Cuando los
partidos
no respetan
la libertad religiosa
Informe con las declaraciones y acciones de los
políticos en los que se intenta limitar o atacar
abiertamente la libertad religiosa

Introducción
Ante las elecciones generales del 20 de diciembre, el Observatorio para la Libertad
Religiosa y de Conciencia (OLRC) y la Asociación Enraizados han decidido realizar el
informe “Cuando los partidos no respetan la libertad religiosa”. En él se recogen
palabras y hechos de los políticos de nuestro país, divididos por partidos, en los que se
intenta limitar o se ataca abiertamente la libertad religiosa.
Estos hechos y estas declaraciones han sido recogidas de las noticias publicadas en los
medios de comunicación digitales entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2015. Se
han dejado, sin embargo, fuera los programas electorales de los partidos políticos ya
que no hemos querido basarnos en lo que los políticos dicen que van a hacer sino en lo
que hacen y dicen realmente.
Seguramente faltarán algunos ejemplos, pero están todas las que el OLRC ha podido
registrar durante este año en la “Revista de prensa” de su página web
(www.libertadreligiosa.es).
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia es una asociación civil
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.
Enraizados es una asociación civil que tiene como finalidad trabajar por la consecución
del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida, haciendo
presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial
movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad.
En la ficha de cada partido político se
puede
encontrar
el
número
de
declaraciones que han hecho en contra de
la libertad religiosa y, además, una serie de
iconos que permiten identificar los ámbitos
en los que se han enfocado.
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Declaraciones/ataques

20 de enero:
“La religión como asignatura opcional de la LOMCE en bachillerato incumple los
acuerdos con la Santa Sede” (www.libertadreligiosa.es)
“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. Cada ley de enseñanza ha ido mermando aún más la asignatura de
Religión. En este sentido, la LOMCE es mucho peor que todas las normas
anteriores. Si cada comunidad autónoma y cada centro escolar deciden si
se lo oferta a sus alumnos, muchos no podrán estudiarla, aunque quieran”.
26 de febrero:
“Los obispos, insatisfechos con la asignatura de Religión en la LOMCE” (La
Vanguardia)
“La Conferencia Episcopal Española (CEE) no está satisfecha por cómo ha
quedado desarrollada la asignatura de religión en la Lomce, considera que
su tratamiento es insuficiente, que no recoge el derecho de los padres a
educar a sus hijos en función de sus creencias y reduce la duración de las
clases”.
4 de agosto:
“El Gobierno de Mariano Rajoy ha reformado mediante Real Decreto la regulación
del Registro de Entidades Religiosas que contempla la Ley de Libertad Religiosa.
Las novedades suponen un mayor control sobre las confesiones y sobre los
ministros de culto” (Religión Confidencial)

Declaraciones/ataques

29 de mayo:
“Ciudadanos quiere revisar los acuerdos de España con la Santa Sede y sacar los
símbolos religiosos de espacios públicos” (Infocatólica)

19 de septiembre:
“Los concejales [de Zaragoza] podrán asistir como tal a la Ofrenda pero no a la
misa del Pilar. Solo San Valero y el desfile del 12 de octubre serán actos
solemnes, al resto podrán ir ‘a título individual’. La apuesta por la laicidad
defendida por PSOE y C's es, para el PP, un ‘ataque a la libertad’ de los ediles” (El
Periódico de Aragón)
15 de octubre:
“El PP critica la retirada de un crucifijo del salón de plenos de Carrión [de los
Condes, Palencia] y el alcalde [José Manuel Otero, C’s] afirma que solo quiere
‘separar lo civil de lo religioso’” (El Norte de Castilla)
26 de noviembre:
“El Ayuntamiento pedirá al Gobierno central que la Iglesia pague el IBI” (El Diario
Montañés)” [Recordamos que están exentas del IBI todas las sociedades sin
ánimo de lucro]
“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”.

Declaraciones/ataques

9 de marzo:
“El obispo [de Córdoba] denuncia el ‘acoso’ de la Junta por sus visitas a colegios”
(Cordópolis)
21 de marzo:
“El Parlamento [de Extremadura] insta al Ejecutivo a retirar el currículo de
Religión” (El Periódico de Extremadura)
“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”.
28 de marzo:
“La consejera de Educación [de Asturias], Ana González, ha defendido la
reducción horaria de la asignatura de Llingua Asturiana en Bachillerato, y la
supresión de la de Religión en segundo curso de esta etapa en el Decreto de
Ordenación y Currículum del Gobierno asturiano” (Te interesa)
25 de marzo:
“Suspenden la procesión escolar del colegio Rodrigo Caro por las nuevas
exigencias de la Junta de Andalucía” (Utrera Digital)
3 de abril:
“El PSOE propone cobrar el IBI a la Iglesia Católica y a otras religiones donde
gobierne” [Recordamos que están exentas del IBI todas las sociedades sin ánimo
de lucro] (El Diario)
“Semana Santa. El PSOE propone ‘hablar de laicismo de verdad’ y romper el
Concordato” (La información)
Carmen Montón, secretaria de igualdad del PSOE: “…es necesario “hablar
de denunciar el Concordato, de sacar la religión de las aulas, de no
financiar con fondos públicos la educación segregada que muchas veces
está asociada a colegios religiosos”.

