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N.º 13 FEBRERO 2007
LA REFORMA DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
ESPAÑOL CON LA IGLESIA CATÓLICA
• La financiación de las confesiones religiosas en el derecho español: régimen vigente y perspectivas
de futuro. (RI §406316)

María Blanco Fernández

En el contexto de la normativa pacticia y sobre la base del derecho fundamental de libertad religiosa, el trabajo se
centra en la problemática en torno a las cuestiones de financiación de las confesiones. En primer lugar, se examina la
fundamentación de la cooperación económica y después la \'autofinanciación\', entendida en la línea de que el Estado
cumpla su función \'de Estado\' y, por tanto, ayude a las confesiones porque promueven el bien general. Se analizan el
Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español (la dotación estatal
complementaria y el sistema previsto de autofinanciación, también a través de la asignación tributaria) y los Acuerdos
con la FEREDE, FCI y CIE, para replantear la posible puesta al día de los Acuerdos.

• La asignación tributaria y la auto-financiación de las confesiones religiosas en España. (RI §406317)

Alejandro Torres Gutiérrez

• El sistema de asignación tributaria en España. Presente, pasado y futuro. (RI §406318)

María Cebriá García

• El Impuesto sobre el Valor Añadido, su repercusión en las iglesias y en las entidades no lucrativas.
Concepto. Distinción de obligaciones. Reciente modificación. (RI §406319)

Luis Álvarez Prieto

ESTUDIOS

• XXV aniversario de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25/11/1981:
balance y retos. (RI §406320)

Gloria M. Morán García

Análisis de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la
religión o en las convicciones (Resol. ONU 36/55/1981). El papel de la Declaración de 1981: sus aspectos más
controvertidos y problemas técnicos. Retos inmediatos: nuevas dimensiones de la discriminación religiosa y de
creencias. Informe anual del 2006 e informes especiales. Incremento de la intolerancia religiosa y racial. Promoción del
diálogo interreligioso. Papel de la mujer y discriminación religiosa.

• Síntesis legislativa del tratamiento en España de los matrimonios de complacencia. (RI §406321)

Alberto Panizo y Romo de Arce

El estudio de referencia aborda la problemática de los matrimonios fraudulentos que se celebran en nuestro país con el
objeto de acceder a un estatus administrativo que permita al sujeto una residencia legal en España, así como un
acceso al mercado laboral de forma rápida y segura. Se incluye igualmente una reseña legislativa, puesta totalmente al
día en el tema referenciado, tanto a nivel nacional como internacional, con especial atención al ámbito comunitario.

• La perspectiva smithinana sobre los mercados de creencias; políticas públicas y religión. (RI
§406322)
José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos

NOTAS
• Los preámbulos de los Acuerdos Concordatarios como diseños de las relaciones Iglesia-Estado. (RI
§406323)

Carlos Corral Salvador

LEGISLACIÓN
Legislación de la Unión Europea
• Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo de 15 de febrero de 2007 por el que se crea una Agencia
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (RI §406324)

Legislación estatal
• Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2007
(fragmento). (RI §406325)
• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (fragmento). (RI §406326)
• Orden EHA/3958/2006, de 28 de diciembre, por la que se establecen el alcance y los efectos
temporales de la supresión de la no sujeción y de las exenciones establecidas en los artículos III y IV
del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, respecto al Impuesto
sobre el Valor Añadido y al Impuesto General Indirecto Canario. (RI §406327)

• Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el
recurso interpuesto contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central, en el
expediente sobre inscripción de matrimonio islámico. (RI §406328)
• Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2007. (RI §406329)
• Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y
seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de
coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. (RI §406330)
• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación primaria (fragmento). (RI §406331)
• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación infantil (fragmento). (RI §406332)
• Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones
previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. (RI §406333)
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1083-2004, en relación con diversos preceptos de la Ley
45/2003, de 21 de noviembre, que modifica la Ley 35/1988, sobre Técnicas de Reproducción
Asistida. (RI §406334)

