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N.º 11 MAYO 2006
SECCIÓN MONOGRÁFICA: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA
• Libertad de expresión y libertad de religión. Comentarios en torno a algunas recientes sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §405327)

Javier Martínez-Torrón
• Les eglises et les mouvements religieux. Face a la diffamation dans les medias comment se
defendre?. (RI §405328)

Inès Wouters

• El arte ante el debido respeto a los sentimientos religiosos. (RI §405329)

Igor Minteguia Arregui

ESTUDIOS
• En el centenario de la Ley Francesa de 1905. (RI §405330)

Luis Portero Sánchez
• Derecho a convivir en pareja y libertad de conciencia. (RI §405331)

Isidoro Martín Sánchez

• Derecho pacticio y relevancia pública de las confesiones. La fundamentación de los acuerdos desde
la perspectiva protestante. (RI §405332)

María J. Roca
• Las raíces cristianas de la democracia moderna. (RI §405333)

Santiago Panizo Orallo
• Revitalizaciones religiosas postmodernas en América y sus riesgos para la democracia y los
derechos humanos. (RI §405334)

Antonio Sánchez-Bayón

NOTAS
• Laicidad, laicismo y libertad religiosa. (RI §405335)

Ángel López-Sidro López

• La internacionalidad de los acuerdos con la Santa Sede en la jurisprudencia. (RI §405336)
Gloria Moreno Botella, Carlos Corral Salvador
• La necesidad de reformas en Turquía. Especial referencia a la libertad religiosa y a la libertad de
expresión.
The need for reforms in Turkey, particularly in the areas of freedom of religion and expression (RI
§405337)

Cristina Hermida del Llano

El ingreso de Turquía en la Unión Europea plantea numerosas dudas sobre el concepto mismo de lo que ha de
entenderse por Europa y sobre cuáles son sus límites. En este artículo se analizan las ventajas e inconvenientes que
se derivan del hecho de que un Estado musulmán, ubicado en su mayor parte en Asia, pretenda ingresar en una
organización de ámbito europeo constituida por países de religión cristiana. Una especial atención ocupa el tema de la
situación actual de los derechos fundamentales en Turquía y la necesidad imperiosa de ciertas reformas de cara a su
eventual ingreso en la Unión Europea.

LEGISLACIÓN
Legislación estatal
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (fragmento). (RI §405338)
• Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el estatuto de los cooperantes
(fragmento). (RI §405339)
• Proposición de ley sobre objeción de conciencia fiscal a los gastos militares (Esquerra Republicana) Texto en el Congreso de los Diputados. (RI §405340)
• Proposición de ley sobre objeción de conciencia fiscal a los gastos militares (Esquerra Republicana)
-Discusión en el Congreso de los Diputados. (RI §405341)

Legislación autonómica
• Andalucía - Orden de 6 de febrero de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones para la realización de actuaciones sobre el patrimonio histórico por las
fundaciones culturales y obispados andaluces. (RI §405342)
• Andalucía - Texto de la Proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del día 9 de febrero de 2006 (fragmento). (RI
§405343)
• Cantabria - Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (RI
§405344)
• Castilla-León - Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León (fragmento). (RI
§405345)
• Cataluña - Decreto 75/2006, de 11 de abril, de desarrollo de la Ley 8/1995, de 27 de julio de 1995, de
atención y protección de los niños y los adolescentes, en el ámbito sancionador (fragmento). (RI
§405346)
• Cataluña - Decreto 126/2006, de 9 de mayo, por el que se suprimen varios órganos colegiados de la
administración de la generalidad (fragmento). (RI §405347)
• La Rioja - Resolución de 21 de abril de 2006, por la que se establece el calendario escolar del curso
académico 2006-2007. (RI §405348)
• Madrid - Orden 837/2006, de 6 de abril, por la que se regula los requisitos necesarios para la
autorización y acreditación de los depósitos de sangre procedentes de cordón umbilical en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid. (RI §405349)
• Valencia - Ley 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual (fragmento). (RI §405350)
• Valencia - Decreto 56/2006, de 28 de abril, por el que se aprueba el reglamento de organización y
funcionamiento de la inspección de servicios sanitarios de la consejería de sanidad (fragmento). (RI
§405351)
• Valencia - Decreto 44/2006, de 31 de marzo, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas
conducentes al titulo oficial de master en las universidades de la Comunidad Valenciana (fragmento) .
(RI §405352)
• Cantabria - Decreto 55/2006, de 18 de mayo, por el que se regula la estructura y funcionamiento del
Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (RI §405353)