13 de abril:
“El PSOE se compromete a sacar la Religión de la enseñanza si gana las
próximas elecciones generales” (Telecinco)
7 de mayo:
“La Plataforma Asturiana de Religión en la Escuela ha acusado este jueves a la
consejera de Educación de ‘responder con mofa y con mala educación a quien
piensa diferente’ cuando dijo 'no soy un diablo que reduce las horas de Religión’”
(El Comercio).
17 de mayo:
“Gil (PSE-EE) propone eliminar las exenciones del IBI a la Iglesia en Bilbao” (El
Mundo)
21 de mayo:
“A instancias de Iniciativa per Catalunya (IpC), CiU y del grupo socialista de la
alcaldesa Núria Marín, el último pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) ha decidido denunciar a la Fiscalía al párroco Custodio
Ballester, a quien está encomendada la Parroquia de la Inmaculada Concepción
de este municipio barcelonés- segunda ciudad más poblada de Cataluña, con
260.000 habitantes-. ¿El "delito" que le atribuyen? El de haber invitado, por
segundo año consecutivo, a la Hermandad de Caballeros Legionarios 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” (HazteOir)
22 de mayo:
“Diputados socialistas cobraron por ir a la procesión de la Patrona” (Noticias de
Almería)
31 de mayo:
“El gobierno andaluz sanciona con 123.000 euros a un colegio católico denunciado
por presunta homofobia” (www.buenanueva.es)
10 de junio:
“Un diputado socialista [Juan Moscoso del Prado] ha presentado en el Congreso
una propuesta para que el Gobierno reclame la titularidad de los bienes inmuebles
inmatriculados por la Iglesia” (Infovaticana)
16 de junio:
“El bipartito [PSOE y Compromís] de Dénia retira a los ediles de las procesiones”
(El Mundo)
27 de junio:
“La alcaldesa de Córdoba quita un crucifijo de la antesala de su despacho” (ABC)
“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”.

14 de julio:
“La alcaldesa de Cenicientos [Natalia Nuñez] retira el Vía Crucis para no molestar
a los musulmanes” (Libertad Digital)
16 de julio:
“El primer alcalde que prohíbe las misas en los espacios públicos” (El Mundo)
“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, en la
misma línea que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha censurado
la tradicional celebración por los caídos en la Guerra Civil en el antiguo
santuario en el castillo de Montjuïc, acto que data de 1940. “Motivos de
imagen turística”, zanja el alcalde de Xilxes, José Martínez (PSPV-PSOE)”.
26 de julio:
“Joves Socialistes reclaman eliminar Religión del currículum escolar” (Levante. El
mercantil valenciano)
8 de agosto:
“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” (Saforguía.com).
11 de agosto:
“El alcalde de Sevilla reduce finalmente la presencia de concejales en las
procesiones. El gobierno socialista pretende de esta forma 'ordenar' la presencia
institucional” (El Mundo).
27 de septiembre:
“El PP de Altura denuncia que el alcalde socialista quiere hacer desaparecer a los
patrones de las fiestas. 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” (Castellón Diario).
14 de octubre:
El cuatripartito de Onda (PSOE, IU, Podemos y Compromís) “han pretendido
prohibir al Ayuntamiento a asistir a actos religiosos” (La Plana al día)
19 de octubre:
“El PSOE eliminará la religión en colegios públicos y privados” (El Mundo)
20 de octubre:
“El PSOE plantea suprimir la referencia a la Iglesia Católica en la Constitución” (La
Razón)
“El consejero de Educación [de Cantabria, Ramón Ruiz] respalda la supresión de
la actual asignatura de Religión” (El Diario Montañés)

