
MESA DE LAICISMO Reunión 2 24 / 5 / 18
FOROS LOCALES - DISTRITO DE SALAMANCA 18:00   a    19:00

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  5 personas. 

1/ Evaluación de la charla de laicismo. Satisfacción general por la conferencia 
celebrada el 16 de mayo, en la que se plantearon diversos aspectos a tener en cuenta 
dentro del laicismo, tales como:

La financiación de las iglesias.
La religión confesional en la escuela.
El simbolismo de la iglesia en lugares públicos.
Las inmatriculaciones.
Los delitos por ofensas.
Los diferentes grupos o facciones dentro de la iglesia.

Aun así, no se ve claro a partir de la conferencia, cómo construir un marco para la 
definición de esta Mesa de Laicismo, de forma que se eviten malentendidos. Por ello 
decidimos poner sobre la mesa el texto que se propuso en la creación de la mesa y del 
grupo de google y trabajar sobre ello.

2/ Actos de los foros locales del 25 y 26 de mayo. Se informa sobre los actos y se 
aprueba una octavilla (con modificaciones) para repartir el día 26.

3/ Propuestas de trabajo de la mesa hasta el verano. Teniendo en cuenta que 
durante los meses de julio y agosto, se producirá un parón en la actividad y que el 
trabajo más metódico se comenzará a partir de septiembre, se plantean las siguientes 
actividades:

• Comunicar a este foro la respuesta del Área que dio a la Asociación de Vecinos Goya 
Dalí sobre los inmuebles exentos del pago del IBI

• Consensuar un marco de actividad de esta mesa de laicismo.
• Explorar el visualizador urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, para ver qué 

información ofrece.
• Lectura y análisis de los acuerdos del Estado Español con la Santa Sede.
• Diseño de un posible blog para la mesa de laicismo, teniendo en cuenta que habrá 

que ir por delante en la generación de contenidos y que contenga un manifiesto de 
esta mesa.

4/ Varios

• Se ve la conveniencia de hacer pedagogía, en todas nuestras actividades, sobre la 
naturaleza del laicismo y su necesidad para construir una sociedad democrática.

• Se ve la conveniencia de trabajar en red, con otras mesas y grupos y aumentar el 
número de participantes en esta mesa.

Próxima reunión Jueves 28 - junio - 2018 – 18:00 CC Buena Vista. 
Orden del día: Recapitulación de los asuntos pendientes.
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