JURISPRUDENCIA

Comentario de Jurisprudencia
• Simbología religiosa en la escuela. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá
Singh-Multani c. Marguerite-Bourgeoys (Commission Scolaire). (RI §405354)

Santiago Cañamares Arribas

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• TEDH, caso Paturel c. Francia, de 22 de diciembre de 2005 - libertad de expresión y libertad religiosa
(versión francesa). (RI §405355)
• TEDH, caso Giniewski c. Francia, de 31 de enero de 2006 - libertad de expresión y libertad religiosa
(versión francesa). (RI §405356)
• TEDH, caso Aydin Tatlav c. Turquía, de 2 de mayo de 2006 - Libertad de expresión y libertad
religiosa (versión francesa). (RI §405357)
• TEDH, caso Albert-Engelmann-Gesellschaft Mbh c. Austria, de 19 de enero de 2006 - Libertad de
expresión y religión (versión inglesa). (RI §405358)
• TEDH, caso Kosteski c. la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de 13 de abril de 2006 Libertad religiosa en ámbito laboral- ausencia por festividad religiosa. (RI §405359)

Tribunal Constitucional
• Cuestión de inconstitucionalidad número 2750-2006, en relación de la disposición adicional segunda
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los
artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre la Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de
1979 entre el Estado español y la Santa Sede. (RI §405360)
• Cuestión de inconstitucionalidad número 2751-2006, en relación de la disposición adicional segunda
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los
artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre la Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de
1979 entre el Estado español y la Santa Sede. (RI §405361)

Tribunal Supremo
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 23 de marzo de 2006 - Derecho de asilo,
persecución religiosa. (RI §405419)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 13 de marzo de 2006 - Libertad de enseñanza.
Modificación de concierto educativo. (RI §405420)

• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 16 de febrero de 2006 - Régimen jurídico del
profesorado de Religión católica. (RI §405421)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 19 de enero de 2006 - Libertad de enseñanza.
Modificación de concierto educativo. (RI §405422)

Audiencia Nacional
• SAN (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 29 de marzo de 2006 - Derecho de asilo,
persecución religiosa. Desestimación. (RI §405426)

Otros tribunales españoles
• STSJ Castilla y León, Burgos, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2.ª), de 13 de enero
de 2006 - Exenciones fiscales a favor de la Iglesia Católica . (RI §405427)
• STSJ Castilla y León, Valladolid, (Sala de lo Social, Sección 1.ª), de 13 de marzo de 2006 Retribución profesores de Religión y moral católica. (RI §405428)
• STSJ Madrid, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3.ª), de 20 de enero de 2006 Retribución del profesorado de Religión católica. (RI §405429)
• STSJ Extremadura (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1.ª), de 17 de enero Exenciones fiscales a favor de la Iglesia Católica. (RI §405430)

Otras resoluciones
• Resolución Dirección General de Tributos, 175/2006, de 27 de enero - Exenciones fiscales a favor de
entidad inscrita en Registro de Entidades Religiosas. (RI §405362)

Jurisprudencia extranjera
• Sentencia Singh-Multani v. Marguerite Bourgeoys, del Tribunal Supremo de Canadá de 2 de marzo
de 2006 - simbología religiosa en la escuela (versión inglesa). (RI §405363)
• Sentencia Singh-Multani v. Marguerite Bourgeoys, del Tribunal Supremo de Canadá de 2 de marzo
de 2006 - simbología religiosa en la escuela (versión francesa). (RI §405364)

DOCUMENTACIÓN

• ONU, CES, Comisión de Derechos Humanos: "Los derechos civiles y políticos, en particular las
cuestiones relacionadas con la intolerancia religiosa". Informe presentado por Asma Jahangir,
Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, 8 de marzo de 2006. (RI §405365)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas. (RI §405366)
• Revista de revistas. (RI §405367)
• Roca, M.J., Derechos fundamentales y autonomía de las iglesias, Madrid, Dykinson S.L., 2005, 165
págs.. (RI §405368)