27 de octubre:
“Retiran los símbolos católicos de la capilla de la residencia de Dénia para acoger
todos los cultos” (Las Provincias)
“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”.
21 de octubre:
“El Parlamento vasco aboga por situar la Religión fuera del horario escolar en
Euskadi” (El Correo)
“El PSE se alía con la izquierda abertzale y UPyD para exigir que la oferta
de la asignatura se reduzca a la mitad en primero de Bachillerato”.
1 de noviembre:
“El ex embajador de España en Estados Unidos, secretario general adjunto de la
ONU y director ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de la
OTAN, Javier Rupérez, ve una ‘intromisión intolerable en la libertad religiosa’ que
la consejera de Cultura de la Junta, Rosa Aguilar, esté ‘exigiendo al Cabildo
Catedral de Córdoba’ que llame Mezquita-Catedral al principal templo de la
diócesis” (Diario de Córdoba).
4 de noviembre:
“El gobierno de Rincón suprime el belén municipal en el Ayuntamiento ‘por ser un
edificio aconfesional’” (Diario Sur)
7 de noviembre:
“Juventudes del PSOE quieren que la religión desaparezca de la escuela pública”
(La Vanguardia)
“Las Juventudes Socialistas piden que ‘la presencia de símbolos religiosos y
lugares de culto en centros públicos esté vetada’”.
10 de noviembre:
“El tripartito [PSOE, Podemos y Compromís] saca el belén municipal del
Ayuntamiento de Alicante” (ABC)
17 de noviembre:
“El PSOE de Santander quiere que la Iglesia pague el IBI” (El Diario Montañés)
19 de noviembre:
“El tripartito [PSOE, Podemos y Més per Mallorca] de Cort retira el crucifijo del
salón de plenos” (Diario de Mallorca)
23 de noviembre:
“El PSOE apoya la profanación eucarística” (Infovaticana)
“Vota en contra de una moción presentada en el Parlamento de Navarra
para retirar una exposición en la que se han utilizado de forma sacrílega
242 hostias consagradas”.

26 de noviembre:
“El Ayuntamiento pedirá al Gobierno central que la Iglesia pague el IBI” (El Diario
Montañés)
“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”.
29 de noviembre:
“Osuna [Alcalde de Mérida] no participará en el Voto de la Inmaculada” (Hoy)
“’No vamos a participar en la renovación del Voto de la Inmaculada’. Con
esta declaración, Antonio Rodríguez Osuna se salta una tradición
centenaria que desde el siglo XVII se venía celebrando en la capital
autonómica. El alcalde destaca que se trata de un acto que ya carece de
sentido y que no resulta necesario seguir celebrando. ‘Los políticos deben
dejar que sean la Iglesia y la sociedad civil los protagonistas de este tipo de
celebraciones’, afirma y además añade que el Consistorio debe quedarse al
margen para mantener una posición de laicidad”.
4 de diciembre:
“La retirada del Belén del Ayuntamiento de Castellón queda en manos de una
asamblea de Podemos” (ABC)
“Los socios del PSOE y los nacionalistas exigen la retirada del Nacimiento
porque incumple el «Pacto por la Laicidad». La alcaldesa socialista suprime
de los presupuestos las partidas para los concursos de belenes y
villancicos”.
5 de diciembre:
“El gobierno municipal [de Sevilla] asegura que la Iglesia es un ‘paraíso fiscal’”
(ABC)
“El Ayuntamiento reclamará al Estado que cobre el IBI a la Iglesia tras
aprobar el PSOE una moción de Participa Sevilla e IU”.
9 de diciembre:
“La alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) rompe con la tradición de
renovar el Voto a la Inmaculada” (Infocatólica)
“La alcaldesa de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Rosa Melchor
(PSOE), no ha renovado este 8 de diciembre el Voto a la Inmaculada. Se
trata de una decisión adoptada por su equipo de Gobierno que rompe con
una tradición que se remonta siglos atrás por la que los primeros ediles de
la ciudad han pedido a la Virgen por su pueblo”.

Declaraciones/ataques

13 de enero:
“El tropiezo de Podemos con la Semana Santa de Sevilla” (El Mundo)
“Con la Semana Santa ha topado... Podemos Sevilla. En sólo unas horas, la
flamante líder del partido en la capital andaluza, Begoña Gutiérrez,
consiguió este lunes ganarse la antipatía del mundo cofrade y de los
partidarios de una tradición religiosa muy arraigada en esta ciudad por decir
que en Podemos ‘todo’ lo deciden los ciudadanos y si alguien llegara a
plantear la prohibición de la Semana Santa ‘serían ellos quienes lo
decidirían’”.
11 de marzo:
“Podemos propone ‘arrebatar’ la Giralda a la Iglesia” (Elboletin.com)
“Podemos Andalucía quiere ‘recuperar’ las propiedades que la Iglesia ha puesto a
su nombre y no sólo la controvertida Mezquita-Catedral de Córdoba, por la que
llevan tiempo peleando PSOE e IU, sino también la emblemática Giralda de
Sevilla”.
7 de abril:
“Podemos plantea restringir la libertad de culto” (Religión Confidencial)
“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’”.
12 de mayo:
“Podemos Valladolid no quiere al alcalde ni a los concejales en actos religiosos”
(El Confidencial Autonómico)
17 de mayo:
“Podemos impedirá la presencia de la Legión en la Semana Santa de Málaga” (El
Confidencial Digital)
“Su propuesta de unas ‘Fuerzas Armadas aconfesionales’ prohibirá la
asistencia de militares a cualquier manifestación religiosa”.

