE propone hablar de “laicismo de verdad” y romper los 

acuerdos firmados por España con la Santa Sede para la 

protección de la libertad religiosa 

Lugar y fecha 3 de abril de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Carmen Montón, secretaria de Igualdad del PSOE 

Descripción   “En su opinión, es necesario ‘hablar de denunciar el Concordato, 

de sacar la religión de las aulas, de no financiar con fondos 

http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
http://www.20minutos.es/noticia/2413390/0/semana-santa-granada/quejas-facultad-odontologia/penitente-nazareno-cafeteria/
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públicos la educación segregada que muchas veces está asociada 

a colegios religiosos’”. 

Enlace http://noticias.lainformacion.com/religion-y-

credos/concordato/semana-santa-el-psoe-pide-hablar-de-

laicismo-de-verdad-y-romper-el-

concordato_0EthaN0iAuW5NgRT171KV5/ 

 

CASO 117: ALUMNOS MUSULMANES, SIN CLASE DE RELIGIÓN 

Hecho Nueve de cada diez alumnos musulmanes en España no tienen 

acceso a clase de su religión 

Lugar y fecha 6 de abril de 2015 

Confesión Musulmana 

Responsables Los gobiernos de las Comunidades Autónomas 

Descripción   “Sólo cuatro comunidades autónomas [Andalucía, Aragón, 

Canarias y País Vasco] junto con Ceuta y Melilla ofrecen esta 

demanda básica a los escolares en Educación Primaria (…) La 

Unión de Comunidades Islámicas señala que, por densidad de 

alumnos musulmanes, Baleares, Cataluña, La Rioja o Madrid 

deberían ofertarla”.  

Enlace http://www.20minutos.es/noticia/2423924/0/alumnos-

musulmanes-espana/sin-acceso/clase-religion/ 

 

CASO 118: PODEMOS PROPONE RESTRINGIR LA LIBERTAD DE CULTO  

Hecho Podemos propone restringir la libertad de culto 

Lugar y fecha 7 de abril de 2015 

http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/concordato/semana-santa-el-psoe-pide-hablar-de-laicismo-de-verdad-y-romper-el-concordato_0EthaN0iAuW5NgRT171KV5/
http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/concordato/semana-santa-el-psoe-pide-hablar-de-laicismo-de-verdad-y-romper-el-concordato_0EthaN0iAuW5NgRT171KV5/
http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/concordato/semana-santa-el-psoe-pide-hablar-de-laicismo-de-verdad-y-romper-el-concordato_0EthaN0iAuW5NgRT171KV5/
http://noticias.lainformacion.com/religion-y-credos/concordato/semana-santa-el-psoe-pide-hablar-de-laicismo-de-verdad-y-romper-el-concordato_0EthaN0iAuW5NgRT171KV5/
http://www.20minutos.es/noticia/2423924/0/alumnos-musulmanes-espana/sin-acceso/clase-religion/
http://www.20minutos.es/noticia/2423924/0/alumnos-musulmanes-espana/sin-acceso/clase-religion/
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Confesión Todas 

Responsables Podemos 

Descripción   “Debaten que el ejercicio de la Libertad Religiosa solo pueda 

ejercitarse en ‘locales públicos’ con las personas que 

‘previamente hayan manifestado su consentimiento’. La excusa 

sería garantizar la integridad ‘física y psíquica’ de las personas, 

en especial de los menores o de otros ‘grupos vulnerables’”.  

Enlace http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Podemos-

plantea-restringir-libertad-religiosa_0_2467553242.html 

 

CASO 119: ICV PIDE EDUCACIÓN LAICA EN CATALUÑA  

Hecho ICV presenta una proposición de ley para instaurar una 

“educación laica” en Cataluña 

Lugar y fecha CATALUÑA, 7 de abril de 2015 

Confesión Católica 

Responsables ICV 

Descripción   “El portavoz de educación de ICV-EUiA, Joan Mena, ha 

denunciado en rueda de prensa que la LOMCE ‘es una ley 

retrógrada que nos devuelve a las épocas más oscuras de España’ 

y ha anunciado que su grupo ha empezado una campaña de 

sensibilización en la que exige que ‘la educación tiene que estar 

en las escuelas y la religión, en las iglesias’”.  

Enlace http://www.lavanguardia.com/politica/20150408/544297487

93/icv-euia-presenta-proposicion-de-ley-para-pedir-

educacion-laica-en-cataluna.html 

 

 

http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Podemos-plantea-restringir-libertad-religiosa_0_2467553242.html
http://www.religionconfidencial.com/catolicos/Podemos-plantea-restringir-libertad-religiosa_0_2467553242.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150408/54429748793/icv-euia-presenta-proposicion-de-ley-para-pedir-educacion-laica-en-cataluna.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150408/54429748793/icv-euia-presenta-proposicion-de-ley-para-pedir-educacion-laica-en-cataluna.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150408/54429748793/icv-euia-presenta-proposicion-de-ley-para-pedir-educacion-laica-en-cataluna.html
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CASO 120: EL PSOE SE COMPROMETE A SUPRIMIR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho El PSOE se compromete a sacar la religión de la enseñanza si 

gana las elecciones generales 

Lugar y fecha 13 de abril de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Pedro Sánchez, secretario general del PSOE 

Descripción   “Tal y como ha anunciado el secretario general de los socialistas, 

Pedro Sánchez, los socialistas incluirán en el programa electoral 

para las elecciones generales la ‘defensa de la escuela laica’, en la 

que ‘no quepa la integración, en el currículum ni en el 

horario escolar, de enseñanzas confesionales’”.  

Enlace http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-

compromete-Religion-elecciones-

generales_0_1970850284.html 

 

CASO 121: EL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET APRUEBA UNA MOCIÓN PARA 

PROHIBIR LAS PROCESIONES DE LA HERMANDAD DE CABALLEROS LEGIONARIOS 

Hecho El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat ha aprobado una 

moción para prohibir las procesiones de la Hermandad de 

Caballeros Legionarios y ha denunciado a la Fiscalía a un 

sacerdote 

Lugar y fecha L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, CATALUÑA) 28 de abril de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables PSOE, CiU e IPC 

Descripción   “En el pleno de 28 de abril de 2015 (…) el Ayuntamiento aprobó 

con los votos del PSOE, CiU e IpC una moción por la que se decidía 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-compromete-Religion-elecciones-generales_0_1970850284.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-compromete-Religion-elecciones-generales_0_1970850284.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PSOE-compromete-Religion-elecciones-generales_0_1970850284.html
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prohibir cualquier procesión de la Hermandad de Caballeros 

Legionarios y denunciar a la Fiscalía al párroco Custodio 

Ballester, a quien está encomendada la Parroquia de la 

Inmaculada Concepción de este municipio barcelonés (…) por 

haber invitado, por segundo año consecutivo, a la citada 

Hermandad a las Procesiones de Semana Santa celebradas del 

barrio de Sanfeliu, siendo esta por cierto una de la que registra 

mayor asistencia de cuantas se celebran en Cataluña”.  

“’Que jamás vuelva a desfilar la hermandad legionaria y que se 

vaya el capellán ultraderechista del barrio de Sanfeliu’, tuitea 

el promotor de la moción, Lluís Esteve (IpC)”.  

Enlace http://www.hazteoir.org/noticia/65141-aeac-denuncia-

alcaldesa-hospitalet-icv-y-ciu-prevaricacion-malversacion-

y?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

http://www.hazteoir.org/noticia/64940-p-custodio-ballester-

responde-al-acoso-laicista-quieren-hacer-hospitalet-una-corea 

 

CASO 122: PODEMOS VALLADOLID NO QUIERE AL ALCALDE NI A LOS CONCEJALES 

EN ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho “Podemos Valladolid no quiere al alcalde ni a los concejales en 

actos religiosos. Propone que los cargos electos asistan a título 

personal. Es tradición que las autoridades locales presidan las 

procesiones de Semana Santa” 

Lugar y fecha Valladolid (CASTILLA Y LEÓN), 12 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Sí se puede Valladolid – Podemos 

Descripción   “La ‘estricta separación de la institución municipal respecto de 

las confesiones y entidades de carácter religioso’ que propone 

Podemos se concretaría, entre otras medidas en que ‘la 

http://www.hazteoir.org/noticia/65141-aeac-denuncia-alcaldesa-hospitalet-icv-y-ciu-prevaricacion-malversacion-y?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hazteoir.org/noticia/65141-aeac-denuncia-alcaldesa-hospitalet-icv-y-ciu-prevaricacion-malversacion-y?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hazteoir.org/noticia/65141-aeac-denuncia-alcaldesa-hospitalet-icv-y-ciu-prevaricacion-malversacion-y?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.hazteoir.org/noticia/64940-p-custodio-ballester-responde-al-acoso-laicista-quieren-hacer-hospitalet-una-corea
http://www.hazteoir.org/noticia/64940-p-custodio-ballester-responde-al-acoso-laicista-quieren-hacer-hospitalet-una-corea
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asistencia a eventos religiosos de los cargos electos se haga a 

título personal y no en representación de la corporación 

municipal o cargo que representan’, propone ‘Sí Se Puede 

Valladolid’ en su programa electoral”.  

Enlace http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Po

demos-Valladolid-alcalde-concejales-

religiosos_0_2488551131.html 

 

 

CASO 123: PSE PROPONE ELIMINAR LAS EXENCIONES DEL IBI A LA IGLESIA EN 

BILBAO 

Hecho “Gil (PSE-EE) propone eliminar las exenciones del IBI a la Iglesia 

en Bilbao” 

Lugar y fecha Bilbao (Vizcaya, PAÍS VASCO), 15 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Alfonso Gil, candidato del PSE-EE a la Alcaldía de Bilbao 

Descripción   “El candidato del PSE-EE a la Alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, ha 

propuesto una “reforma” del sistema municipal de tasas e 

impuestos y ha defendido eliminar las exenciones del Impuesto 

de Bienes Inmuebles (IBI) que benefician a los bienes de la 

Iglesia”.  

Enlace http://www.elmundo.es/pais-

vasco/2015/05/17/5558ab3e22601ddd5e8b4581.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Podemos-Valladolid-alcalde-concejales-religiosos_0_2488551131.html
http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Podemos-Valladolid-alcalde-concejales-religiosos_0_2488551131.html
http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Podemos-Valladolid-alcalde-concejales-religiosos_0_2488551131.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/05/17/5558ab3e22601ddd5e8b4581.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/05/17/5558ab3e22601ddd5e8b4581.html
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CASO 124: PODEMOS PRETENDE PROHIBIR LA PRESENCIA DE MILITARES EN 

ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho Podemos quiere impedir la presencia de militares en actos 

religiosos, como procesiones de Semana Santa 

Lugar y fecha 17 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Podemos 

Descripción   “Su propuesta de unas ‘Fuerzas Armadas aconfesionales’ 

prohibirá la asistencia de militares a cualquier manifestación 

religiosa. No habrá funerales en iglesias católicas (…) 

En la práctica, supondría por ejemplo que la Legión no podría 

asistir a las procesiones del Cristo de la Buena Muerte de 

Málaga, la imagen que es patrón de dicha fuerza militar. Ni 

tampoco habría miembros de la Academia de Infantería de 

Toledo en la procesión del Corpus Christi”.  

Enlace http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Po

demos-Valladolid-alcalde-concejales-

religiosos_0_2488551131.html 

 

CASO 125: EH-BILDU PROPONE AYUDAS PÚBLICAS CON ‘CLÁUSULAS DE 

LAICIDAD’ 

Hecho EH-Bildu propone ayudas públicas con ‘cláusulas de laicidad’ 

Lugar y fecha PAÍS VASCO, 21 de mayo de 2015 

Confesión Todas 

Responsables EH-Bildu 

http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Podemos-Valladolid-alcalde-concejales-religiosos_0_2488551131.html
http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Podemos-Valladolid-alcalde-concejales-religiosos_0_2488551131.html
http://www.elconfidencialautonomico.com/castilla_y_leon/Podemos-Valladolid-alcalde-concejales-religiosos_0_2488551131.html
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Descripción   “Los compromisos adoptados contemplan, incluso, la aplicación 

de ‘cláusulas de laicidad’ en la concesión de ayudas y licitaciones 

públicas”.  

Enlace http://www.elmundo.es/pais-

vasco/2015/05/21/555da7bc46163fe2248b457b.html 

 

CASO 126: CIUDADANOS QUIERE SACAR LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 

Hecho Ciudadanos quiere sacar los símbolos religiosos de los espacios 

públicos y que la Iglesia Católica pague el IBI 

Lugar y fecha 21 de mayo de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Antonio Espinosa, secretario de Acción Política de Ciudadanos 

Descripción   “Sin que sea un apartado fundamental de nuestro próximo 

programa electoral (…) creemos que hay que revisar los 

acuerdos con la Santa Sede –principal, aunque no 

exclusivamente- en materia económica. En estos momentos de 

crisis hay aportaciones que son necesarias para los ciudadanos, 

y no me refiero solo a las que puede hacer la Santa Sede sino 

también a otras instituciones. Creemos que no pagar IBI por los 

edificios es algo sencillamente anacrónico. 

