Alternativa Lacia presenta el Informe sobre el estado de la laicidad
La mano de los obispos está presente en las contrarreformas emprendidas por el
PP
La Asociación Alternativa Laica ha presentado esta tarde en Toledo su informe anual
sobre “el estado de la laicidad”, en el que se analiza la evolución experimentada por la
sociedad en materia de libertades civiles a través de las medidas adoptadas por los
poderes públicos y las actuaciones de otras instituciones que tienen incidencia en la vida
de los ciudadanos.
Según se pone de manifiesto en el Informe, la llegada al poder del Partido Popular ha
supuesto el acometimiento de una auténtica contrarreforma en el ámbito de los derechos
de los ciudadanos que, caso de finalmente llevarse a la práctica, supondrá un importante
retroceso democrático, especialmente en materia de igualdad.
Se valora positivamente el rechazado por parte del Tribunal Constitucional del recurso
presentado por el PP cuando estaba en la oposición contra la ley que regula el matrimonio
entre personas del mismo sexo, así como que el asunto haya quedado zanjado sin entrar
en tentaciones legislativas reformistas, pese a las presiones de determinados sectores
conservadores y, muy especialmente, de la jerarquía católica.
No puede llegarse a la misma conclusión en la proyectada reforma de la ley del aborto,
iniciativa que a todas luces parece un pago de favores o la simple cesión a un chantaje,
que privaría a las mujeres al derecho a decidir sobre su propio cuerpo y nos devolvería a
la situación de 1985. “La ausencia de explicaciones del Gobierno –dice el Informe- para
cambiar la actual ley de plazos deja pocas dudas sobre las ignominiosas razones que la
impulsan, que no son otras que actuar siguiendo los dictados de los obispos o de las
organizaciones más reaccionarias en esta materia frente a la mayoría social que mantiene
una visión mucho más abierta y tolerante, como ponen de manifiesto reiteradamente las
distintas encuestas de opinión, y que no cuenta tampoco con ningún soporte jurídico que
la justifique”.
La mano de los obispos se ve también presente en la contrarreforma emprendida en el
ámbito de la educación, como puede apreciarse en el anteproyecto de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que elimina Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, reintroduce la segregación por sexo en las aulas de los centros
concertados y reinstaura la enseñanza de la religión, evaluable en igualdad de
condiciones con el resto de materias curriculares.
Resalta también el Informe la incongruencia de la financiación por el Estado de la Iglesia
católica y el sostenimiento de los beneficios fiscales en una situación de crisis económica
en la que un número muy importante de ciudadanos atraviesan por estados de verdadera
necesidad.

Alternativa Laica concluye en que “al retroceso de años que está suponiendo la política
económica con la mal llamada austeridad a ultranza y su correlato de paro, pobreza,
desahucios, exclusión social, desmontaje de pilares esenciales del estado de bienestar
como la sanidad universal, la educación pública y laica, se suma el retroceso intolerable
que pretende el PP en materias y derechos fundamentales en una sociedad democrática
avanzada como la española del siglo XXI y que no debemos permitir porque son la base y
la garantía de la convivencia plural, democrática y respetuosa”.