2 de junio:
“El círculo de Podemos de Jaén envía un comunicado en el que manifiesta su
adhesión a la campaña por una escuela ‘pública y laica’, sin rastro de religión” (La
Gaceta)
9 de junio:
“Podemos impone su laicismo radical en Castilla-La Mancha” (La Gaceta)
“Pone como condición a García-Page para prestarle su apoyo: ‘la supresión
de cualesquiera honores civiles u homenajes públicos a imágenes
religiosas, advocaciones, santos o cualquier otro símbolo religioso’”.
11 de junio:
“Ganar Cádiz pide la eliminación de los símbolos religiosos en el Pleno de
investidura” (Cádiz Directo)
13 de junio:
“Un chistoso antisemita, nuevo concejal de Cultura de Madrid” (El Mundo)
“¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero”
31/01/11 Twtitter de Guillermo Zapata.
16 de junio:
“Maestre cree que es un honor la imputación por atacar iglesias y combatir la
religión” (Negocios.com)
17 de junio:
“Pablo Iglesias dice que Rita Maestre es un ‘ejemplo’ y que no debe dimitir” (El
País)
“El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este martes que la portavoz
del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, es un
‘ejemplo’ a seguir y ha considerado que está imputada por ‘defender’ que
las instituciones educativas sean laicas (…).
Ha sostenido que la edil ‘está en la situación en la que está’ por ser ‘un
ejemplo en la defensa’ de los derechos de los estudiantes. La Fiscalía de
Madrid ha solicitado una pena de un año de prisión para Maestre, a la que
acusa de un delito contra los sentimientos religiosos por participar en una
protesta en la capilla de la Universidad Complutense en 2011”.
17 de junio:
“Carmena defiende la protesta de Maestre en la capilla como acto de libertad de
expresión” (El Confidencial)

30 de junio:
“Retiran a la Virgen de Aravaca por la visita de una concejal de Carmena” (ABC)
“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 que la concejal presidente
de la Junta Municipal, Monserrat Galcerán, de Ahora Madrid, visitará las
instalaciones”.

1 de julio:
“Podemos da rienda suelta a su odio a los católicos, al grito de 'Hay que quemar la
Conferencia Episcopal‘” (HazteOir)
“En la marcha del Orgullo Gay que el pasado domingo transcurrió por las
calles de la capital hispalense, un grupo de Podemos, exhibiendo las siglas
del partido presidido por Pablo Iglesias, empezó a cantar ’Hay que quemar
la Conferencia Episcopal’. Semejantes barbaridades sin embargo no
pueden pillar a nadie por sorpresa, cuando el pasado enero el mismo Pablo
Iglesias jaleaba y se solidarizaba con su compañero de filas Facu Díaz,
quien publicaba en twitter: 'Quemar iglesias me parece una barbaridad si no
hay nadie dentro‘”.
16 de julio:
“Carmena censura la procesión en el programa de las fiestas del Carmen de
Puente de Vallecas” (Outono.net)
16 de julio:
“Colau prohíbe la tradicional misa en Monjuïc por los sublevados de la guerra civil”
(Bolsamanía)
“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”.
31 de julio:
“Guanyant critica que Ros procesione” (Levante. El mercantil valenciano)
“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’”.
4 de agosto:
“Ganemos considera insuficiente la propuesta de las procesiones y pide al PSOE
que no acuda a actos religiosos” (El Crisol de Ciudad Real)
10 de agosto:
“Zaragoza en común, ejemplo de laicidad” (Laicismo.org)
“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,
caso de que los ediles lo hicieran, tendrían que hacerlo a título individual”.
12 de agosto:
“Podemos exige a la DGA que reduzca el horario de religión en Primaria” (Heraldo)
“Eliminar la Religión de la enseñanza pública, la propuesta programática educativa
más apoyada en Podemos” (Cuarto Poder)