(…) Hay leyes que se redactaron en 1978 y que ahora, en 2015, 

con un nuevo marco social, se han quedado anticuadas. En 2008 

no mencionamos este tema en el programa porque entonces no 

era una cuestión relevante desde el punto de vista político. Ahora 

sí lo es. A la hora de revisar el Concordato incluiría el referido 

sistema económico de exenciones fiscales del que goza la Iglesia 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/05/21/555da7bc46163fe2248b457b.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/05/21/555da7bc46163fe2248b457b.html
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católica junto con el sistema educativo y la figura, también 

anacrónica, del vicario castrense.  

La escuela pública debe de ser un espacio de laicidad, propio del 

Estado aconfesional en el que vivimos. No aspiramos a un 

laicismo agresivo, pero sí a una neutralidad por parte del Estado. 

Esta neutralidad se tiene que manifestar en un trato equitativo 

para las distintas confesiones religiosas y en que no puede haber 

símbolos religiosos, dado que no respeten dicha neutralidad”. 

NOTA DEL OLRC: Es llamativo que, aunque ninguna confesión 

religiosa paga el IBI (y tampoco los partidos políticos), solo se 

refiera a la Iglesia Católica.  

Enlace http://www.elmundo.es/pais-

vasco/2015/05/21/555da7bc46163fe2248b457b.html 

 

CASO 127: PODEMOS PROMUEVE LA CAMPAÑA “NO ME APUNTES A RELIGIÓN” 

Hecho Podemos Jaén promueve la campaña ‘No me apuntes a Religión’ 

y critica las creencias religiosas 

Lugar y fecha Jaén (ANDALUCÍA), 2 de junio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Podemos Jaén 

Descripción   “Aprovechando el periodo de apertura de matriculaciones para 

el próximo curso, las organizaciones laicistas han lanzado una 

campaña contra la asignatura de Religión. Desde Podemos Jaén 

se han hecho eco y se incita a los padres a optar por la asignatura 

Valores Sociales y Cívicos o Valores Éticos y a no dejar que a sus 

hijos les llenen la cabeza ‘con dogmas religiosos’. 

Los podemitas muestran su verdadero rostro en la nota de 

prensa en la que prestan su apoyo a la campaña ‘No me apuntes 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/05/21/555da7bc46163fe2248b457b.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/05/21/555da7bc46163fe2248b457b.html
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a Religión’ y reafirman su intención de sacar a Dios y a las 

creencias religiosas de las aulas y luchar por una escuela pública 

y laica. La fe debe quedar restringida al ámbito privado de la 

familia y los lugares de culto, según sostienen los líderes de 

Podemos en Jaén. 

Podemos también ha aprovechado la ocasión para arremeter 

contra la Iglesia católica afirmando que las creencias religiosas 

van ‘en contra de los derechos de las mujeres’ y de ‘los 

derechos cívicos fundamentales’ (…) 

Otra de los argumentos laicistas que esgrime la formación 

morada para atacar la asignatura de Religión es que la 

consideran una forma de ‘segregación por creencias religiosas’ 

(…) Los podemitas tampoco están de acuerdo con los profesores 

que imparten esta asignatura, ‘designados por los obispos y 

retribuidos con dinero público”.  

Enlace  http://www.gaceta.es/noticias/apoya-campana-apuntes-

religion-02062015-1340 

 

CASO 128: EL SINDICATO CGT PIDE QUE LA RELIGIÓN SOLO SE IMPARTA EN LOS 

“CENTROS DOCTRINALES” 

Hecho CGT hace un llamamiento a los claustros educativos para sugerir 

que la Religión se imparta solo en los centros doctrinales 

Lugar y fecha 4 de junio de 2015 

Confesión Todas 

Responsables CGT 

Descripción   “El Sindicato de Enseñanza de CGT ha hecho un llamamiento a 

los claustros educativos para que se apele ante la administración 

a que la asignatura de Religión se imparta ‘en las parroquias, 

http://www.gaceta.es/noticias/apoya-campana-apuntes-religion-02062015-1340
http://www.gaceta.es/noticias/apoya-campana-apuntes-religion-02062015-1340
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en las sinagogas, en las mezquitas o en los salones del templo 

(…) 

‘Si todos los claustros tomaran una postura similar, a lo mejor la 

administración se tomaba en serio la barbaridad que supone 

destinar las aulas de centros públicos para el adoctrinamiento 

religioso o, por lo menos, no utilizaría al profesorado como 

cómplices del proceso de adoctrinamiento educativo que se 

está llevando a cabo’, ha apostillado”.  

Enlace http://www.20minutos.es/noticia/2480443/0/cgt-hace-

llamamiento-claustros-educativos-para-sugerir-que-religion-

se-imparta-centros-doctrinales/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

CASO 129: PODEMOS PONE COMO CONDICIÓN PARA UN PACTO DE GOBIERNO LA 

NO ASISTENCIA A ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho Podemos impone como condición al PSOE, para prestarle su 

apoyo, “la supresión de cualesquiera honores civiles u 

homenajes públicos a imágenes religiosas, advocaciones, santos 

o cualquier otro símbolo religioso’. 

Lugar y fecha CASTILLA-LA MANCHA, 9 de junio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Podemos Castilla-La Mancha 

Descripción   “Durante las negociaciones entre García-Page, líder del PSOE y 

más que posible futuro presidente de la Junta, y José García 

Molina, líder de Podemos en Castilla La Mancha y quien posee la 

llave de la gobernabilidad de la región, se puso sobre la mesa la 

exigencia de que la laicidad sea uno de los signos por los que se 

reconozca a la comunidad.  

La formación de un frente popular en Castilla La Mancha 

supondría que el programa laicista de Podemos se llevaría a la 

http://www.20minutos.es/noticia/2480443/0/cgt-hace-llamamiento-claustros-educativos-para-sugerir-que-religion-se-imparta-centros-doctrinales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2480443/0/cgt-hace-llamamiento-claustros-educativos-para-sugerir-que-religion-se-imparta-centros-doctrinales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2480443/0/cgt-hace-llamamiento-claustros-educativos-para-sugerir-que-religion-se-imparta-centros-doctrinales/#xtor=AD-15&xts=467263
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práctica. De tal forma que ninguna autoridad política, y menos 

el presidente de la Junta, podría acudir a una ceremonia 

religiosa o actos de carácter confesional, ni siquiera a una 

celebración tan arraiga en la cultura manchega como la 

festividad del Corpus.  

La alergia de Podemos a cualquier manifestación religiosa 

también le ha llevado a exigir la “supresión de cualesquiera 

honores civiles u homenajes públicos (condecoraciones, votos o 

nombramientos civiles) de la Junta de Comunidades a imágenes 

religiosas, advocaciones, santos o cualquier otro símbolo 

religioso”. 

Enlace  http://www.gaceta.es/noticias/impone-laicismo-radical-

castilla-mancha-09062015-1421 

 

 

CASO 130: GANAR CÁDIZ PIDE LA ELIMINACIÓN DE LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS 

EN EL PLENO DE INVESTIDURA 

Hecho Ganar Cádiz pide la eliminación de los símbolos religiosos en el 

Pleno de investidura 

Lugar y fecha Cádiz (ANDALUCÍA), 11 de junio de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Ganar Cádiz 

Descripción   “Como ya solicitaran en el año 2011, entonces como Izquierda 

Unida, Ganar Cádiz en común ha cursado una petición para que 

se eliminen los símbolos religiosos en el Pleno de investidura del 

próximo sábado (…) Ya el anterior Pleno de investidura estuvo 

presidido por un crucifijo y una biblia, si bien, los concejales de 

Izquierda Unida juraron sus cargos sin ellos. Ahora, han 

consultado cómo será la ceremonia y seguirá el mismo patrón”.  

http://www.gaceta.es/noticias/impone-laicismo-radical-castilla-mancha-09062015-1421
http://www.gaceta.es/noticias/impone-laicismo-radical-castilla-mancha-09062015-1421
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Enlace  http://www.cadizdirecto.com/ganar-cadiz-pide-la-

eliminacion-de-los-simbolos-religiosos-en-el-pleno-de-

investidura.html 

 

CASO 131: CONCEJAL ELECTA RECHAZA LA PRESENCIA DE CRUCIFIJO EN LA TOMA 

DE POSESIÓN 

Hecho Una concejal solicita que en la toma de posesión de la 

corporación municipal no esté presente el crucifijo 

Lugar y fecha Ciudad Real (CASTILLA-LA MANCHA), 12 de junio de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Carmen Soánez, concejal electa en Ciudad Real por la coalición 

Ganemos 

Descripción   Carmen Soánez ha solicitado que en la toma de posesión de la 

nueva corporación municipal no esté presente el crucifijo porque 

cree que un acto oficial no es lugar adecuado para este símbolo y 

debe desvincularse la religión de las instituciones públicas. 

Enlace  http://www.miciudadreal.es/2015/06/12/llevamos-35-anos-

de-retraso-soanez-ganemos-no-quiere-crucifijo-en-la-toma-de-

posesion-porque-considera-que-debe-separarse-la-religion-de-

la-administracion/ 

 

 

 

 

http://www.cadizdirecto.com/ganar-cadiz-pide-la-eliminacion-de-los-simbolos-religiosos-en-el-pleno-de-investidura.html
http://www.cadizdirecto.com/ganar-cadiz-pide-la-eliminacion-de-los-simbolos-religiosos-en-el-pleno-de-investidura.html
http://www.cadizdirecto.com/ganar-cadiz-pide-la-eliminacion-de-los-simbolos-religiosos-en-el-pleno-de-investidura.html
http://www.miciudadreal.es/2015/06/12/llevamos-35-anos-de-retraso-soanez-ganemos-no-quiere-crucifijo-en-la-toma-de-posesion-porque-considera-que-debe-separarse-la-religion-de-la-administracion/
http://www.miciudadreal.es/2015/06/12/llevamos-35-anos-de-retraso-soanez-ganemos-no-quiere-crucifijo-en-la-toma-de-posesion-porque-considera-que-debe-separarse-la-religion-de-la-administracion/
http://www.miciudadreal.es/2015/06/12/llevamos-35-anos-de-retraso-soanez-ganemos-no-quiere-crucifijo-en-la-toma-de-posesion-porque-considera-que-debe-separarse-la-religion-de-la-administracion/
http://www.miciudadreal.es/2015/06/12/llevamos-35-anos-de-retraso-soanez-ganemos-no-quiere-crucifijo-en-la-toma-de-posesion-porque-considera-que-debe-separarse-la-religion-de-la-administracion/
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CASO 132: SE IMPIDE A LOS CONCEJALES ASISTIR A LAS PROCESIONES 

RELIGIOSAS 

Hecho El bipartito de Denia retira a los ediles de las procesiones 

Lugar y fecha Denia (Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA), 16 de junio de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables PSOE y Compromís 

Descripción   “El alcalde, el socialista Vicent Grimalt, anunció en primer lugar 

que la intención de su Gobierno es que los miembros de la 

corporación municipal dejen de tener representación 

institucional en las procesiones religiosas que se celebran en la 

ciudad”.  

Enlace  http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2015/06/16/557feeb5268e3ed3338b4574.html 

 

CASO 133: SE IMPIDE JURAR EL CARGO ANTE UN CRUCIFIJO EN LA TOMA DE 

POSESIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Hecho Ocultación del crucifijo en toma de posesión en el Ayuntamiento 

Lugar y fecha Brunete (COMUNIDAD DE MADRID), 21 de junio de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Concejales de Podemos en Brunete 

Descripción   El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, denuncia que los 

concejales de Podemos escondieron el crucifijo en la toma de 

posesión de la nueva corporación municipal. 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/06/16/557feeb5268e3ed3338b4574.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/06/16/557feeb5268e3ed3338b4574.html
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Enlace  http://gaceta.es/entrevistas/los-concejales-mandaron-quitar-

crucifijo-22062015-1414 

 

CASO 134: LA CUP RETIRA EL CRUCIFIJO DE LA SALA DE PLENOS DE UN 

AYUNTAMIENTO 

Hecho La CUP retira el crucifijo de la sala de plenos de Berga  

Lugar y fecha Berga (Barcelona, CATALUÑA), 23 de junio de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables La CUP de Berga 

Descripción   “El equipo de gobierno de la CUP ha decidido retirar el crucifijo 

de la sala de plenos del Ayuntamiento de Berga, siendo esta una 

de sus primeras decisiones”.  

Enlace  http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cup-retira-

crucifijo-sala-plenos-ciu-critica-4297807 

 

CASO 135: ESCONDEN UNA IMAGEN DE LA VIRGEN A CAUSA DE LA VISITA DE UNA 

CONCEJAL 

Hecho Retiran a la Virgen de Aravaca por la visita de una concejal de 

Podemos 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 26 de junio de 2016 

Confesión Católica 

Responsables Personal del Ayuntamiento de Madrid 

Descripción   “El centro municipal de mayores está revolucionado por la 

retirada de la estampa de la patrona de Aravaca: Nuestra Señora 

del Buen Camino Coronada. Ocurrió el pasado viernes, antes de 

http://gaceta.es/entrevistas/los-concejales-mandaron-quitar-crucifijo-22062015-1414
http://gaceta.es/entrevistas/los-concejales-mandaron-quitar-crucifijo-22062015-1414
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cup-retira-crucifijo-sala-plenos-ciu-critica-4297807
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cup-retira-crucifijo-sala-plenos-ciu-critica-4297807
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que la concejal presidente de la Junta Municipal, Monserrat 

Galcerán, de Ahora Madrid, visitará las instalaciones. 

