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Madrid, 4 de noviembre de 2014 

                                                                                                                  Francisco Delgado 
                                                                                                                                     Presidente de Europa Laica 

      

Martin Schulz 
Presidente del Parlamento Europeo 
Bruselas 
 

Europa Laica rechaza la presencia institucional del jefe de la iglesia católica en el 
Parlamento Europeo el próximo día 25 de noviembre, al considerarla una clara intromisión 
de lo religioso en las instituciones políticas europeas, vulnerando -gravemente- la 
separación de los Estados, de la religión.  Rechazamos, por tanto, la intervención, en 
sesión plenaria, del máximo representante católico, porque significa un ataque a la 
libertad de conciencia y una ofensa a la neutralidad de la institución que usted preside.  
 
Significa, además, una grave afrenta a millones de ciudadanas y ciudadanos europeos que 
no son creyentes o participan de otras religiones o convicciones. 
 
No es apropiado que un jefe religioso participe, activa e institucionalmente, en tan alto 
organismo, que pretende representar a toda la ciudadanía y no a una parte de la misma. 
 
Le hacemos saber que sugerimos a los eurodiputados y eurodiputadas de todos los 
Estados y de todos los grupos políticos que, en caso de consumarse este lamentable 
hecho, se ausenten del hemiciclo, como ya algunos han anunciado. 
 
Aprovechamos la ocasión para adjuntarle la CARTA EUROPEA POR LA LAICIDAD Y LA 
LIBERTAD DE CONCIENCIA que esta asociación ha elaborado, ante la escalada de pérdida 
de derechos civiles, esencialmente del derecho a la libertad de pensamiento y de 
conciencia, que se está produciendo en todos los Estados de la Unión. Al mismo tiempo 
que le solicitamos una reunión para presentársela oficialmente, en la sede del Parlamento. 
 
Atentamente. Quedo a su disposición.                   

Francisco Delgado  
       Presidente de Europa Laica 

_______ 
Contacto: presidente@europalaica.com 

                   Telf. 0034.670556011 

 

 

 

 

*La Asociación Europa Laica, fue constituida el 3 marzo de 2001, está inscrita en el registro de asociaciones de ámbito estatal, 
con el número NN 167696 y acogida, desde el año 2002, a lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 22 de marzo y normas 
complementarias, careciendo de ánimo de lucro. En la actualidad su sede social está en Madrid, tiene grupos territoriales en todo 
el Estado español y asociados en varios países europeos y de América latina.                                                *CIF: G4549041 
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