29 de agosto:
“Podemos: 'Desde siempre la Iglesia ha perseguido a las mujeres, especialmente
a las no sumisas‘” (El Mundo)
“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. El grupo exige el inmediato
sobreseimiento del juicio y la retirada de todas las acusaciones contra las
encausadas”.
4 de septiembre:
“Guanyar avisa a sus socios: 'Ir a procesiones es inconstitucional‘” (El Mundo)
“Dice que la presencia de cargos públicos en estos actos 'vulnera el Estado
aconfesional‘. Compromís por su parte es partidario de 'regularlo' a través
de un decreto. Puçol o Meliana ya han prohibido acudir a actos religiosos
como concejal”.
5 de octubre:
“Podemos propone que la Catedral de Jaca sea de titularidad pública” (20
minutos)
9 de octubre:
“Zapata elimina a la Virgen de las fiestas del barrio del Pilar en Madrid” (Actuall)
9 de octubre:
“Ahora Madrid arrasa con los santos de las fiestas” (La Razón)
21 de octubre:
“Ciudadanos y Podemos quieren la Religión fuera de las aulas” (El País)
22 de octubre:
“Somos propone que la Iglesia pague el IBI” (El Comercio) [Recordamos que
están exentas del IBI todas las sociedades sin ánimo de lucro] “
“El grupo municipal de Somos Villaviciosa anunció ayer que propondrá en la
Comisión Informativa de Hacienda que el próximo año la Iglesia pague el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el municipio”.
4 de noviembre:
“El gobierno de Rincón suprime el belén municipal en el Ayuntamiento ‘por ser un
edificio aconfesional’” (Diario Sur)
“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)”.

2 de noviembre:
“Podemos quiere derogar los artículos del Código Penal de ofensa a sentimientos
religiosos” (La Razón)
10 de noviembre:
“El tripartito [PSOE, Podemos y Compromís] saca el belén municipal del
Ayuntamiento de Alicante” (ABC)
11 de noviembre:
“Cofradías y vecinos se rebelan contra Podemos por querer eliminar la Semana
Santa en Ferrol” (Actuall)

19 de noviembre:
“El tripartito [PSOE, Podemos y Més per Mallorca] de Cort retira el crucifijo del
salón de plenos” (Diario de Mallorca)
26 de noviembre:
“El Ayuntamiento pedirá al Gobierno central que la Iglesia pague el IBI” (El Diario
Montañés)
“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”.
“El ayuntamiento de Barcelona que rige Ada Colau invita a sustituir la Navidad por
el solsticio de invierno” (El Economista)
4 de diciembre:
“La retirada del Belén del Ayuntamiento de Castellón queda en manos de una
asamblea de Podemos” (ABC)
“El Ayuntamiento de Santiago, que preside la marea Compostela Aberta,
prescinde del belén” (El País)
5 de diciembre:
“El gobierno municipal [de Sevilla] asegura que la Iglesia es un ‘paraíso fiscal’”
(ABC)
“El Ayuntamiento reclamará al Estado que cobre el IBI a la Iglesia tras
aprobar el PSOE una moción de Participa Sevilla e IU”.
7 de diciembre:
“Alternativa Laica pide que se suprima la renovación del Dogma de la Inmaculada”
(La Tribuna de Toledo)
“El portavoz de Ganemos y socio de Gobierno de la socialistas Milagros
Tolón señalaba esta semana que está en contra de que el Ejecutivo local
participe en esta ceremonia, añadiendo que ‘trabajará’ para que no se repita
en años sucesivos. Así, Javier Mateo tildó el juramento de ‘atraso absurdo’”.

Declaraciones/ataques

6 de febrero:
“Rivas ‘frena’ un colegio católico y manda a sus alumnos a estudiar a Alcalá”
(ABC)
“Los niños recorren 70 kilómetros cada día porque el Ayuntamiento rivense,
de IU, obstaculiza desde hace siete meses la licencia de obras”
13 de febrero:
“’Matricúlate en la pública’, campaña de IU por una educación laica, integradora y
democrática” (El Porvenir de Castilla-La Mancha)
26 de febrero:
“IU denuncia que el PP instaura de nuevo el neoconfesionalismo nacionalcatólico
en la educación pública” (Tercera Información)
2 de marzo:
“IU-ICV quiere que Wert explique en el Congreso "la vuelta de la catequesis a las
aulas" con el currículo de Religión” (Telecinco)
6 de marzo:
“Izquierda Unida lleva ante la CE [Comisión Europea] el nuevo currículo de religión
que plantea el PP” (Tercera Información)

16 de marzo:
“IUCM quieren que las entidades financieras y la Iglesia Católica paguen el IBI”
(Europa Press) [Recordamos que ninguna institución sin ánimo de lucro paga el
IBI)
A partir de aquí, en coalición con “Unidad Popular”
21 de marzo:
“El Parlamento [de Extremadura] insta al Ejecutivo a retirar el currículo de
Religión” (El Periódico de Extremadura]
“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”
29 de marzo:
“IU-ICV plantea la reprobación a Wert en el Congreso por el nuevo currículo de
Religión” (Bolsamanía)