‘Personal del ayuntamiento hizo una limpia y retiraron tres 

carteles y a la Virgen. Los dejaron tirados y enrrollados. Ella no 

dio ninguna orden directa’, precisaron ayer fuentes del PP 

presentes en el acto”.  

Enlace  http://www.abc.es/madrid/20150630/abci-retiran-virgen-

aravaca-carmena-201506292118.html 

 

CASO 136: LA ALCALDESA DE CÓRDOBA QUITA UN CRUCIFIJO DEL 

AYUNTAMIENTO 

Hecho La alcaldesa de Córdoba quita un crucifijo de la antesala de su 

despacho 

Lugar y fecha Córdoba (ANDALUCÍA), 27 de junio de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba 

Descripción   “La alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, ha retirado un 

crucifijo de marfil de la antesala de su despacho. La figura 

religiosa estaba situada en una vitrina desde hace lustros, 

tiene varios siglos de antigüedad y es propiedad del 

Ayuntamiento”.  

Enlace http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150627/sevi-

retirada-crucifijo-cordoba-201506262048.html 

 

 

 

 

http://www.abc.es/madrid/20150630/abci-retiran-virgen-aravaca-carmena-201506292118.html
http://www.abc.es/madrid/20150630/abci-retiran-virgen-aravaca-carmena-201506292118.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150627/sevi-retirada-crucifijo-cordoba-201506262048.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150627/sevi-retirada-crucifijo-cordoba-201506262048.html
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CASO 137: IU ANUNCIA QUE EXIGIRÁ EN EL PARLAMENTO EUROPEO QUE LA 

IGLESIA PAGUE MÁS IMPUESTOS 

Hecho IU promoverá en la Eurocámara el fin de lo que llama ‘privilegios’ 

fiscales de la Iglesia 

Lugar y fecha 30 de junio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Marisa Albiol, líder de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo 

Descripción   “La líder de IU en la Eurocámara, Marina Albiol, se comprometió 

hoy a promover a través de diversas medidas parlamentarias la 

no exención de ningún impuesto en España para la Iglesia 

católica”.  

Enlace  http://eldia.es/agencias/8182751-UE-FISCALIDAD-IU-

promovera-fin-privilegios-fiscales-Iglesia-PE 

 

CASO 138: EL ALCALDE DE XILXES PROHÍBE LAS MISAS EN LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Hecho El alcalde de Xilxes prohíbe las misas en los espacios públicos. Es 

el primer alcalde que lo hace 

Lugar y fecha Xilxes (Castellón, COMUNIDAD VALENCIA), 16 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El alcalde de Xilxes, José Martínez (PSOE) 

Descripción   “El nuevo equipo de gobierno de izquierdas de Xilxes (Castellón) 

ha prohibido que la misa de la Virgen del Carmen, prevista para 

este sábado, se celebre en la calle, como venía siendo habitual en 

los últimos años”.  

http://eldia.es/agencias/8182751-UE-FISCALIDAD-IU-promovera-fin-privilegios-fiscales-Iglesia-PE
http://eldia.es/agencias/8182751-UE-FISCALIDAD-IU-promovera-fin-privilegios-fiscales-Iglesia-PE
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Enlace http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2015/07/16/55a7748322601de45f8b458a.html?ci

d=SMBOSO25301&s_kw=facebookCM 

 

CASO 139: COLAU PROHÍBE LA TRADICIONAL MISA EN MONJUÏC POR LOS 

DIFUNTOS DE LA GUERRA CIVIL 

Hecho La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, prohíbe una misa 

Lugar y fecha Barcelona (CATALUÑA), 16 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (Barcelona en Común) 

Descripción   “El ayuntamiento de Barcelona no ha dado su permiso para 

utilizar el foso de Santa Elena, lugar donde se celebra la misa 

desde 1940, para este acto (…) ‘La misa, que se presentaba como 

un acto por todos los difuntos de la guerra, encubre en realidad 

un acto de exaltación del alzamiento militar’, señalan desde el 

consistorio catalán”.  

Enlace http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-

la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-

guerra-civil--801303.html 

 

CASO 140: CARMENA CENSURA UNA PROCESIÓN EN EL PROGRAMA DE FIESTAS 

DEL PUENTE DE VALLECAS 

Hecho La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha censurado una 

procesión en el programa de las fiestas del Carmen de Puente de 

Vallecas 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 16 de julio de 2015 

Confesión Católica 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/07/16/55a7748322601de45f8b458a.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=facebookCM
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/07/16/55a7748322601de45f8b458a.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=facebookCM
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/07/16/55a7748322601de45f8b458a.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=facebookCM
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-guerra-civil--801303.html
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-guerra-civil--801303.html
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-guerra-civil--801303.html
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Responsables Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid (Ahora Madrid) 

Descripción   “El año pasado tanto la misa como la procesión figuraban en el 

programa de las fiestas, algo lógico teniendo en cuenta que se 

trata de una fiesta que tiene su razón de ser en la Virgen del 

Carmen, pero la llegada del gobierno izquierdista de Ahora 

Madrid ha supuesto que la misa y la procesión sean censuradas 

del programa de este año”.  

Enlace http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-

la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-

guerra-civil--801303.html 

 

CASO 141: EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO VULNERA LOS ACUERDOS CON LA 

SANTA SEDE 

Hecho El portavoz de la Conferencia Episcopal Española denuncia que 

el currículo de Bachillerato vulnera los Acuerdos de 1979 

Lugar y fecha 17 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El Ministerio de Educación 

Descripción   “El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha denunciado que el 

currículo de Bachillerato ‘vulnera los Acuerdos Iglesia-Estado’ al 

no incluir la oferta obligatoria de la asignatura de Religión en 

este tramo (…) Así lo ha recordado Gil Tamayo este jueves en 

referencia a las sentencias dictadas recientemente por el 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias y del Tribunal Superior 

de Justicia de Baleares, el primero, en contra de la suspensión del 

currículo de Bachillerato y el segundo, a favor de que los 

institutos oferten la asignatura de Religión en Bachillerato (…) 

Según ha recordado, cuando se firmaron los Acuerdos entre el 

http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-guerra-civil--801303.html
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-guerra-civil--801303.html
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/colau-prohibe-la-tradicional-misa-en-monjuic-por-los-sublevados-de-la-guerra-civil--801303.html
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Estado español y la Santa Sede, se estudiaba BUP, pero ha 

puntualizado que una disposición adicional del acuerdo 

contempla que, a pesar del cambio de denominación, 

permanecerá la obligación de la oferta de enseñanza religiosa en 

este tramo”.  

Enlace http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24468&utm_medium=

twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw 

 

CASO 142: IU VUELVE A PEDIR SACAR LA RELIGIÓN DE LA ESCUELA 

Hecho IU pide sacar la religión de los colegios, tras avalar la justicia que 

Asturias reduzca su enseñanza al mínimo 

Lugar y fecha 17 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Izquierda Unida 

Descripción   “IU reclamó hoy que la enseñanza de la religión quede fuera de 

los colegios de toda España y salga del horario lectivo, después 

de que la Justicia de Asturias haya avalado la decisión del 

Gobierno de esta comunidad de reducir al mínimo la enseñanza 

religiosa en los centros escolares”.  

Enlace http://www.teinteresa.es/politica/RELIGION-COLEGIOS-

JUSTICIA-ASTURIAS-ENSENANZA_0_1395461315.html 

 

 

 

 

 

 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24468&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=24468&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
http://www.teinteresa.es/politica/RELIGION-COLEGIOS-JUSTICIA-ASTURIAS-ENSENANZA_0_1395461315.html
http://www.teinteresa.es/politica/RELIGION-COLEGIOS-JUSTICIA-ASTURIAS-ENSENANZA_0_1395461315.html
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CASO 143: COMPROMÍS PROHÍBE A LOS EDILES DE MELIANA ACUDIR A LAS 

PROCESIONES 

Hecho Compromís prohíbe a los concejales de Meliana acudir a las 

procesiones representando al Ayuntamiento 

Lugar y fecha Meliana (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 25 de julio de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables El alcalde de Meliana, Josep Riera, de Compromís 

Descripción   “Los concejales del Ayuntamiento de la localidad valenciana de 

Meliana (10.600 habitantes) no podrán participar como tales en 

las procesiones religiosas que se celebran en el municipio a lo 

largo del año. Así se ha decidido en acuerdo plenario a propuesta 

del alcalde, Josep Riera, de Compromís”.  

Enlace http://www.abc.es/local-comunidad-

valenciana/20150725/abci-compromis-meliana-procesion-

201507251138.html 

 

CASO 144: JUVENTUDES SOCIALISTAS RECLAMA ELIMINAR LA ASIGNATURA DE 

RELIGIÓN 

Hecho Juventudes socialistas reclaman eliminar la asignatura de 

Religión del currículum escolar 

Lugar y fecha COMUNIDAD VALENCIANA, 26 de julio de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Joves Socialistas del País Valencià 

Descripción   “Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) ha reclamado al 

conseller de Educación, Vicent Marzà, la eliminación de la 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150725/abci-compromis-meliana-procesion-201507251138.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150725/abci-compromis-meliana-procesion-201507251138.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150725/abci-compromis-meliana-procesion-201507251138.html
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asignatura de Religión del currículum escolar en todas las etapas 

de la enseñanza pública”.  

Enlace http://www.levante-emv.com/comunitat-

valenciana/2015/07/26/joves-socialistes-reclaman-eliminar-

religion/1295323.html 

 

CASO 145: OCULTACIÓN DE UNA IMAGEN DE CRISTO EN LA SALA DE PLENOS DEL 

AYUNTAMIENTO 

Hecho Ocultación de una imagen de Cristo en la sala de plenos 

Lugar y fecha Biar (Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA), 30 de julio de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables PSOE, Compromís y Esquerra Unida  

Descripción   Tres grupos políticos del Ayuntamiento de Biar acuerdan ocultar 

la imagen de Cristo que preside la Sala de Plenos en actos 

oficiales.  

Enlace  http://www.huffingtonpost.es/2015/07/30/cristo-

ayuntamiento-alicante_n_7901472.html 

 

CASO 146: GUANYANT CRITICA QUE UN ALCALDE ACUDA A UNA PROCESIÓN 

Hecho La formación política Guanyant critica que el alcalde de Torrent 

presidiera una procesión 

Lugar y fecha Torrent (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 31 de julio de 

2015 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/26/joves-socialistes-reclaman-eliminar-religion/1295323.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/26/joves-socialistes-reclaman-eliminar-religion/1295323.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/26/joves-socialistes-reclaman-eliminar-religion/1295323.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/07/30/cristo-ayuntamiento-alicante_n_7901472.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/07/30/cristo-ayuntamiento-alicante_n_7901472.html


 

 

 124 

Confesión Católica 

Responsables Guanyant Torrent 

Descripción   “El alcalde socialista de Torrent, Jesús Ros, presidió la tarde del 

jueves 30 de julio la procesión de las fiestas en calidad de primer 

regidor. Ante esta situación, Guanyant Torrent se ha mostrado 

indignado y ha asegurado que el alcalde ‘ha vuelto a mostrar una 

carencia de cintura democrática cuando ha tomado esta decisión 

y ha envuelto a la corporación municipal para que lo secundara, 

consiguiendo que se añadieran a esta manifestación religiosa los 

regidores del PSOE, del PP y Ciudadanos’. 

Además, la plataforma de izquierdas se muestra en desacuerdo 

con la forma en la que se ha tomado esta medida, ya que no se 

debatió en el pleno. Asimismo, consideran que esta actitud es una 

‘falta de respeto a los ciudadanos que no pertenecen a ese credo 

religioso’ y que los creyentes ‘deberían sentirse avergonzados de 

que el alcalde haya participado en calidad de predominio 

ideológico y social’. Y afirman que entre los católicos hay gente 

que no se siente cómoda ante ‘esta injerencia del poder político’ 

en lo religioso”.  

Enlace http://www.levante-emv.com/horta/2015/08/01/guanyant-

critica-ros-procesione/1297633.html 

 

CASO 147: COMPROMÍS RETIRA EL CRUCIFIJO DEL SALÓN DE PLENOS DE UN 

AYUNTAMIENTO 

Hecho Compromís retira el crucifijo del salón de plenos de Guadassuar 

Lugar y fecha Guadassuar (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 4 de agosto 

de 2015 

Confesión Cristiana 

http://www.levante-emv.com/horta/2015/08/01/guanyant-critica-ros-procesione/1297633.html
http://www.levante-emv.com/horta/2015/08/01/guanyant-critica-ros-procesione/1297633.html
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Responsables Compromís de Guadassuar 

Descripción   “El PP asegura que es un ‘símbolo de paz’ y el alcalde responde 

que no vulnera ninguna norma”.  

