
MESA DE LAICISMO Reunión 5 22 / 11 / 18
FOROS LOCALES - DISTRITO DE SALAMANCA 18:00   a   19:00

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  5 personas. 

1/ Nos acompaña un miembro del Foro Local de Barajas y nos  comenta las dificulatades de crear una 
mesa de laicismo en dicho foro. Resulta necesario buscar otras formas de colaboración. 

El mismo compañero nos facilita un documento de Europa Laica con propuestas a los partidos políticos 
para que las incluyan en sus programas electorales.

2/ Se comenta la adhesión de una asociación al manifiesto de la mesa de fiestas y las ventajas de utilizar 
estas actas como canales de difusión. La incluimos en nuestro mapa de redes.

3/ Listado de asociaciones. Se decide adoptar como estrategia la realización de un detallado del listado 
de asociaciones, proponiendo relaciones con las organizaciones más afines. En concreto, comenzaríamos 
con las ampas de colegios no religiosos, solidarizándonos con la campaña de “religión fuera de la 
escuela” e invitándoles a la próxima charla debate que realicemos.

4/  Charla – Debate. Se decide que tenga lugar en el mes de enero. El formato será charla debate y los 
ponentes serán José Tamayo y José Nenárguez. El día a elegir entre los que propongan los ponentes.
Se contactará también con Leo Basi, por ver otras posibilidades.

5/ Proposicion al pleno. Se aprueba la versión 3 de la proposición al pleno sobre los edificios exentos del 
pago del IBI y otros inmatriculafos en el Distrito de Salamanca. A misma se planteará en la próxima 
comision permanente para que sea asumida por el foro local.

6/ Foro de Derechos sociales. Dadas las fechas, se decide postergar este asunto hasta la celebración de 
las próximas elecciones municipales.

7/ Presup. Partivipativos y plenario foro: Pendiente. Se verá la posibilidad de impulsar un proyecto de 
concursos literarios, dedicados a la libertad de conciencia, en colaboración con las Ampas del Distrito.

Varios 1.Pendiente Se volverá a mandar la solicitud de información sobre inmuebles, una vez que se 
resuelvan los problemas informáticos del portal del ministerio.

Próxima reunión Jueves 10 – enero - 2018 – 17:30 CC Buena Vista. 
Orden del día: 
Prepararación de la charla debate
Estado de las actividades en curso.
Varios.
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