29 de marzo:
“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 que, a su juicio, quiere volver ‘a implantar
el rezo en las aulas’” (Bolsamanía).
8 de abril:
“ICV-EUiA presenta proposición de ley para pedir educación laica en Cataluña”
(La Vanguardia)
30 de abril:
“Llamazares llama ‘ultra’ a Sanz Montes y le pide ‘respeto’ a la enseñanza laica”
(La Nueva España)
“El candidato de IU tilda al Arzobispo [de Oviedo] de ‘integrista y misógino’,
le compara con Lefevbre y defiende que la religión ‘se imparta en las
iglesias’”.
5 de mayo:
“IU llevará al Parlamento Europeo las inmatriculaciones de la Iglesia” (Periodista
digital)
“El candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, ha informado
este martes de que su partido llevará al Parlamento Europeo todo lo que
tiene que ver con las inmatriculaciones de la Iglesia ‘fundamentalmente’ en
Córdoba y centrándose en la Mezquita-Catedral, porque, a su juicio, ‘es una
cuestión extremadamente grave como para que los cordobeses sigan
mirando para otro lado’ y que ‘haya quedado en manos de una entidad
privada con ánimo de lucro, como es la Iglesia’”.
21 de mayo:
“Sanchis: ‘Aplicaremos el IBI a los inmuebles de cualquier confesión eclesiástica’”
(Elperiodic.com)
“El candidato de EUPV a la Alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchis, ha
comparecido junto con la también candidata municipal Rosa Albert para
denunciar los privilegios que tienen las confesiones religiosas, en concreto
la Iglesia Católica, al aplicárseles la exención del IBI a todos aquellos
inmuebles de su propiedad estén o no destinados al culto. Sanchis, que ha
recordado que el Ayuntamiento de Valencia carece de un censo de
inmuebles rústicos y urbanos de la Iglesia Católica y otras confesiones
religiosas no destinadas al culto, ha señalado que el Consistorio ‘está
dejando de ingresar un dinero que en estos momentos de crisis es más que
necesario para las arcas municipales’”.

30 de junio:
“IU promoverá el fin de los ‘privilegios’ fiscales para la Iglesia en el Parlamento
Europeo” (El Día)
17 de julio:
“IU pide sacar la religión de los colegios, tras avalar la justicia que Asturias
reduzca su enseñanza al mínimo” (Te Interesa)

20 de julio:
“@Rojosevillano incendia las redes llamando ‘muñecos’ a las imágenes” (ABC)
“El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Sevilla, Daniel González Rojas, ha incendiado en los últimos días las redes
sociales después de que algunos usuarios le recordaran sus continuas
descalificaciones hacia las imágenes sagradas, a las que llamaba
‘muñecos’. González Rojas, más conocido en Twitter como @Rojosevillano,
ha denunciado recientemente junto a la portavoz adjunta de su partido, Eva
Oliva, el sonido de las campanas de la parroquia de San Gonzalo, por lo
que en el día de ayer le recordaron sus múltiples alusiones jocosas hacia
los asuntos religiosos. (…) El actual portavoz de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Sevilla se caracterizaba por sus provocaciones hacia los
católicos hasta su proclamación como candidato a la Alcaldía para las
pasadas elecciones municipales, cuando moderó el discurso e incluso llegó
a cambiarse el lema de su perfil en Twitter en el que bromeaba asegurando
que ’como fetos’, a lo que añadía en un tuit que ’violo monjas’.

13 de agosto:
“IU pide al Ayuntamiento [de Sevilla] que deje de asistir a actos religiosos” (ABC)
24 de agosto:
“IU rechaza la inadmisible intromisión de la jerarquía católica en el desarrollo de la
normativa educativa” (Tercera Información)
10 de septiembre:
“EU pide que se excluya la asignatura de religión de la ayuda a los libros de texto”
(ABC)
“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’”.