Enlace http://www.levante-

emv.com/ribera/2015/08/04/compromis-retira-crucifijo-

salon-plenos/1298669.html 

 

CASO 148: GANEMOS PIDE AL PSOE QUE NO ACUDA A ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho Ganemos exige al PSOE que no acuda a actos religiosos 

Lugar y fecha Ciudad Real (CASTILLA-LA MANCHA), 6 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Ganemos Ciudad Real 

Descripción   “Ganemos Ciudad Real respeta las creencias de toda la 

ciudadanía y las del equipo de gobierno, pero reclama a Pilar 

Zamora que, tanto ella como su equipo, acudan como ciudadanos 

particulares a este tipo de eventos” (las procesiones).  

Enlace http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-

considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-

al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/ 

 

CASO 149: MOCIÓN DEL PSOE PARA QUE LOS CONCEJALES NO PARTICIPEN EN 

ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho Moción del PSOE en Valldigna para que los concejales no 

participen en actos religiosos representando al gobierno 

Lugar y fecha Tavernes de la Valldigna (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 

8 de agosto de 2015 

http://www.levante-emv.com/ribera/2015/08/04/compromis-retira-crucifijo-salon-plenos/1298669.html
http://www.levante-emv.com/ribera/2015/08/04/compromis-retira-crucifijo-salon-plenos/1298669.html
http://www.levante-emv.com/ribera/2015/08/04/compromis-retira-crucifijo-salon-plenos/1298669.html
http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/
http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/
http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/
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Confesión Católica 

Responsables Concejales del PSOE en Valldigna 

Descripción   “Los ediles de Compromís y PP en Tavernes de la Valldigna 

seguirán participando en las procesiones como cargos públicos. 

Los dos grupos tumban una moción del PSPV-PSOE en la que los 

socialistas pedían que los concejales no participen en actos 

religiosos representando al Ayuntamiento”.  

Enlace http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-

considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-

al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/ 

 

CASO 150: GRUPOS POLÍTICOS DENUNCIAN QUE EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

ACUDE A ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao denunciaron la presencia 

oficial del Ayuntamiento en los actos religiosos de las fiestas 

locales 

Lugar y fecha Bilbao (Vizcaya, PAÍS VASCO), 11 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Concejales de EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao 

Descripción   “Zubizarreta ha confesado no entender cómo el PSOE, formación 

que según el concejal de EH Bildu dice estar ‘recuperando’ sus 

señas de identidad de izquierdas, participa ‘de forma activa’ en 

actos más propios de épocas pasadas” en los que ‘la religión 

católica y la política era uno’”.  

Enlace http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/3408788/bil

bao--denuncian-ayuntamiento-acude-actos-religiosos/ 

 

http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/
http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/
http://elcrisoldeciudadreal.es/2015/08/04/84067/ganemos-considera-insuficiente-la-propuesta-de-las-procesiones-y-pide-al-psoe-que-no-acuda-a-actos-religiosos/
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/3408788/bilbao--denuncian-ayuntamiento-acude-actos-religiosos/
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/3408788/bilbao--denuncian-ayuntamiento-acude-actos-religiosos/
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CASO 151: PODEMOS EXIGE QUE SE REDUZCA EL HORARIO DE RELIGIÓN EN 

PRIMARIA 

Hecho Podemos exige al Gobierno de Aragón que reduzca el horario de 

la asignatura de religión en Educación Primaria 

Lugar y fecha ARAGÓN, 12 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Podemos en Aragón 

Descripción   “Podemos ha exigido al Gobierno de Aragón que reduzca el 

horario de religión en Primaria ‘a la mínima expresión’, es decir, 

a 45 minutos semanales, y cumpla así el decálogo planteado 

por la formación violeta para apoyar la investidura del 

socialista Javier Lambán como presidente aragonés (…) 

Sanz ha insistido en que este tratamiento ‘privilegiado’ se basa 

en el Concordato con la Santa Sede de 1979 que fue firmado, ha 

recordado, en un contexto histórico y social ‘que nada tiene que 

ver con el actual’ dado que vivimos en un Estado aconfesional y 

la educación debería ‘ser laica’”.  

Enlace http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/08/12/podemo

s_exige_dga_que_reduzca_religion_primaria_minima_expresion_

444898_300.html 

 

CASO 152: ELIMINAR LA RELIGIÓN DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA, LA PROPUESTA 

PROGRAMÁTICA EDUCATIVA MÁS APOYADA EN PODEMOS 

Hecho Eliminar la Religión de la enseñanza pública, la propuesta 

programática educativa más apoyada en Podemos 

Lugar y fecha 12 de agosto de 2015 

Confesión Católica 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/08/12/podemos_exige_dga_que_reduzca_religion_primaria_minima_expresion_444898_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/08/12/podemos_exige_dga_que_reduzca_religion_primaria_minima_expresion_444898_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/08/12/podemos_exige_dga_que_reduzca_religion_primaria_minima_expresion_444898_300.html
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Responsables Podemos 

Descripción   “Llama la atención la apuesta por los inscritos en la formación de 

Pablo Iglesias de suprimir la asignatura de Religión en la 

enseñanza pública. Esta propuesta es la más votada en el 

ámbito de Educación, con un total de 209 apoyos, seguida de 

otra propuesta similar, la derogación del Concordato y el 

artículo 27.3 de la Constitución para que la Religión salga de 

las aulas públicas, con algo más de 200 votos”.  

Enlace http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eli

minar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-

programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377 

 

CASO 153: SE IMPIDE A LOS CONCEJALES ASISTIR A LAS PROCESIONES 

Hecho Los concejales dejan de representar al Ayuntamiento en las 

procesiones de su municipio 

Lugar y fecha Bétera (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 12 de agosto de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Compromís, PSPV, Mas Camarena-CUBE y Asamblea Bétera 

Ciudadana 

Descripción   “Los concejales del Ayuntamiento de Bétera dejarán de asistir 

a los actos religiosos que se celebren en la localidad a partir de 

mañana con motivo de las fiestas patronales”.  

Enlace http://www.infoturia.com/betera/6614-los-concejales-dejan-

de-representar-al-ayuntamiento-en-las-procesiones.html 

 

 

http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eliminar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377
http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eliminar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377
http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eliminar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377
http://www.infoturia.com/betera/6614-los-concejales-dejan-de-representar-al-ayuntamiento-en-las-procesiones.html
http://www.infoturia.com/betera/6614-los-concejales-dejan-de-representar-al-ayuntamiento-en-las-procesiones.html
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CASO 154: ‘DECRETO DE LAICIDAD’ PARA QUE LOS CONCEJALES NO PUEDAN 

ACUDIR A ACTOS RELIGIOSOS EN PAIPORTA 

Hecho El gobierno tripartito presentó un ‘decreto de laicidad’ para que 

los concejales no puedan acudir a actos religiosos 

Lugar y fecha Paiporta  (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 12 de agosto de 

2015 

Confesión Todas 

Responsables Compromís, PSOE y Podemos 

Descripción   “El PP de Paiporta afirmó ayer que acudirá a la procesión de Sant 

Roc, el próximo fin de semana, en calidad de ‘concejales y como 

representantes del pueblo que somos’ y que está estudiando 

interponer un contencioso administrativo especial ‘por 

vulneración de derechos fundamentales, tras el decreto de 

laicidad que el tripartito ha presentado recientemente para que 

los ediles no puedan acudir a actos religiosos en calidad de 

representantes municipales’. 

El nuevo gobierno de Paiporta (formado por Compromís, PSPV y 

Podeu) firmó un decreto en el que establecía que ‘ninguna 

autoridad pública municipal (alcaldesa, concejales y concejalas) 

participará en representación de la corporación en actos de 

naturaleza religiosa, sin perjuicio de su libre participación a 

título personal’”.  

Enlace http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eli

minar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-

programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377 

 

 

 

 

http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eliminar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377
http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eliminar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377
http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/08/12/eliminar-la-religion-de-la-ensenanza-publica-la-propuesta-programatica-educativa-mas-apoyada-en-podemos/1377
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CASO 155: ZARAGOZA EN COMÚN INTENTA PROHIBIR QUE LOS CONCEJALES 

VAYAN A ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho Zaragoza en Común intenta prohibir que los concejales vayan a 

actos públicos de carácter religioso en representación del 

Ayuntamiento 

Lugar y fecha Zaragoza (ARAGÓN), agosto y septiembre de 2015 

Confesión Todas 

Responsables Los concejales y el alcalde de Zaragoza en Común del 

Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo de Ciudadanos 

Descripción   “Hace unos días, periódicos aragoneses notificaban que la 

candidatura Zaragoza en Común, la que rige los destinos 

municipales de la capital, había tomado la decisión de modificar 

el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del consistorio, 

estableciendo que la Corporación como tal institución no podrá 

asistir a ningún acto público de carácter religioso y, en caso de 

que los ediles lo hicieran, tendrían que hacerlo a título 

individual”.  

“El cambio de postura del PSOE ha tumbado la propuesta inicial 

de reforma del reglamento de protocolo que regula, entre otras 

cosas, la asistencia de los concejales a actos religiosos, y para la 

que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) solo ha 

conseguido el apoyo de Ciudadanos (C’s)”.  

Enlace https://laicismo.org/2015/zaragaoza-en-comun-ejemplo-de-

laicidad/131443 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/z

aragoza/2015/09/28/ze_logra_sacar_adelante_reforma_del_pr

otocolo_que_incluye_asistencia_concejales_misa_531934_301.ht

ml 

 

https://laicismo.org/2015/zaragaoza-en-comun-ejemplo-de-laicidad/131443
https://laicismo.org/2015/zaragaoza-en-comun-ejemplo-de-laicidad/131443
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/28/ze_logra_sacar_adelante_reforma_del_protocolo_que_incluye_asistencia_concejales_misa_531934_301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/28/ze_logra_sacar_adelante_reforma_del_protocolo_que_incluye_asistencia_concejales_misa_531934_301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/28/ze_logra_sacar_adelante_reforma_del_protocolo_que_incluye_asistencia_concejales_misa_531934_301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2015/09/28/ze_logra_sacar_adelante_reforma_del_protocolo_que_incluye_asistencia_concejales_misa_531934_301.html
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CASO 156: UNA ASOCIACIÓN DE TRANSEXUALES EXIGE LA “RETIRADA DEL 

CONCORDATO” ANTE LA NEGATIVA A QUE UN TRANSEXUAL SEA PADRINO DE 

BAUTIZO DE SU SOBRINO 

Hecho La Asociación de Transexuales de Andalucía exige la “retirada del 

Concordato” ante la negativa a que un transexual sea padrino de 

bautizo de su sobrino 

Lugar y fecha San Fernando (Cádiz, ANDALUCÍA), 2 de septiembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Asociación de Transexuales de Andalucía 

Descripción   “La Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera exige 

la ‘retirada del Concordato’ del Estado español con la Iglesia 

Católica ante la negativa de esta última institución para que el 

joven transexual Álex Salinas, de San Fernando (Cádiz), pueda 

ser el padrino de bautismo de su sobrino (…)  

ATA ha criticado en un comunicado ‘las declaraciones’ realizadas 

este martes por el prelado, que, ‘bajo pretexto de un dogma 

moral, justifica la negación de ser padrino a Álex Salinas’, y exige 

‘la retirada del Concordato con la Iglesia Católica para poner fin 

al privilegio fiscal e impunidad ante reiteradas actuaciones y 

declaraciones que incitan al odio y menoscaban los derechos 

civiles’”.  

Enlace http://www.20minutos.es/noticia/2547017/0/ata-exige-

retirada-concordato-ante-negativa-que-transexual-sea-

padrino-bautizo-su-sobrino/ 

 

 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2547017/0/ata-exige-retirada-concordato-ante-negativa-que-transexual-sea-padrino-bautizo-su-sobrino/
http://www.20minutos.es/noticia/2547017/0/ata-exige-retirada-concordato-ante-negativa-que-transexual-sea-padrino-bautizo-su-sobrino/
http://www.20minutos.es/noticia/2547017/0/ata-exige-retirada-concordato-ante-negativa-que-transexual-sea-padrino-bautizo-su-sobrino/
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CASO 157: IU DE ALICANTE PIDE QUE SE EXCLUYA LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

DE LA AYUDA A LOS LIBROS DE TEXTO 

Hecho IU pide que se excluya la asignatura de religión de la ayuda a los 

libros de texto 

Lugar y fecha Alicante (COMUNIDAD VALENCIANA), 10 de septiembre de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables Izquierda Unida Alicante 

Descripción   “La diputada provincial alicantina de Esquerra Unida, Raquel 

Pérez, ha reclamado que la financiación prometida por la 

Generalitat Valenciana para los libros de texto excluya a los 

manuales de religión, porque entiende que ‘las creencias se las 

tiene que pagar cada uno de su bolsillo’ en un Estado ‘laico’”.  

NOTA DEL OLRC: El Estado no es laico, es aconfesional con 

“relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones” (artículo 16.3 de la Constitución Española).  