Legislación autonómica
• Aragón - Orden de 27 de septiembre de 2006, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración, suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
realización del inventario general de bienes muebles en posesión de Instituciones Eclesiásticas, de
fecha 25 de agosto de 2006. (RI §406335)
• Aragón - Resolución de 24 de noviembre de 2006, por la que se determina las fiestas locales, de
carácter retribuido y no recuperable, para el año 2007, en los municipios de Huesca. (RI §406336)
• Aragón - Resolución de 24 de noviembre de 2006, por la que se determina las fiestas locales, de
carácter retribuido y no recuperable, para el año 2007, en los municipios de Teruel. (RI §406337)
• Aragón - Resolución de 24 de noviembre de 2006, por la que se determina las fiestas locales, de
carácter retribuido y no recuperable, para el año 2007, en los municipios de Zaragoza. (RI §406338)
• Asturias - Resolución de 26 de septiembre de 2006, por la que se ordena la publicación del convenio
de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y el Ministerio de Cultura para la realización del Inventario General
de Bienes Muebles en posesión de instituciones eclesiásticas. (RI §406339)

• Canarias - Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones
de Canarias. (RI §406340)
• Cantabria - Ley 18/2006, de 26 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2007 (fragmento). (RI §406341)
• Castilla- La Mancha - Decreto 95/2006, de 17 julio, de Comités de Ética Asistencial en el ámbito del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. (RI §406342)
• Castilla- La Mancha - Decreto 107/2006, de 26 de septiembre, por el que se fija el calendario laboral
para el año 2007. (RI §406343)
• Castilla-La Mancha - Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de la
Ley de coordinación de policías locales de Castilla-La Mancha (fragmento). (RI §406344)
• Castilla-La Mancha - Decreto 2/2007, de 16 de enero, de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (fragmento). (RI
§406345)
• Cataluña - Decreto 406/2006, de 24 octubre, por el que se regula los requisitos y el procedimiento de
acreditación de los comités de ética de investigación clínica. (RI §406346)
• Cataluña - Orden SLT/519/2006, de 3 de noviembre, por la que se regulan ficheros que contienen
datos de carácter personal en el ámbito del Departamento de Salud (fragmento). (RI §406347)
• Cataluña - Resolución EDU/4295/2006, de 28 de diciembre, de delegación de competencias de la
persona titular de la Secretaría General en varios órganos del Departamento de educación
(fragmento). (RI §406348)
• Galicia - Ley 14/2006, de 28 diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2007 (fragmento). (RI §406349)
• Islas Baleares - Ley 15/2006, de 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Islas
Baleares (fragmento). (RI §406350)
• Islas Baleares - Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la
infancia y la adolescencia de las Islas Baleares (fragmento). (RI §406351)
• Islas Baleares - Decreto 108/2006, de 22 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2007 a efectos de plazos administrativos. (RI §406352)
• Islas Baleares - Ley 20/2006, de 15 diciembre, Municipal y de régimen local de las Islas Baleares
(fragmento). (RI §406353)

• Madrid - Decreto 78/2006, de 28 de septiembre, por el que se establece las fiestas laborales para el
año 2007 en la Comunidad de Madrid. (RI §406354)
• Madrid - Orden 133/2006, de 10 de octubre por la que se aprueba las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la realización de proyecto
contra el racismo y la intolerancia en la Comunidad de Madrid, dirigidos por instituciones sin fines de
lucro, y convoca dichas subvenciones para el año 2006 (fragmento). (RI §406355)
• Murcia - Orden de 13 de septiembre de 2006, por la que se regula las actividades de Educación para
la Salud ofertadas a los Centros Docentes no universitarios por instituciones ajenas a los mismos y
en el marco del Plan de Educación para la salud en la Escuela de la Región de Murcia 2005-2010
(fragmento). (RI §406356)
• Murcia - Resolución de 24 de octubre de 2006, por la que se dispone la publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» del acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2006,
por el que se modifica el Anexo XV, «Profesores de Religión Católica», del acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 20 de enero de 2006, sobre retribuciones del personal al servicio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2006. (RI §406357)
• Navarra - Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de servicios sociales (fragmento). (RI §406358)
• Navarra - Orden Foral 148/2006, de 21 de noviembre, por la que se regula la evaluación, promoción y
titulación del alumnado que cursa la Educación Secundaria Obligatoria (fragmento). (RI §406359)
• País Vasco - Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de museos de Euskadi. (RI §406360)
• Valencia - Decreto 13/2007, de 26 de enero, del Consell, sobre protección de los animales utilizados
para experimentación y otros fines científicos en la Comunidad Valenciana. (RI §406361)

JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Sentencia del TEDH, asunto Kuznetsov y otros c. Rusia, 11 de enero de 2007 - Interferencia de las
autoridades rusas en reunión religiosa de los Testigos de Jehová. (RI §406362)
• Sentencia del TEDH, asunto Klein v. Eslovaquia, de 31 de octubre de 2006 - Limitación de la libertad
de expresión a causa de las propias convicciones - versión inglesa. (RI §406363)
• Decisión de Admisibilidad 5853/06, asunto Ben el Mahi y otros c. Dinamarca, de 11 de diciembre de
2006 - Violación del Derecho de libertad religiosa con ocasión de la publicación de caricaturas de
Mahoma en prensa danesa - versión inglesa. (RI §406364)
• Decisión de Admisibilidad 2512/04, asunto Nolan y K. c. Rusia, de 30 de noviembre de 2006 Exclusión de Rusia a causa de las propias convicciones religiosas -versión inglesa. (RI §406365)

• Decisión de Admisibilidad 42971/05, asunto Parry c. Reino Unido, de 28 de noviembre de 2006 Cambio de sexo en transexual previamente casado. Anulación previa del matrimonio. Libertad
religiosa - versión inglesa. (RI §406366)

Tribunal Constitucional
• STC de 15 de febrero de 2007 - Ámbito de discrecionalidad de las autoridades eclesiásticas en la
retirada de la licencia para ser profesor de religión católica en colegios públicos. (RI §406367)

Tribunal Supremo
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 30 de noviembre de 2006 -Derecho de asilo,
persecución religiosa, admisión. (RI §406368)
• STS (Sala de lo Civil), de 16 de noviembre de 2006 - Derecho de propiedad. Ermita atribuida al
Arzobispado de Valencia. (RI §406369)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 2 de octubre de 2006 - Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Congregación religiosa. (RI §406370)
• STS (Sala de lo Social), de 19 de septiembre de 2006 - Abono de cantidades reclamadas por el
profesorado en Colegio perteneciente a la Congregación de Hermanos Maristas. (RI §406371)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 18 de julio de 2006 - Adjudicación de concesiones
de TV digital a Radio Popular S.A., COPE y Rioja TV, S.A.. (RI §406372)
• STS (Sala de lo Civil), de 30 de junio de 2006 - Inexistencia de intromisión ilegítima en el derecho al
honor del demandado, en un contexto de información religiosa sobre la Semana Santa. (RI §406373)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de junio de 2006 - Anulación de Decreto de
Expropiación sobre Monasterio de las Hermanas Clarisas. (RI §406374)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 26 de junio de 2006 - Desestimación de recurso
contra infracción de preceptos constitucionales en centros educativos pertenecientes al Opus Dei. (RI
§406375)

Otros tribunales españoles
• Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), de 25 de
octubre de 2006 -Solicitud de asilo, persecución religiosa, estimación. (RI §406421)

• Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), de 25 de
octubre de 2006 -Solicitud de asilo, persecución religiosa, denegación. (RI §406422)
• Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sala de lo Penal, Sección 5ª), de 11 de octubre de
2006 - Responsabilidad Civil subsidiaria del Arzobispado de Madrid por abusos sexuales cometido
por sacerdote. (RI §406423)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo
Contencioso-Administrativo), de 8 de enero de 2007- Reconocimiento de la objeción de conciencia
farmacéutica. (RI §406424)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social, Sección 1),
de 14 de julio de 2006 - Indemnización a profesores de Religión católica en centros públicos al
finalizar su contrato. (RI §406425)