Zoila Combalía Solís

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Crónica: Jornada internacional "Derecho eclesiástico argentino y español: aspectos comparados",
Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 26 de abril de 2006.
(RI §405369)
• Acto académico in memoriam del Profesor Dr. D. Amadeo de Fuenmayor Champín, Universidad de
Navarra, 13 de octubre de 2006. (RI §405705)
• Proyecto TRES sobre enseñanza de la religión. (RI §405382)
• Nacimiento de la "Fundación Europa", dedicada a la promoción de la herencia cristiana europea en el
marco de la Constitución europea, con sede central en París. (RI §405383)
• Título propio de "Especialista en Causas Matrimoniales", Facultad de Derecho Canónico, Universidad
Pontificia de Comillas, curso 2006/2007. (RI §405384)
• Máster en Matrimonio y Familia, Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra, curso
2006/2007. (RI §405423)
• 8th Mediterranean Research Meeting, European University Institute - Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, Florence, 21-25 de marzo de 2007. Call for papers deadline, 10 de julio de 2006.
(RI §405539)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Una reforma a gusto de los Rectores. (RI §405425)

Rafael Navarro-Valls
• Una opereta de espías. (RI §405424)

Rafael Navarro-Valls
• España - Declaración final del II Congreso de Imanes y Rabinos para la Paz. (RI §405385)
• España - La Junta de Andalucía ordena retirar los crucifijos y demás imágenes cristianas de un
colegio de Jaén. (RI §405386)
• España - Nota de la Conferencia Episcopal Española sobre la equiparación entre las uniones
homosexuales y el matrimonio propugnada por el Parlamento Europeo. (RI §405387)
• España - El arzobispo de Barcelona rechaza el título I por no reconocer la libertad religiosa. (RI
§405388)
• España - Declaración del II Parlamento Catalán de las Religiones. (RI §405389)
• España - Aprobado el proyecto de ley que permitirá cambiar la inscripción registral del sexo. (RI
§405390)
• España - Rechazada la moción sobre la laicidad del Ayuntamiento de Badalona. (RI §405391)
• Alemania se plantea la respuesta al burka en la escuela. (RI §405392)
• Armenia - Objetores de conciencia recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI
§405393)
• Bélgica - Problemas con las minorías religiosas . (RI §405394)
• Bélgica - La Corte de Casación revoca la condena al Estado por su actuación en materia de sectas.
(RI §405395)
• Francia - La mayor parte de las musulmanas francesas renuncian al velo en las escuelas públicas.
(RI §405396)
• Francia - La mitad de los reclusos son musulmanes. (RI §405397)
• Italia - Se publica el Anuario de 2006 sobre la enseñanza de la religión católica relativa al curso
académico 2005-2006. (RI §405398)
• Noruega - Comienza a debatir la separación entre Iglesia y Estado después de 469 años. (RI
§405399)

• Rumania - El proyecto de ley de libertad religiosa, a punto de ser concluido. (RI §405400)
• Serbia - Nueva ley sobre iglesias y comunidades religiosas. El presidente firma una controvertida ley
sobre la religión . (RI §405401)
• Vaticano - Judíos y católicos: El respeto de la vida humana es un imperativo mundial. (RI §405402)
• Vaticano - La Santa Sede exigirá libertad religiosa para los cristianos en países de mayoría islámica.
(RI §405403)
• USA - El Festival del PEN defiende el derecho "necesario" de criticar las religiones. (RI §405404)
• USA - Conclusiones de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional . (RI §405405)
• USA - Publicación de la Liga Antidifamación en honor de Juan Pablo II. (RI §405406)
• USA - Declarado inconstitucional obligar a los estudiantes de EE.UU. a jurar bandera. (RI §405407)
• USA - Un juez federal ordena retirar una gran cruz de un parque público. (RI §405408)
• Chile - El gobierno se propone crear un Departamento de Asuntos Religiosos. (RI §405409)
• México - Los obispos recuerdan a los candidatos a la Presidencia el derecho a la libertad religiosa.
(RI §405410)
• Argelia - Problemas para la libertad religiosa. (RI §405411)
• China - Difíciles relaciones entre China y Santa Sede. (RI §405412)
• India - El estado de Rajasthan estudia la posibilidad de una ley anti-conversiones. (RI §405413)
• Indonesia - Proyecto de ley en la provincia de Aceh para imponer la ley islámica a todos los
residentes. (RI §405414)
• Sri Lanka - Tres iglesias atacadas. (RI §405415)
• Jueces y Objeción de conciencia. (RI §405416)

José Gabaldón López

• Entrevista al padre Thomas Williams - El "Evangelio de Judas". (RI §405417)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §405418)
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