Enlace  http://www.abc.es/local-alicante/20150910/abci-libros-

religion-201509102105.html 

 

CASO 158: AYUNTAMIENTO PROHÍBE A UNA ASOCIACIÓN CELEBRAR UN EVENTO 

Hecho El Ayuntamiento denegó a una asociación el permiso para un 

evento que el Consistorio considera religioso 

Lugar y fecha Marbella (Málaga, ANDALUCÍA), 11 de septiembre de 2015 

Confesión Evangélica 

Responsables La responsable de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de 

Málaga, Victoria Morales (IU) 

http://www.abc.es/local-alicante/20150910/abci-libros-religion-201509102105.html
http://www.abc.es/local-alicante/20150910/abci-libros-religion-201509102105.html
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Descripción   “‘Con la boca abierta’, así es como se quedó Santos López, 

presidente de la Asociación Gitana Adonay, después de que la 

responsable municipal de Derechos Sociales, Victoria Morales, le 

denegara el permiso para organizar un evento en la calle en el 

barrio de Las Albarizas por ser ‘un evento religioso’. ‘Me dice 

que ella tiene sus creencias y que a mí no me va a dar permisos 

para hacer ningún evento evangélico’, informó López (…) La 

Asociación Adonay es una conocida entidad social del municipio 

que trabaja por la promoción de la cultura gitana y en contra de 

la intolerancia y de todo tipo de discriminación”.  

Enlace http://www.marbelladirecto.com/noticia/%E2%80%9Cde-

religion-nada%E2%80%9D-el-motivo-de-la-concejal-de-

derechos-sociales-para-no-conceder-permisos-para-un-evento-

a-la-asociacion-adonay/4181#.VtxQE5zhDIW 

 

CASO 159: COMPROMÍS PER MISLATA TACHA DE “ILEGAL” LA PARTICIPACIÓN 

DEL CONSISTORIO EN ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho Compromís per Mislata tacha de “ilegal” la participación del 

consistorio en actos religiosos y registra una moción  

Lugar y fecha Mislata (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 12 de 

septiembre de 2015 

Confesión Todas 

Responsables Los concejales de Compromís per Mislata 

Descripción   “Compromís per Mislata ha anunciado que pedirá el 

cumplimiento del principio de aconfesionalidad en los actos del 

gobierno municipal. Así, el portavoz de la formación, Javier Gil, 

ha registrado una moción para que este principio se cumpla ‘en 

todas las instituciones públicas’ de manera que el Ayuntamiento 

de Mislata no cuente con representación pública en los actos 

religiosos”.  

http://www.marbelladirecto.com/noticia/%E2%80%9Cde-religion-nada%E2%80%9D-el-motivo-de-la-concejal-de-derechos-sociales-para-no-conceder-permisos-para-un-evento-a-la-asociacion-adonay/4181#.VtxQE5zhDIW
http://www.marbelladirecto.com/noticia/%E2%80%9Cde-religion-nada%E2%80%9D-el-motivo-de-la-concejal-de-derechos-sociales-para-no-conceder-permisos-para-un-evento-a-la-asociacion-adonay/4181#.VtxQE5zhDIW
http://www.marbelladirecto.com/noticia/%E2%80%9Cde-religion-nada%E2%80%9D-el-motivo-de-la-concejal-de-derechos-sociales-para-no-conceder-permisos-para-un-evento-a-la-asociacion-adonay/4181#.VtxQE5zhDIW
http://www.marbelladirecto.com/noticia/%E2%80%9Cde-religion-nada%E2%80%9D-el-motivo-de-la-concejal-de-derechos-sociales-para-no-conceder-permisos-para-un-evento-a-la-asociacion-adonay/4181#.VtxQE5zhDIW
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Enlace http://www.lasprovincias.es/horta-

morvedre/201509/12/compromis-mislata-tacha-ilegal-

20150912002741-v.html 

 

CASO 160: COMPROMÍS PRESENTA EN TORRENT UNA MOCIÓN PARA QUE LOS 

CONCEJALES NO PUEDAN IR A LAS PROCESIONES 

Hecho Compromís presenta una moción para que los concejales no 

puedan ir a las procesiones 

Lugar y fecha Torrent (Valencia, COMUNIDAD VALENCIANA), 12 de 

septiembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Los concejales de Compromís en Torrent 

Descripción   Compromís no pudo sacar adelante la polémica propuesta de 

impedir que los concejales del Ayuntamiento asistan a 

procesiones. Tanto PSOE como PP y Ciudadanos rechazaron la 

moción de los nacionalistas que pedían que los concejales no 

asistieran a procesiones y actos de culto religioso en calidad de 

representantes del Ayuntamiento”.  

Enlace http://laopiniondetorrent.es/not/55812/compromis-se-

queda-solo-al-defender-el-laicismo-en-las-procesiones/ 

 

CASO 161: COMISIONES OBRERAS CRITICA EL AUMENTO DE MATRICULACIONES 

EN LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Hecho CC.OO. critica el aumento de matriculaciones en la asignatura de 

religión 

Lugar y fecha 17 de septiembre de 2015 

Confesión Católica 

http://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/201509/12/compromis-mislata-tacha-ilegal-20150912002741-v.html
http://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/201509/12/compromis-mislata-tacha-ilegal-20150912002741-v.html
http://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/201509/12/compromis-mislata-tacha-ilegal-20150912002741-v.html
http://laopiniondetorrent.es/not/55812/compromis-se-queda-solo-al-defender-el-laicismo-en-las-procesiones/
http://laopiniondetorrent.es/not/55812/compromis-se-queda-solo-al-defender-el-laicismo-en-las-procesiones/
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Responsables CC.OO. 

Descripción   “Los alumnos de 1º de Bachillerato que han decidido 

matricularse durante este curso en la asignatura de Religión han 

aumentado un 150% en la Comunidad de Madrid. Estos son los 

datos de un informe realizado por Comisiones Obreras, que 

reconoce un ‘repunte espectacular’ de matriculados en Religión 

en el primer curso de Bachillerato. 

Sin embargo, para los representantes de CCOO encargados de 

presentar el informe en rueda de prensa, el aumento de las 

matriculaciones en Religión lo único que demuestra es que la 

LOMCE del ex ministro José Ignacio Wert es ‘muy ideológica’”. 

Enlace http://www.gaceta.es/noticias/ccoo-critica-aumento-

matriculaciones-religion-17092015-1628 

 

CASO 162: EL ALCALDE DE ALTURA QUIERE HACER DESAPARECER A LOS 

PATRONES DE LAS FIESTAS 

Hecho El PP de Altura denuncia que el alcalde socialista quiere hacer 

desaparecer a los patrones de las fiestas 

Lugar y fecha Altura (Castellón, COMUNIDAD VALENCIANA), 27 de septiembre 

de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El alcalde Miguel López, del PSOE 

Descripción   “La portavoz del Grupo Popular, Ester García, lamenta que el 

Ayuntamiento ha eliminado de las fiestas en honor a San 

Miguel y la Virgen de Gracia todas las imágenes y alusiones 

a los patrones (…) La portavoz del PP ha denunciado que 

durante la semana festiva se han retirado de actos públicos las 

imágenes y alusiones a los patrones del municipio. García ha 

http://www.gaceta.es/noticias/ccoo-critica-aumento-matriculaciones-religion-17092015-1628
http://www.gaceta.es/noticias/ccoo-critica-aumento-matriculaciones-religion-17092015-1628
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lamentado que el ‘chupinazo’ que da inicio a la semana de toros 

no comenzara con el ‘tradicional viva a San Miguel’ o que ningún 

concejal del equipo de gobierno socialista asistiera ‘ni siquiera el 

alcalde’ a la imposición de medallas a las representaciones 

alturanas, corte de honor y camareras de la Virgen y ‘lo que es 

más grave todavía, intentar que este gesto pasase desapercibido 

coaccionado a los miembros de la cofradía al exigirles que la 

retirada de los bancos de autoridades para disimular su 

ausencia’”.  

Enlace http://castellondiario.com/not/44708/el-pp-de-altura-

denuncia-que-el-alcalde-socialista-quiere-hacer-desaparecer-a-

los-patrones-de-las-fiestas/ 

 

CASO 163: PODEMOS ARAGÓN PROPONE EXPROPIAR LA CATEDRAL DE JACA 

Hecho Podemos propone que la Catedral de Jaca sea de titularidad 

pública 

Lugar y fecha Jaca (Huesca, ARAGÓN), 5 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Pablo Echenique, secretario general de Podemos Aragón 

Descripción   “El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ha 

exigido este lunes que la catedral de Jaca (Huesca) sea de 

titularidad pública”.   

Enlace http://m.20minutos.es/noticia/2572788/0/podemos-

propone-que-catedral-jaca-sea-titularidad-publica/ 

 

 

 

 

http://castellondiario.com/not/44708/el-pp-de-altura-denuncia-que-el-alcalde-socialista-quiere-hacer-desaparecer-a-los-patrones-de-las-fiestas/
http://castellondiario.com/not/44708/el-pp-de-altura-denuncia-que-el-alcalde-socialista-quiere-hacer-desaparecer-a-los-patrones-de-las-fiestas/
http://castellondiario.com/not/44708/el-pp-de-altura-denuncia-que-el-alcalde-socialista-quiere-hacer-desaparecer-a-los-patrones-de-las-fiestas/
http://m.20minutos.es/noticia/2572788/0/podemos-propone-que-catedral-jaca-sea-titularidad-publica/
http://m.20minutos.es/noticia/2572788/0/podemos-propone-que-catedral-jaca-sea-titularidad-publica/
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CASO 164: CONCEJAL ELIMINA LAS CONNOTACIONES RELIGIOSAS EN LAS FIESTAS 

POPULARES 

Hecho Concejal de Ahora Madrid elimina cualquier mención a la Virgen 

de las fiestas del Barrio del Pilar 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 9 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid 

Descripción   “Las fiestas ya no serán de la Virgen del Pilar sino del barrio del 

Pilar”.  

Enlace http://www.actuall.com/democracia/zapata-elimina-a-la-

virgen-de-las-fiestas-del-barrio-del-pilar-en-madrid/ 

 

CASO 165: RETIRAN EL CRUCIFIJO DEL SALÓN DE PLENOS DE CARRIÓN DE LOS 

CONDES 

Hecho Retiran el crucifijo del salón de plenos del Ayuntamiento 

Lugar y fecha Carrión de los Condes (Palencia, CASTILLA Y LEÓN), 13 de 

octubre de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables José Manuel Otero, alcalde de Carrión de los Condes 

(Ciudadanos) 

Descripción   “El grupo del PP en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

presentó el pasado día 13 una moción en contra de la retirada del 

crucifijo del salón de plenos del Ayuntamiento, ‘donde había 

estado desde el año 1892, fecha en que se construyó el actual 

Ayuntamiento’, y que ha sido colocado ‘en una sala secundaria’. 

El PP considera que ha sido una decisión ‘unilateral, sin previo 

aviso y tomada a ocultas, pues no sabíamos nada y nos hemos 

http://www.actuall.com/democracia/zapata-elimina-a-la-virgen-de-las-fiestas-del-barrio-del-pilar-en-madrid/
http://www.actuall.com/democracia/zapata-elimina-a-la-virgen-de-las-fiestas-del-barrio-del-pilar-en-madrid/


 

 

 138 

enterado de casualidad’, según hace hincapié el portavoz popular 

y anterior alcalde, Javier Villafruela”.  

Enlace http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201510/15/cristo-

discordia-carrion-20151015112800.html 

 

CASO 166: MOCIÓN EN ONDA PARA PROHIBIR A LOS CARGOS DEL 

AYUNTAMIENTO ASISTIR A LOS ACTOS RELIGIOSOS 

Hecho Moción para prohibir a los cargos del Ayuntamiento asistir a los 

actos religiosos 

Lugar y fecha Onda (Castellón, COMUNIDAD VALENCIANA), 14 de octubre de 

2015 

Confesión Todas 

Responsables PSOE, Compromís, Onda sí se puede, Izquierda Unida 

Descripción   “Los socios de Gobierno del PSOE (…) han pretendido prohibir al 

Ayuntamiento a asistir a actos religiosos. ‘La corporación 

municipal debe estar para resolver los problemas de los vecinos 

de Onda, no para imponer prohibiciones y más en este caso, ya 

que supondría eliminar la mayoría de fiestas y tradiciones de 

la ciudad”.  

Enlace http://www.laplanaaldia.com/onda/noticias/134123/el-

cuatripartito-de-onda-aprueba-recortar-las-becas-formativas-

para-los-estudiantes 

 

 

 

 

 

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201510/15/cristo-discordia-carrion-20151015112800.html
http://www.elnortedecastilla.es/palencia/201510/15/cristo-discordia-carrion-20151015112800.html
http://www.laplanaaldia.com/onda/noticias/134123/el-cuatripartito-de-onda-aprueba-recortar-las-becas-formativas-para-los-estudiantes
http://www.laplanaaldia.com/onda/noticias/134123/el-cuatripartito-de-onda-aprueba-recortar-las-becas-formativas-para-los-estudiantes
http://www.laplanaaldia.com/onda/noticias/134123/el-cuatripartito-de-onda-aprueba-recortar-las-becas-formativas-para-los-estudiantes
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CASO 167: EL PSOE QUIERE ELIMINAR LA RELIGIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 

Hecho El PSOE llevaba en su programa electoral de las elecciones 

generales de 2015 eliminar la religión en colegios públicos y 

privados 

Lugar y fecha 19 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables PSOE 

Descripción   “El PSOE planteará en su programa electoral expulsar 

definitivamente la asignatura de Religión del horario lectivo 

de los colegios públicos, concertados y privados. Ni Felipe 

González en 14 años de gobierno ni José Luis Rodríguez Zapatero 

en siete se atrevieron a tanto. El objetivo del actual líder 

socialista, Pedro Sánchez, es ‘promover una escuela pública laica’ 

donde no quepan las ‘enseñanzas confesionales’.  