20 de octubre:
“García (IU) recuerda que ‘el laicismo’ es un ‘punto importante’ del pacto de
gobierno” (La Información)
“El coordinador provincial de IU en Córdoba y primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de la capital cordobesa, Pedro García, ha recordado este
martes que su formación es ‘una fuerza política laica’ y, además, ‘hay un
acuerdo de gobierno (en el Consistorio) que pone el laicismo como uno de
los puntos importantes”.
4 de noviembre:
“El gobierno de Rincón suprime el belén municipal en el Ayuntamiento ‘por ser un
edificio aconfesional’” (Diario Sur)
6 de noviembre:
“IU pide ‘repensar’ citas culturales ligadas al mundo hebreo” (Cordópolis)
11 de noviembre:
“Alberto Garzón promete expropiar bienes a la Iglesia y eliminar la casilla del
IRPF” (Negocios.com)
“IU centra su nueva promesa contra la Iglesia católica, a quien eliminará su
financiación y hará una desamortización, como se hiciera en 1836”.
26 de noviembre:
“El Ayuntamiento pedirá al Gobierno central que la Iglesia pague el IBI” (El Diario
Montañés)
“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”.
5 de diciembre:
“Queremos un Estado que no financie las religiones y que saque las creencias de
las escuelas” (Costa del Sol Digital)
“El gobierno municipal [de Sevilla] asegura que la Iglesia es un ‘paraíso fiscal’”
(ABC)
“El Ayuntamiento reclamará al Estado que cobre el IBI a la Iglesia tras
aprobar el PSOE una moción de Participa Sevilla e IU”.
7 de diciembre:
“Sixto defiende suprimir la exenciones fiscales a la Iglesia católica” (Las
Provincias)
“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’ y ha abogado por suprimir las
exenciones fiscales a la Iglesia católica y otras confesiones”.

Declaraciones/ataques

16 de junio:
“El bipartito [PSOE y Compromís] de Dénia retira a los ediles de las procesiones”
(El Mundo)
25 de julio:
“Compromís prohíbe a los ediles de Meliana acudir a procesiones” (ABC)
4 de agosto:
“Compromís retira el crucifijo del salón de plenos de Guadassuar” (Levante. El
Mercantil Valenciano)
12 de agosto:
“Los concejales dejan de representar al Ayuntamiento en las procesiones”
(Infoturia)
“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 (…) Bétera se une a otros municipios valencianos
como Sueca, Dénia o Paiporta, cuyos representantes políticos han dejado
de intervenir en los actos religiosos tras las pasadas elecciones del 24 de
mayo”.
20 de agosto:
“Compromís de Alcàsser pide que los ediles no vayan a actos religiosos” (Levante.
El Mercantil Valenciano)
11 de septiembre:
“Algunos alcaldes de Compromís como el de Meliana o Puçol llevaron a los plenos
de sus Ayuntamientos distintas propuestas para que los miembros de las
corporaciones locales no participaran en actos religiosos” (El Mundo).
12 de septiembre:
“Compromís per Mislata tacha de ‘ilegal’ la participación del consistorio en actos
religiosos” (Las Provincias)
13 de septiembre:
“Compromís se queda solo en su defensa del laicismo en las procesiones”
(La Opinión de Torrent)

27 de octubre:
“El alcalde de Valencia [Joan Ribó] obliga a retirar los símbolos cristianos del
cementerio municipal” (Actuall)
“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”.
10 de noviembre:
“El tripartito [PSOE, Podemos y Compromís] saca el belén municipal del
Ayuntamiento de Alicante” (ABC)
4 de diciembre:
“La retirada del Belén del Ayuntamiento de Castellón queda en manos de una
asamblea de Podemos” (ABC)
“Los socios del PSOE y los nacionalistas exigen la retirada del Nacimiento
porque incumple el «Pacto por la Laicidad». La alcaldesa socialista suprime
de los presupuestos las partidas para los concursos de belenes y
villancicos”.

Otros partidos
21 de febrero:

“Moción sobre laicidad institucional en el Ayuntamiento de Vélez Málaga
presentada por el concejal José Luis Gámez” (laicismo.org)
31 de marzo:

“La UJCE defiende una semana santa de cultura popular y sin privilegios”
(Tercera Información)
“Desde la juventud comunista sevillana manifiestan su apoyo ‘a una
festividad popular que no debería tener “ dueños ” que intentaran
apropiarse de ella’”.
21 de mayo:

“A instancias de Iniciativa per Catalunya (IpC), CiU y del grupo socialista de la
alcaldesa Núria Marín, el último pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), ha decidido denunciar a la Fiscalía al párroco Custodio
Ballester, a quien está encomendada la Parroquia de la Inmaculada
Concepción de este municipio barcelonés- segunda ciudad más poblada de
Cataluña, con 260.000 habitantes-. ¿El "delito" que le atribuyen? El de haber
invitado, por segundo año consecutivo, a la Hermandad de Caballeros
Legionarios 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” (HazteOir)
23 de junio:

“La CUP retira el crucifijo de la sala de plenos de Berga” (El Periódico)

Otros partidos
29 de junio:

“La sala de plenos del Ayuntamento de Llucmajor 'pierde' su crucifijo” (Última
Hora)
21 de julio:

