
Intervención de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid en el pleno municipal de mayo de 2018 

Desde esta tribuna, quiero saludar al alcalde y a todas las concejalas y concejales de esta 

Corporación municipal, así como a todos los vecinos y vecinas que nos escuchen y vean en 

este salón o en sus domicilios. 

Como representante de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, tengo una enorme satisfac-

ción y orgullo por dirigirme a ustedes en el pleno municipal de nuestra ciudad para celebrar 

la aprobación del Reglamento de Laicidad Municipal que ha tenido lugar en el día de hoy y 

felicitarles sinceramente por ello en nombre de nuestra asociación, de Europa Laica y de to-

dos los que creemos que el laicismo es una forma más justa y vehículo idóneo para una mejor 

convivencia. 

El laicismo defiende la libertad de conciencia de todas las personas y la igualdad de éstas ante 

la Ley, así como la igualdad de trato hacia todas las opciones espirituales. Entendemos que 

este derecho a la igualdad obliga a las instituciones públicas a respetar escrupulosamente su 

neutralidad respecto de las organizaciones religiosas o ideológicas evitando privilegiar a unas 

en detrimento de las otras y en detrimento de aquellas personas que no tienen creencias 

religiosas. Ese es el objetivo fundamental que ha presidido la elaboración de esta normativa 

de laicidad municipal en la que hemos colaborado. 

Esta neutralidad viene obligada además por el artículo 16.1 de nuestra Constitución que es-

tablece la no confesionalidad del Estado y que debe tener su efecto en dos actitudes funda-

mentales: por un lado, la no intromisión de cargos públicos en los actos religiosos ni de las 

autoridades religiosas en las instituciones públicas y, por otro lado, en la eliminación de pri-

vilegios de todo tipo que hoy disfrutan las organizaciones religiosas. Además, ésta es la opi-

nión mayoritaria de los españoles: Según una encuesta de Metroscopia para El País publicada 

en el periódico el 9/11/2013, más de la mitad de los católicos que se declaran practicantes 

creen que en España debe terminar el trato preferente a la Iglesia católica. El avance hacia la 

creación de un Estado laico es el objetivo fundamental de las asociaciones laicistas y de todas 

las personas que defienden estos principios. 

Y en eso estamos: La Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid se creó hace ya doce años con el 

fin de alcanzar estos objetivos y trabajar en nuestra ciudad por la separación entre el Ayun-

tamiento como institución pública y las organizaciones religiosas. Así, a través de nuestra me-

diación recuperamos el cementerio como recinto municipal al servicio de todos los ciudada-

nos y no solo de los católicos (como reflejaba la placa de la entrada); también pudimos con-

vencer hace años al alcalde de que no asistiera como representante de toda la ciudadanía a 

las procesiones religiosas que se celebran en nuestra ciudad. También realizamos campañas 

dirigidas a la población contra la financiación con cargo a las arcas públicas de la Iglesia cató-

lica y otras confesiones religiosas o contra la existencia de adoctrinamiento religioso en las 

escuelas públicas. En este sentido nuestra asociación lleva impartiendo los últimos cinco años 

y en el marco del Programa de Apoyo Municipal a los Centros Educativos varios talleres de 



laicismo dirigidos al alumnado de la ESO en los institutos públicos de nuestra ciudad. En estos 

talleres trabajamos con los jóvenes los conceptos de libertad de conciencia, igualdad de todas 

las personas ante la ley, la total separación del Estado de las religiones en el ámbito jurídico 

y político. También explicamos las características de la escuela laica que defendemos. 

Los principios de neutralidad y separación que he comentado han regido la elaboración del 

articulado del reglamento de laicidad municipal que ha aprobado el pleno de hoy. Me con-

gratula que Rivas Vaciamadrid sea el primer municipio de España en el que se aprueba un 

Reglamento de este tipo. Debemos sentirnos orgullosos de servir de ejemplo para el resto de 

municipios que trabajan o trabajarán en esta línea. 

Además, mediante este Reglamento, el Ayuntamiento promoverá y ofrecerá a la población 

ceremonias civiles propias para acontecimientos importantes para la vida de las personas y 

familias de Rivas Vaciamadrid:  

• Acogimiento y bienvenida por la llegada de hijos e hijas de ciudadanos de nuestro 

municipio con el compromiso por parte del Ayuntamiento y las familias del cumpli-

miento de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia,  

• Nueva ciudadanía, con el reconocimiento de la mayoría de edad de los jóvenes veci-

nos de nuestra ciudad 

• Matrimonios civiles, que ya se celebran de manera generalizada en Rivas  

• Despedidas civiles. El Ayuntamiento debe promover y facilitar el registro de testamen-

tos vitales cumplimentados por los ciudadanos de nuestra ciudad y ofrecer espacios 

adecuados para que las familias y amistades rindan homenaje a los fallecidos. 

Nuestra asociación ya ha entregado al alcalde una propuesta para establecer estos ritos de 

paso civiles y se ofrece a continuar trabajando con el Ayuntamiento para su desarrollo e im-

plantación. 

Por último, celebramos la creación de una oficina municipal de defensa de la libertad de con-

ciencia que velará por el cumplimiento de los derechos civiles de los ciudadanos y protegerá 

la laicidad de las instituciones, la libertad de conciencia de los ciudadanos y el pluralismo 

moral e ideológico de la sociedad ripense.  

Nuestra asociación seguirá trabajando en coordinación con otras asociaciones laicistas de 

nuestro país por la creación de un Estado laico y continuará colaborando con el Ayuntamiento 

para conseguir este fin. Y aprovechamos, para invitarles a todos ustedes y a todos los vecinos 

y vecinas de Rivas a sumarse a esta tarea, que consideramos solo puede traer beneficios para 

el conjunto de la sociedad. 

Muchas gracias 