Es decir, ni siquiera los colegios privados católicos podrán 

dar religión en las aulas y en horario escolar. Sólo podrán 

hacerlo en forma de actividad extraescolar, como explicaron 

fuentes socialistas, ‘igual que la danza española o las actividades 

deportivas infantiles’.  

El borrador del programa del PSOE -que ayer fue revisado por la 

Comisión Permanente de la Ejecutiva - establece que el Gobierno 

deberá promover ‘las reformas del marco legal actual necesarias, 

así como de los acuerdos internacionales’, para ‘promover una 

escuela pública laica donde no quepa la integración, ni en el 

currículum ni en el horario escolar, de enseñanzas 

confesionales’.  

Esto implica la denuncia del Concordato que tiene España con 

el Vaticano y que cuenta con rango de acuerdo 

internacional. La intención del Partido Socialista es romper 
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este acuerdo al máximo nivel, ya que en el capítulo de laicidad 

propone ‘denunciar’ estos acuerdos. (…) 

El programa también contempla aprobar una ley de Libertad 

Religiosa y de Conciencia que establecerá un estatuto común 

para todas las confesiones. Esta norma eliminará los crucifijos de 

las tomas de posesión y establecerá un protocolo para hacer 

actos de Estado de carácter civil y no católicos”.  

Enlace http://www.elmundo.es/espana/2015/10/19/5625237d4616

3f09298b460f.html 

 

CASO 168: EL PARLAMENTO VASCO ABOGA POR SITUAR LA RELIGIÓN FUERA DEL 

HORARIO ESCOLAR 

Hecho El Parlamento vasco aboga por situar la Religión fuera del 

horario escolar 

Lugar y fecha PAÍS VASCO, 21 de octubre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables PSOE, Bildu y UPyD 

Descripción   “El Parlamento vasco ha reiterado hoy su rechazo a la reforma 

educativa (Lomce). La novedad es que también ha aprovechado 

para expresar su postura favorable a ‘una escuela laica que sitúe 

la Religión fuera del horario escolar’, por lo que ha pedido al 

Departamento de Educación del Gobierno vasco que reduzca el 

tiempo dedicado a esta asignatura en Bachillerato. 

La comisión de Educación celebrada en la Cámara de Vitoria ha 

aprobado una enmienda transaccional a una iniciativa original 

de los socialistas, que ha sido acordada por EH Bildu y el PSE-EE 

y que también ha respaldado UPyD. El PNV y el PP por su parte, 

han votado en contra”.  

http://www.elmundo.es/espana/2015/10/19/5625237d46163f09298b460f.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/10/19/5625237d46163f09298b460f.html
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Enlace http://www.diariovasco.com/sociedad/201510/21/upyd-

propone-devolver-educacion-20151021122807.html 

 

CASO 169: MOCIÓN DE LAICIDAD EN PORTILLO 

Hecho Portillo toma la palabra e IU defienden en pleno una moción en 

aras de la laicidad del municipio 

Lugar y fecha Portillo (Valladolid, CASTILLA Y LEÓN), 23 de octubre de 2015 

Confesión Todas 

Responsables “Portillo toma la palabra” (confluencia de Podemos) e Izquierda 

Unida 

Descripción   “La formación de izquierdas aboga por ‘suprimir todo tipo de 

simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de 

titularidad pública que dependan del Ayuntamiento’ añadiendo 

que éste no promoverá ritos ni celebraciones religiosas de 

ningún tipo.  

La segunda de las aportaciones es que los actos oficiales serán 

exclusivamente civiles, sin connotaciones religiosas o 

ideológicas de cualquier naturaleza. A este respecto se añade que 

‘ninguna autoridad pública o funcionario participará, en 

calidad de tal, en actos de carácter religioso’.  

El tercer punto sobre el que IU quiere hacer pivotar esa laicidad 

municipal es que 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. Este tercer punto va más allá y en él también se cita 

que los representantes eclesiásticos de cualquier confesión 

http://www.diariovasco.com/sociedad/201510/21/upyd-propone-devolver-educacion-20151021122807.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/201510/21/upyd-propone-devolver-educacion-20151021122807.html
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no serán invitados, en calidad de autoridad pública, a actos 

civiles.  

El que todos los edificios e instalaciones dependientes de la 

administración local estén exentos de cualquier tipo de 

simbología religiosa o de otra naturaleza ideológica particular, 

‘para cumplir con los principios de separación y neutralidad de 

la administración pública’, es el cuarto de los puntos que se 

propone.  

Como quinto aspecto se incluye que no se done, ni facilite suelo 

público, ni locales, ni se conceda financiación pública o 

exenciones fiscales municipales para la instalación de 

infraestructuras o realización de actividades a ninguna 

confesión o institución religiosa. Así mismo las confesiones 

religiosas –añade la propuesta en este punto- vendrán obligadas 

a pagar todos los impuestos municipales, incluido el de Bienes 

Inmuebles (IBI), que se deriven de su actividad, ya sea de 

carácter religioso o mercantil”.  

Enlace http://www.pueblosycomarcas.com/index.php/tierra-de-

pinares/8374-portillo-toma-la-palabra-defendera-hoy-en-

pleno-una-mocion-en-aras-de-la-laicidad-del-municipio 

 

CASO 170: RETIRAN LOS SÍMBOLOS CATÓLICOS DE LA CAPILLA DE UNA 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 

Hecho Retiran los símbolos católicos de la capilla de la residencia de 

mayores para acoger todos los cultos 

Lugar y fecha Denia (Alicante, COMUNIDAD VALENCIANA), 26 de octubre de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables PSOE 

http://www.pueblosycomarcas.com/index.php/tierra-de-pinares/8374-portillo-toma-la-palabra-defendera-hoy-en-pleno-una-mocion-en-aras-de-la-laicidad-del-municipio
http://www.pueblosycomarcas.com/index.php/tierra-de-pinares/8374-portillo-toma-la-palabra-defendera-hoy-en-pleno-una-mocion-en-aras-de-la-laicidad-del-municipio
http://www.pueblosycomarcas.com/index.php/tierra-de-pinares/8374-portillo-toma-la-palabra-defendera-hoy-en-pleno-una-mocion-en-aras-de-la-laicidad-del-municipio
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Descripción   “Todos los grupos políticos de la Corporación Municipal dieron 

ayer el visto bueno a que la capilla de la Residencia de Ancianos 

de Santa Lucía sea interconfesional y se lleven a cabo las 

modificaciones pertinentes para ser utilizada por cualquier 

confesión. Así, según explicó el alcalde, Vicent Grimalt (PSPV), se 

retirarán los símbolos católicos que existen actualmente en 

la capilla y que son propiedad de los propios residentes, con 

el fin de que todas las religiones puedan celebrar su oficio sin la 

presencia de ninguna simbología de otro culto. 

La propuesta hecha por el pastor de la Iglesia Evangelista al 

ejecutivo y defendida en el pleno por la edil del PSPV, Elisasbet 

Cardona, fue secundada por todos para dar cumplimiento a la 

Constitución Española, pero tanto el PP, GD-CU como Ciudadanos 

mostraron sus objeciones. (…) 

También la portavoz de GD-CU, Pepa Font, matizó que ‘hubiera 

sido más sensible para la población de la residencia’ ya que la 

inmensa mayoría practican la religión católica, que se 

hubiera mantenido la capilla católica y se hubiesen buscado 

otras alternativas para el resto de confesiones ‘sin 

necesidad de desmantelar la capilla católica’. (…) 

Font incidió en que la ley hay que cumplirla, pero ‘la sensibilidad 

de las personas debe tenerse en cuenta porque dejar huérfanas 

de sus símbolos a la gente que está habitualmente allí’ y ceñirse 

sólo a los momentos de las misas, ‘me parece insuficiente a la 

hora de dar este servicio porque la mayoría de los residentes son 

católicos’”.  

Enlace http://www.lasprovincias.es/marina/201510/27/retiran-

simbolos-catolicos-capilla-20151027000424-v.html 

 

 

http://www.lasprovincias.es/marina/201510/27/retiran-simbolos-catolicos-capilla-20151027000424-v.html
http://www.lasprovincias.es/marina/201510/27/retiran-simbolos-catolicos-capilla-20151027000424-v.html
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CASO 171: EL ALCALDE DE VALENCIA OBLIGA A RETIRAR LOS SÍMBOLOS 

CRISTIANOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Hecho Alcalde obliga a retirar los símbolos cristianos del cementerio 

municipal 

Lugar y fecha Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 27 de octubre de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables Joan Ribó, alcalde de Valencia (Compromís) 

Descripción   “El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha dado de plazo cinco días 

para que los funcionarios del cementerio general de Valencia, de 

gestión municipal, retiren toda la simbología cristiana de las 

instalaciones. De este modo, a través de un procedimiento de 

urgencia se está procediendo a desmantelar el recinto de 

referencias cristianas. 

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por los izquierdistas de 

Compromís, ha establecido varias prohibiciones. Por un lado, 

quieren cambiar los nombres de las capillas por el de ‘salas de 

ceremonia’. Además, buscan retirar los crucifijos de los sitios 

públicos y se quiere ocultar las imágenes de la Virgen de los 

Desamparados (patrona de Valencia), así como las vidrieras de 

la Madre de Dios. 

Tampoco se librarán unos manteles estampados con pequeñas 

cruces y queda pendiente la retirada de una gran cruz de 4 

metros que, por sus dimensiones, se ha salvado por ahora de la 

criba”.  

Enlace http://www.actuall.com/laicismo/alcalde-valencia-retira-

simbolos-cristianos/ 

 

 

http://www.actuall.com/laicismo/alcalde-valencia-retira-simbolos-cristianos/
http://www.actuall.com/laicismo/alcalde-valencia-retira-simbolos-cristianos/
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CASO 172: EL GOBIERNO DE RINCÓN SUPRIME EL BELÉN MUNICIPAL EN EL 

AYUNTAMIENTO ‘POR SER UN EDIFICIO ACONFESIONAL’ 

Hecho Gobierno regional suprime belén municipal  

Lugar y fecha Rincón de la Victoria (Málaga, ANDALUCÍA), 4 de noviembre de 

2015 

Confesión Católica 

Responsables PSOE, IU, Ahora Rincón y Partido Andalucista 

Descripción   “Esta próxima Navidad no habrá belén municipal en el patio 

central del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, como ha 

ocurrido en 2013 y 2014, montado por la asociación Rociera 

Marenga. El equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, IU, Ahora 

Rincón y PA) ha decidido eliminar el nacimiento de este espacio 

público ‘por ser el edificio administrativo central, que debe 

respetar la visión aconfesional del Estado’, dijo ayer a SUR la 

concejala de Cultura, Alina Caravaca (IU). 

Según la alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), ‘el Consistorio 

no es el lugar adecuado para dar cabida a una 

representación cristiana sobre el nacimiento de Jesucristo’”.   

Enlace http://www.diariosur.es/axarquia/201511/04/gobierno-

rincon-suprime-belen-20151103221323.html 

 

CASO 173: IZQUIERDA UNIDA PLANTEA ELIMINAR ACTIVIDADES CULTURALES 

LIGADAS AL MUNDO HEBREO 

Hecho IU pide “repensar” citas culturales ligadas al mundo hebreo 

Lugar y fecha Córdoba (ANDALUCÍA), 6 de noviembre de 2015 

Confesión Judía 

Responsables Izquierda Unida de Córdoba 

http://www.diariosur.es/axarquia/201511/04/gobierno-rincon-suprime-belen-20151103221323.html
http://www.diariosur.es/axarquia/201511/04/gobierno-rincon-suprime-belen-20151103221323.html
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Descripción   “Izquierda Unida va a presentar una moción en el Pleno del 

Ayuntamiento que puede tener consecuencias en parte de la 

programación cultural municipal, sobre todo la ligada al mundo 

hebreo y su herencia en Córdoba. La propuesta que anunció ayer 

el grupo municipal llama a sumarse a una campaña internacional 

denominada BDS para boicotear comercialmente y 

culturalmente al Estado de Israel impidiendo la importación de 

productos, evitando las inversiones allí y cortando los vínculos 

de colaboración. La concejala Amparo Pernichi reconoció que 

toda la programación municipal ligada al mudo hebreo, como el 

Festival de Música Sefardí o la celebración del aniversario 

de la Sinagoga ‘habría que repensarlo, claro’”.  