“La Candidatura d’Unitat Popular pide prohibir el convento de las Hermanitas
del Cordero. La CUP ha solicitado a Ada Colau que paralice las obras del
monasterio y ‘desahucie’ a las monjas” (Religión Confidencial)
11 de agosto:

“EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao han denunciado la presencia oficial del
Ayuntamiento en los actos religiosos de los próximos días 15 y 16 de agosto”
(EiTB).
18 de agosto:

“El debate sobre el laicismo se ha instalado en el Gobierno de Gandía, formado
por el PSPV-PSOE y Més, después de que el presidente de la Junta de Distrito
de Marxuquera, el nacionalista Xavier Ródenas, anunciara que la voluntad del
Ejecutivo local es “convertir a Gandía en una ciudad laica”, separando los actos
religiosos de la acción del gobierno sobre todo en las fiestas de barrio, sin
descartar las Fallas o la Semana Santa” (Saforguia.com).

Otros partidos
21 de octubre:

“UPyD propone devolver la Educación al Estado y que no haya clases de
Religión” (Diario Vasco)

“El Parlamento vasco aboga por situar la Religión fuera del horario escolar en
Euskadi” (El Correo)
“El PSE se alía con la izquierda abertzale y UPyD para exigir que la
oferta de la asignatura se reduzca a la mitad en primero de Bachillerato.”

16 de noviembre:

“El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, ha reprobado hoy al obispo
de San Sebastián, José Ignacio Munilla, por vincular los atentados terroristas
de París con la oleada de refugiados que llegan a Europa” (El Mundo).
18 de noviembre:

“La CUP quiere eliminar las calles de advocaciones de la Virgen y santos”
(www.enraizados.org)
19 de noviembre:
…
“El tripartito [PSOE, Podemos y Més per Mallorca] de Cort retira el crucifijo del
salón de plenos” (Diario de Mallorca)

Conclusiones
1. La mayoría de los partidos utilizan los ataques a la religión como arma política.
2. En ciertas ocasiones se confunde aconfesionalidad del Estado con Estado laico.
Recordemos que la Constitución Española afirma que el Estado es aconfesional, no laico.
3. La mayoría de las declaraciones se refieren a la Iglesia Católica, lo que nos llega a afirmar
que existe cristianofobia en algunos partidos políticos, como pueden ser el PSOE, Podemos,
Izquierda Unida y Compromís. Además, estos partidos suelen confundir laicidad con
laicismo y pretenden ‘encerrar’ a la Iglesia Católica y a los católicos en el ámbito privado, sin
derecho a expresarse.
4. También existen, en segundo término, ataques a los judíos, concretados en políticos de
Podemos y de Izquierda Unida.
5. La mayor parte de los ataques han tenido lugar después de las elecciones autonómicas y
municipales del 24 de mayo en España. Por ejemplo:
– Las 4 declaraciones recogidas de Ciudadanos fueron después de esta fecha.
– PSOE hizo 11 declaraciones contra la libertad religiosa antes de esta cita electoral y 28
después.
– De Podemos hemos contabilizado 5 antes y 34 después.
– De Compromís, las 11 declaraciones son después de esta cita electoral. Este partido
consiguió alcaldías y poder autonómico tras las elecciones.
6. Como ejemplos positivos, podemos señalar:
– El respeto a la libertad religiosa y a las raíces cristianas de España de Vox:
• Santiago Abascal: “Las raíces de España y de Europa están en el cristianismo”
(La Vanguardia, 18 de octubre)
• “VOX reivindica la Navidad por la prohibición en varios colegios de Sevilla”
(Actuall, 7 de diciembre)
– La defensa de los símbolos cristianos en lugares públicos de algunos miembros del
PP y Ciudadanos. Por ejemplo:
 El PP pide que en la constitución de la nueva corporación se mantengan los
símbolos religiosos del crucifijo y la biblia (Manzanares al día, 11 de junio)
 “El alcalde de Brunete se niega a jurar su cargo sin un crucifijo” (La
información, 20 de junio)
 “El PP se rebela contra el veto y acude en bloque a las procesiones” [en
Valencia] (El Mundo, 11 de septiembre)
 “El PP en el Ayuntamiento carrionés presenta una moción contra la retirada del
Crucifijo del Salón de Plenos” (Cadena Ser, 13 de octubre)
 “PP y Ciudadanos cargan contra el tripartito por la retirada de los símbolos
católicos” [en el cementerio de Valencia] (Las provincias, 31 octubre)
 “La portavoz del PP en Cort, Margalida Durán, rechazó la retirada del crucifijo”
(Diario de Mallorca, 19 de noviembre)
7. Enraizados y el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia condenan que los
partidos políticos no respeten la libertad religiosa y pretendan ganar votos con ataques,
especialmente a la Iglesia Católica.
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