Enlace http://cordopolis.es/2015/11/06/iu-pide-repensar-citas-

culturales-ligadas-al-mundo-hebreo/ 

 

CASO 174: JUVENTUDES DEL PSOE QUIEREN QUE LA RELIGIÓN DESAPAREZCA DE 

LA ESCUELA PÚBLICA 

Hecho Juventudes del PSOE quieren que la religión desaparezca de la 

escuela pública 

Lugar y fecha 7 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Juventudes del PSOE 

Descripción   “Las Juventudes Socialistas (JSE) defienden que la asignatura de 

Religión no se imparta en los colegios públicos en ningún 

horario, tampoco fuera en las actividades extraescolares, han 

informado a Efe fuentes de esta organización. 

Las JSE han presentado diversas enmiendas al borrador del 

programa electoral que la Ejecutiva aprobó el pasado 19 de 

http://cordopolis.es/2015/11/06/iu-pide-repensar-citas-culturales-ligadas-al-mundo-hebreo/
http://cordopolis.es/2015/11/06/iu-pide-repensar-citas-culturales-ligadas-al-mundo-hebreo/


 

 

 147 

octubre para que se modifiquen algunos aspectos, entre ellos, el 

relativo al de la enseñanza religiosa. 

La propuesta recogida en el borrador establece que la Religión 

se suprimirá del currículum, tanto de los colegios públicos, como 

privados, y solo se ofrecerá fuera del horario escolar. 

Las JSE quieren ir más allá y que se apueste por ‘una escuela 

pública laica donde no quepa la enseñanza de confesionales en 

las aulas públicas, en ningún horario, ni escolar ni 

extraescolar’. 

(…) Con el fin de que España se consolide como un estado laico, 

las Juventudes Socialistas piden que ‘la presencia de símbolos 

religiosos y lugares de culto en centros públicos esté 

vetada’”.  

Enlace http://www.lavanguardia.com/politica/20151107/544396534

90/juventudes-del-psoe-quieren-que-la-religion-desaparezca-

de-la-escuela-publica.html 

 

CASO 175: EL TRIPARTITO SACA EL BELÉN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE 

Hecho El gobierno municipal elimina el belén municipal del 

Ayuntamiento 

Lugar y fecha Alicante (COMUNIDAD VALENCIANA), 10 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables PSOE, Ganar Alicante (IU + Podemos) y Compromís 

Descripción   “El tradicional belén municipal que cada Navidad se expone en la 

recepción del Ayuntamiento de Alicante no lucirá este año. El 

estado de parte del pavimento consistorial, que no ha impedido 

http://www.lavanguardia.com/politica/20151107/54439653490/juventudes-del-psoe-quieren-que-la-religion-desaparezca-de-la-escuela-publica.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20151107/54439653490/juventudes-del-psoe-quieren-que-la-religion-desaparezca-de-la-escuela-publica.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20151107/54439653490/juventudes-del-psoe-quieren-que-la-religion-desaparezca-de-la-escuela-publica.html
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la colocación de las figuras otros años, es el pretexto. (…) Miguel 

Ángel Pavón [edil de Urbanismo y líder de Ganar Alicante] 

informó de que el belén no será colocado en el Ayuntamiento y 

no ofreció ubicación alternativa posible”.  

Enlace http://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/alicante/abci-tripartito-saca-belen-municipal-

ayuntamiento-alicante-201511101951_noticia.html 

 

CASO 176: UN CONCEJAL CRITICA QUE LA ALCALDESA ACUDA A UNA MISA 

Hecho Un concejal de Ahora Madrid critica que la alcaldesa, Manuela 

Carmena, acuda a la Misa de la Almudena 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 10 de noviembre de 2015  

Confesión Católica 

Responsables Carlos Sánchez Mato, Delegado de Economía y Hacienda en el 

Ayuntamiento de Madrid. Pertenece a Ahora Madrid 

Descripción   Sánchez Mato critica con dureza que representantes públicos 

acudan a eventos religiosos. Considera que no es constitucional 

mezclar la institución municipal con un acto religioso. 

Enlace  http://www.larazon.es/local/madrid/un-concejal-de-carmena-

ve-inconstitucional-que-la-alcaldesa-acudiese-a-la-misa-de-la-

almudena-GH11169935#.Ttt1YwMyS9QTm4Q 

 

 

 

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/alicante/abci-tripartito-saca-belen-municipal-ayuntamiento-alicante-201511101951_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/alicante/abci-tripartito-saca-belen-municipal-ayuntamiento-alicante-201511101951_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/alicante/abci-tripartito-saca-belen-municipal-ayuntamiento-alicante-201511101951_noticia.html
http://www.larazon.es/local/madrid/un-concejal-de-carmena-ve-inconstitucional-que-la-alcaldesa-acudiese-a-la-misa-de-la-almudena-GH11169935#.Ttt1YwMyS9QTm4Q
http://www.larazon.es/local/madrid/un-concejal-de-carmena-ve-inconstitucional-que-la-alcaldesa-acudiese-a-la-misa-de-la-almudena-GH11169935#.Ttt1YwMyS9QTm4Q
http://www.larazon.es/local/madrid/un-concejal-de-carmena-ve-inconstitucional-que-la-alcaldesa-acudiese-a-la-misa-de-la-almudena-GH11169935#.Ttt1YwMyS9QTm4Q
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CASO 177: LA CUP PRETENDE ELIMINAR TODOS LOS NOMBRES CATÓLICOS DE 

LAS CALLES DE BERGA 

Hecho La CUP pretende eliminar los nombres católicos de las calles 

Lugar y fecha Berga (Barcelona, CATALUÑA), 18 de noviembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables El ‘Centre d’Estudis Josep Ester Borras’ (CEJEB) y la CUP de Berga 

Descripción   “En Berga existe una asociación denominada ‘Centre d’Estudis 

Josep Ester Borras’ (CEJEB), de carácter libertario, de la que han 

salido numerosos miembros de la CUP y algunos de los actuales 

miembros del equipo de gobierno consistorial. EL CEJEB acaba 

de solicitar al Ayuntamiento una modificación del nomenclátor 

del callejero de la villa en el que se sustituyan los nombres de 

origen religioso o militar por nombres de ‘personas realmente 

dignas’. 

La exposición de motivos de la propuesta no tiene desperdicio. 

Les destaco un par de párrafos:  

- ‘En Berga la cultura promovida por las instituciones ha sido 

siempre conservadora y reaccionaria, lo cual se representa 

en los nombres de las calles: curas, caciques, militares, nobles 

y burgueses’.  

- Básicamente son nombres que avergüenzan a los habitantes 

de Berga: santos, clérigos, curas, militares, caciques, etc’”.  

Enlace http://germinansgerminabit.blogspot.com.es/2015/11/asi-le-

pagan-novell.html 

 

 

 

 

http://germinansgerminabit.blogspot.com.es/2015/11/asi-le-pagan-novell.html
http://germinansgerminabit.blogspot.com.es/2015/11/asi-le-pagan-novell.html
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CASO 178: SUPRIMEN EL CRUCIFIJO DEL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

Hecho El gobierno municipal retira el crucifijo del Salón de Plenos del 

ayuntamiento 

Lugar y fecha Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES), 19 de noviembre de 2015 

Confesión Cristiana 

Responsables PSOE, Més y Som Palma 

Descripción   “Ha retirado el dosel que presidía la sala desde 1902 y el crucifijo 

colocado en 1938”.  

Enlace http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/11/19/tripartit

o-cort-retira-crucifijo-salon/1072071.html 

 

CASO 179: EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PIDE AL GOBIERNO CENTRAL QUE 

LAS CONFESIONES RELIGIOSAS PAGUEN EL IBI 

Hecho El Ayuntamiento pide al gobierno central que las confesiones 

religiosas paguen el IBI 

Lugar y fecha Santander (CANTABRIA), 25 de noviembre de 2015 

Confesión Todas 

Responsables PSOE, PRC, Ciudadanos, IU y Ganemos 

Descripción   “El Ayuntamiento de Santander instará al Gobierno de España a 

que elimine la exención del pago del IBI (Impuesto de Bienes 

Inmuebles) a los locales de la Iglesia católica y otras confesiones 

religiosas que generen actividad económica. Así lo aprobó el 

pleno del Ayuntamiento este miércoles por la noche, tras salir 

adelante la moción del PSOE con apoyo de PRC, Ciudadanos, IU y 

Ganemos Santander”.  

http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/11/19/tripartito-cort-retira-crucifijo-salon/1072071.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/11/19/tripartito-cort-retira-crucifijo-salon/1072071.html
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Enlace http://www.eldiariomontanes.es/santander/201511/25/ayun

tamiento-pedira-gobierno-central-20151125224857.html 

 

CASO 180: EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PRESCINDE DEL BELÉN EN LA 

PLAZA DEL OBRADOIRO 

Hecho El Ayuntamiento de Santiago de Compostela suprime el 

tradicional belén en la Plaza del Obradoiro 

Lugar y fecha Santiago de Compostela (La Coruña, GALICIA), 25 de noviembre 

de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Compostela Abierta 

Descripción   “La Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela no mostrará 

este año el tradicional belén navideño”.  

Enlace http://politica.elpais.com/politica/2015/12/04/actualidad/14

49255617_200997.html 

 

CASO 181: IU PIDE EN MÁLAGA “UN ESTADO QUE NO FINANCIE LAS RELIGIONES Y 

QUE SAQUE LAS CREENCIAS DE LAS ESCUELAS” 

Hecho IU pide “un Estado que no financie las religiones y que saque las 

creencias de las escuelas” 

Lugar y fecha Málaga (ANDALUCÍA), 5 de diciembre de 2015 

Confesión Todas 

Responsables Izquierda Unida de Málaga 

Descripción   “El Estado sigue financiando a las iglesias, principalmente la 

católica, y Unidad Popular-Izquierda Unida ha desarrollado 24 

http://www.eldiariomontanes.es/santander/201511/25/ayuntamiento-pedira-gobierno-central-20151125224857.html
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201511/25/ayuntamiento-pedira-gobierno-central-20151125224857.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/04/actualidad/1449255617_200997.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/04/actualidad/1449255617_200997.html
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medidas encaminadas a separar ambas instituciones. Muchas de 

estas iniciativas han venido de la mano de colectivos ciudadanos, 

como Málaga Laica con los que esta mañana han estado 

miembros de la candidatura de UP-IU Málaga”.  

Enlace http://costadelsoldigital.com/2015/12/05/encuentro-de-la-

candidatura-de-up-iu-malaga-con-colectivos-malaguenos/ 

 

CASO 182: EU-UP PIDE SUPRIMIR LAS EXENCIONES FISCALES DE LA IGLESIA 

CATOLICA 

Hecho IU pide suprimir las exenciones fiscales de la Iglesia Católica 

Lugar y fecha Valencia (COMUNIDAD VALENCIANA), 7 de diciembre 2015 

Confesión Católica 

Responsables IU 

Descripción   “El cabeza de lista de EU-UP por Valencia al Congreso, Ricardo 

Sixto, ha defendido que, en el nuevo texto constitucional, el 

Estado ‘debe declararse laico y garantizar la conciencia 

individual’.  

Pide, además: suprimir las exenciones fiscales, la anulación del 

Concordato de 1953 y de los Acuerdos concordatarios del Estado 

español con la Santa Sede de 1976 y 1979, además de aquellos 

que se han firmado con otras confesiones religiosas, la 

derogación de la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980, 

educación laica, supresión de los días festivos nacionales con 

carácter religioso que proceden de acuerdos con la Santa Sede y 

eliminar cualquier tipo de simbología religiosa”.  

Enlace http://www.diariovasco.com/sociedad/201510/21/upyd-

propone-devolver-educacion-20151021122807.html 

 

http://costadelsoldigital.com/2015/12/05/encuentro-de-la-candidatura-de-up-iu-malaga-con-colectivos-malaguenos/
http://costadelsoldigital.com/2015/12/05/encuentro-de-la-candidatura-de-up-iu-malaga-con-colectivos-malaguenos/
http://www.diariovasco.com/sociedad/201510/21/upyd-propone-devolver-educacion-20151021122807.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/201510/21/upyd-propone-devolver-educacion-20151021122807.html
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CASO 183: UNIDAD POPULAR PIDE EN GRANADA QUE LA IGLESIA PAGUE EL IBI 

Hecho Unidad Popular exige que la Iglesia pague el IBI.  

Lugar y fecha Granada (ANDALUCÍA)  8 diciembre 2015 

Confesión Católica 

Responsables Izquierda Unida 

Descripción   “Considera ‘inmoral’ que la Iglesia no pague el IBI por las 

propiedades que posee”. 

 

NOTA DEL OLRC: En España ninguna confesión religiosa paga el 

IBI. 

Enlace http://cadenaser.com/emisora/2015/12/08/radio_granada/1

449598858_303596.html 

 

CASO 184: ALCALDESA ELIMINA LAS TRADICIONALES REFERENCIAS RELIGIOSAS 

EN LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO 

Hecho La alcaldesa y su grupo de gobierno decidieron no hacer una 

plegaria tradicional para renovar en el Voto a la Inmaculada 

Lugar y fecha Alcázar de San Juan (Ciudad Real, CASTILLA-LA MANCHA),  

9 de diciembre de 2015 

Confesión Católica 

Responsables Rosa Melchor, alcaldesa del PSOE  

Descripción  “La Alcaldesa decidió romper esta tradición popular que data de 

1546, argumentando que el Estado es aconfesional, que ella 

representa a católicos y no católicos y aseveró ‘que no es lógico, 

ni normal, ni coherente, participar como institución’”.  

http://cadenaser.com/emisora/2015/12/08/radio_granada/1449598858_303596.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/12/08/radio_granada/1449598858_303596.html
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Enlace http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25500&utm_medium=t

witter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw  

 

CASO 185: ATAQUE LEGISLATIVO NACIONAL Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

A LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  

Hecho Aumentan las dificultades para que los profesores puedan 

impartir la asignatura de religión, a causa de la ley LOMCE 

Lugar y fecha 10 de diciembre de 2015  

Confesión Católica 

Responsables Ministerio de Educación y Gobiernos autonómicos  

Descripción  El artículo lista los ataques concretos a la asignatura de religión 

impuestos por la LOMCE o por los gobiernos autonómicos:  

 Trabas a los profesores para organizar actividades.  

 Excesiva movilidad de las plantillas.  

 Pérdida de derechos laborales de los profesores.  

 Ningún apoyo por parte de los responsables de cada 

centro escolar.  

Enlace http://www.lasprovincias.es/valencia-

ciudad/201512/10/arzobispo-profesores-cargan-contra-

20151210000214-v.html  

 

CASO 186: EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA QUIERE EMPEZAR A COBRAR EL IBI 

A LA IGLESIA 

Hecho El Ayuntamiento de La Laguna busca vías para empezar a cobrar 

el IBI a la Iglesia 

Lugar y fecha La Laguna (Tenerife, ISLAS CANARIAS), 27 de diciembre de 2015  

Confesión Católica 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25500&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25500&utm_medium=twitter&utm_campaign=NoticasTw&utm_source=infocatolicatw
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201512/10/arzobispo-profesores-cargan-contra-20151210000214-v.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201512/10/arzobispo-profesores-cargan-contra-20151210000214-v.html
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201512/10/arzobispo-profesores-cargan-contra-20151210000214-v.html
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Responsables Ayuntamiento de La Laguna, Tenerife 

Descripción  El Ayuntamiento de La Laguna se ha unido a una comisión creada 

en el seno del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

(GCPH) de la Unesco, que reclama la reforma de la normativa de 

ámbito nacional que regula los acuerdos internacionales entre el 

Gobierno y la Santa Sede. Específicamente para obligar a la 

Iglesia a pagar el IBI.  

NOTA DEL OLRC: Ninguna confesión religiosa paga el IBI en 

España.  

Enlace http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/725052/12/

15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-

participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html  

 

CASO 187: LA ALCALDESA DE MADRID IMPIDE QUE UN COLEGIO CATÓLICO 

PARTICIPE EN LA CABALGATA DE REYES 

Hecho El ayuntamiento de Madrid denegó la petición del AMPA 

(Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio 

Arenales de participar en la cabalgata de Reyes Magos del distrito 

de Carabanchel 

Lugar y fecha Madrid (COMUNIDAD DE MADRID), 29 de diciembre de 2015  

Confesión Católica 

Responsables Ayuntamiento de Madrid – Comisión organizadora de la 

cabalgata de Reyes del distrito de Carabanchel  

Descripción  El argumento del Ayuntamiento fue que el colegio no “respetaba 

los principios de no discriminación por sexo, edad, raza o motivos 

ideológicos”. El colegio es católico, concertado e imparte las 

clases para niños y niñas separados.  

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7250522/12/15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7250522/12/15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7250522/12/15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html
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Enlace http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7250522/1

2/15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-

participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7250522/12/15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7250522/12/15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7250522/12/15/Carmena-impide-que-un-colegio-catolico-segregado-participe-en-la-Cabalgata-de-Reyes.html
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CONCLUSIONES 

 

Los datos del Informe indican que, de los 187 ataques, 160 se han dirigido contra los 

cristianos (es decir, el 86% de todos los ataques):  

 22 contra todas las confesiones cristianas (principalmente ataques contra el 

crucifijo o la fiesta de la Navidad). 

 136 contra católicos (es decir, el 73% del total de los ataques).  

 2 contra cristianos de otras confesiones. 

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 8 de los ataques se han dirigido 

contra musulmanes y 7 han tenido como objetivo los judíos. Por último, 12 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. Este es, por ejemplo, el caso de Francia, país en el que 

las agresiones contra templos y cementerios cristianos son constantes (como se puede 

ver en la página web www. christianophobie.fr).  

 

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. 
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 VIOLENCIA 

CONTRA 

PERSONAS 

CONTRA 

LUGARES 

DE CULTO 

VEJA-

CIONES A 

PERSONAS 

ESCARNIO 

DE LA 

RELIGIÓN 

MARGINA-

CIÓN DE LA 

RELIGIÓN 

TOTAL 

 

Andalucía 1 7 1 5 13 27 

Aragón   1 1 5 7 

Asturias   1   1 

Cantabria  1  1 2 4 

Castilla-La 

Mancha 

 2  1 4 7 

Castilla 

León 

 3  1 4 8 

Cataluña 1 1 2 3 5 12 

Ceuta      0 

Extrema-

dura 

    1 1 

Galicia  1   1 2 

Islas 

Baleares 

   2 1 3 

Islas 

Canarias 

    1 1 

La Rioja  1   1 2 

Madrid  11 2 7 12 32 

Melilla   1   1 

Murcia  2    2 

Navarra  2 1 1  4 

País Vasco   1 1 4 6 

Valencia 1 5  1 19 26 

Nacional   6 9 26 41 

Total 3 36 16 33 99 187 
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Los siguientes gráficos comparan los diferentes tipos de ataque a la Libertad Religiosa 

y los datos de las Comunidades Autónomas. 
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Por último, los dos gráficos que reproducimos a continuación comparan 

respectivamente los datos de 2014 y 2015 por tipo de ataque a la Libertad Religiosa y 

los datos anuales. 
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En definitiva, de los 187 ataques a la Libertad Religiosa en España durante el 2015, se 

han podido constatar:  

- 3 casos de violencia contra personas por confesar una religión (ninguno en 

2014).  

- 36 agresiones contra lugares de culto (hubo 8 casos en 2014).  

- 16 actos de vejación a las personas por creer en una religión (5 casos en 2014).  

- 33 escarnio de la religión (14 casos en 2014).  

- 99 casos en los que se margina la religión de la vida pública (64 casos en 2014).  

El informe de 2014 incluía 91 ataques a la libertad religiosa, por lo que podemos 

concluir que, durante 2015, el número de agresiones y ataques en España se ha 

duplicado. 

Por tipología, las agresiones contra lugares de culto han aumentado un 350%, 

mientras que la violencia física contra los creyentes se ha multiplicado por tres. 

Estos datos son muy preocupantes.  

También las vejaciones a personas que profesan una religión se han multiplicado por 

tres mientras que los escarnios a la religión han aumentado casi un 150% 

(concretamente un 135%). También han aumentado los casos en los que se margina la 

religión de la vida pública (un 55%).  

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 comunidades autónomas, podemos ver que han aumentado los casos en Andalucía, 

Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Canarias, Baleares, La 

Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. No 

obstante, hay que señalar que los casos se han reducido en Asturias y Galicia mientras 

en Extremadura y Ceuta no ha habido variación en los datos.  

Los ataques a la Libertad Religiosa han sido especialmente significativos en algunos 

municipios. Es el caso del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, que ha sido 

escenario de tres incidentes, o de la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, que 
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ha sufrido hasta ocho ataques. Este último caso es muy grave, ya que desde el año 2014 

el gobierno municipal de Izquierda Unida ha intentado detener la construcción de un 

colegio católico. Además, han aparecido pintadas y carteles tanto en la Parroquia Santa 

Mónica como en el colegio y otros lugares de la localidad. Creemos que estos hechos no 

se han producido por casualidad.  

Por último, cabe reseñar que en el año 2015 han tenido lugar varias convocatorias 

electorales. En víspera de las elecciones, el OLRC realizó, junto con la Asociación 

Enraizados, un informe de los ataques a la Libertad Religiosa manifestados por los 

políticos2. En el citado trabajo percibimos que numerosos políticos no aceptaban la 

Libertad Religiosa mientras otros intentaban marginar a la religión, muy especialmente 

a la católica, mayoritaria en España, de la vida pública.  

Debemos advertir que 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. Un caso paradigmático es el ya citado en 

Rivas-Vaciamadrid. Otro ejemplo es el de Pamplona: mientras que el gobierno de la 

ciudad apoyaba una exposición blasfema, en la calle aparecían pintadas contra la Iglesia 

Católica.  

Ya que 2015 ha sido un año electoral, las propuestas y leyes relativas a la Libertad 

Religiosa o destinadas a marginar las creencias del espacio público no han estado 

presentes aún en los parlamentos autonómicos.  

Sin embargo, hemos asistido a una verdadera ofensiva contra los símbolos religiosos 

cristianos, particularmente contra el crucifijo, por parte de determinados partidos 

políticos. En no pocos municipios se ha desencadenado una obsesiva batalla por 

desterrar este símbolo de los espacios y actos públicos. También han aumentado los 

casos de prohibición de asistencia a actos religiosos de responsables municipales, 

tendencia que continua en 2016.  

Es evidente que se confunde aconfesionalidad del Estado, como prescribe la 

Constitución, con marginación de la religión del espacio público. Cuando un cargo 

público acude a un acto religioso no está manifestando la adhesión a unas creencias 

sino expresando el respeto a su pueblo. 

                                                           
2 http://libertadreligiosa.es/2015/12/16/cuando-los-politicos-no-respetan-la-libertad-
religiosa/ 
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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. 

Si hacemos un paralelismo deportivo, sería como si el presidente del Gobierno no 

acudiese al final de la Copa del Rey en el que juega el Real Madrid porque él es del 

Atlético. 

Resulta incomprensible, para muchos ciudadanos, que las instituciones públicas, que 

nos representan a todos, menosprecien las creencias de millones de españoles 

escondiendo el crucifijo de la sala de plenos 

Habría que recordar a algunos partidos políticos que, en el año 1979, cuando la 

izquierda llegó a los ayuntamientos por primera vez en la transición democrática, el 

alcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván, se negó a que retiraran el crucifijo 

de su despacho argumentando que era “un símbolo de paz”. 

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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ANEXO: REFLEXIÓN DEL DESPACHO JURÍDICO PELLICER DE JUAN 

Como juristas debemos alertar que el informe del Observatorio para la Libertad 

Religiosa y de Conciencia es inquietante. Haciéndose eco de todas y cada una de las 

vulneraciones del derecho a la Libertad Religiosa, recogidas en los medios de 

comunicación, debemos concluir, con estupor, que los poderes estatales y, más aún, los 

autonómicos, provinciales y locales, mucho más cercanos del ciudadano, lejos de 

posibilitar que el sagrado derecho a la Libertad Religiosa sea real y efectivo, 

transgreden reiteradamente el artículo 16 de la Constitución Española, hasta reducirlo, 

en la práctica, a una libertad de cultos y dejando el derecho a la Libertad Religiosa al 

arbitrio de las mayorías o minorías gobernantes que ostentan el poder. 

España, que como estado aconfesional debe ser garante de la Libertad Religiosa, no se 

mantiene neutral a través de los poderes públicos, ni tutela, como le ordena la 

Constitución, la Libertad Religiosa de ciudadanos y confesiones, ni tiene en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española, ni quiere mantener relaciones de 

cooperación, muy particularmente con la Iglesia Católica. 

Estamos ante una libertad en sentido negativo ya que se le pide al Estado que no 

intervenga, que se le deje amplio margen de maniobra a las distintas confesiones 

religiosas para que actúen en medio de la sociedad. Y de una libertad en sentido 

positivo, pues se le pide a la autoridad que proteja, mediante los instrumentos del 

Estado de Derecho, a los ciudadanos que deseen profesar una fe concreta o no 

profesarla, evitando que ningún ente sea público o privado interfiera en el ejercicio de 

dicha libertad.   

Sin embargo, nuestras autoridades están contribuyendo a construir una sociedad 

intolerante que olvida la defensa de la Libertad Religiosa, un derecho de toda época que 

tratan de suprimir o reducir. Olvidan que es un derecho fundamental que se debe 

proteger y no manipular o tergiversar, pues su fundamento no se encuentra en un 

parlamento soberano, sino en la naturaleza del ser humano.  

Benedicto XVI, durante su intervención ante la Asamblea de la ONU en abril de 2008, 

haciéndose eco de las palabras de San Juan Pablo II, señaló que “la Libertad Religiosa es 

un indicador para verificar el respeto de todos los demás derechos humanos”.  
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Si la Libertad Religiosa es un test de democracia, no podemos menos que concluir, con 

preocupación, que las continuas ofensas al hecho religioso, las agresiones y el laicismo, 

ya institucionalizado en una sociedad confundida, no son más que preocupantes 

indicios de la existencia de tiranos que quieren acabar con nuestros derechos 

fundamentales, en nombre del fundamentalismo religioso o laicista. 

Se hace preciso socorrer a España, a Europa, a Occidente, a todos los lugares del mundo 

donde se persigue en nombre de la fe o por tener un credo, porque salvaguardar la 

Libertad Religiosa es proteger la libertad de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