DOCUMENTACIÓN
• Propuesta de Reglamento del Consejo por la que se crea una Agencia de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. (RI §406376)
• Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española: "Orientaciones morales ante la actual
situación de España", 23 noviembre 2006. (RI §406377)
• Documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española sobre la Ley Orgánica
de Educación y normas de desarrollo, 28 febrero 2007. (RI §406378)
• Meeting the needs of Muslim pupils in State schools - Orientaciones del Islam británico sobre el Islam
en la escuela pública. (RI §406379)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas. (RI §406380)
• Recensión al libro de Rafael Palomino Lozano, "Religión y Derecho Comparado", Madrid, Editorial
Iustel, 2007, 417 págs.. (RI §406381)

Rafael Navarro-Valls

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Crónica: Mesa redonda en la Universidad Complutense sobre el 25.º aniversario de la Declaración de
1981 de Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación
basada en la religión o en las convicciones. (RI §406382)

• Apuntes sobre la mesa redonda "Libertad religiosa, tolerancia y vida pública". (RI §406383)

Miguel Bravo-Ferrer Álvarez-Sala

• Crónica del Primer Seminario interdisciplinar de profesores en la Universidad de Vigo: "Nuevos
supuestos de objeción de conciencia, ¿Hacia una ley de opciones de conciencia?". (RI §406384)

M. Olaya Godoy Vázquez

• Nueva revista internacional de Derecho Eclesiástico "Derecho y Religión", Fundación Universitaria
Española. (RI §406385)
• Nueva revista electrónica "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", Universidad de Milán. (RI
§406386)
• Universidad de Milán, Incontro di studio "Il finanziamento delle religioni in America ed Europa", 23 de
marzo de 2007. (RI §406387)
• Entrega del premio A.C. Jemolo de 2006 al Prof. Miguel Rodríguez Blanco, Universidad de Turín, 16
de abril de 2007. (RI §406426)
• XI Congreso Internacional sobre "Diritto canonico e servizio della carità. A proposito dell'Enciclica
Deus caritas est", Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 19-20 abril 2007. (RI §406427)
• Jornadas de Derecho Canónico en Portugal - El Derecho Concordatario, Universidad Católica
portuguesa, Lisboa, 23-24 de abril de 2007. (RI §406388)
• Seminario sobre "Nuevos movimientos religiosos y muerte", New Theatre at the London School of
Economics and Political Science, Londres, 5 de mayo de 2007. (RI §406389)
• Congreso internacional sobre "Secularism and beyond", Universidad de Copenhague, 29 de mayo-1
de junio de 2007. (RI §406390)
• Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra. Cursos de verano, 30 de julio-9 de
agosto de 2007. (RI §406428)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• La mujer invisible. (RI §406391)

Javier Martínez-Torrón
• España - La Iglesia recibirá el 38% de sus ingresos de 2007 de la aportación del IRPF. (RI §406392)
• España - Religión pierde casi 4.500 alumnos en sólo dos años. (RI §406393)

• España - Estudio sobre lugares de culto de las diversas religiones en Cataluña. (RI §406420)
• España - Los obispos insisten en que 'Educación para la ciudadanía' debe ser asignatura opcional.
(RI §406394)
• Unión Europea - Creación de la Agencia de Derechos Fundamentales. (RI §406395)
• Consejo de Europa - Nota de prensa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la sentencia
Kuznetsov y otros contra Rusia. (RI §406396)
• Francia - Cristianos, judíos y musulmanes, contra el matrimonio homosexual. (RI §406397)
• Reino Unido - La Iglesia anglicana apoya a la católica en su oposición a la adopción de parejas
homosexuales. (RI §406398)
• Reino Unido - La "Equality Act 2006" y las nuevas normas sobre discriminación por razón de la
orientación sexual: la Iglesia Católica reclama exenciones para las agencias católicas de adopción.
(RI §406399)
• Portugal - La Iglesia en Portugal se moviliza para votar «no» en el referéndum del aborto. (RI
§406400)
• Holanda - Objeción de conciencia para los oficiantes de «matrimonios homosexuales». (RI §406401)
• Rumania - Repentina premura para aprobar una controvertida legislación. (RI §406402)
• Vaticano - Mensaje de Benedicto XVI a los católicos de Oriente Medio. (RI §406403)
• Vaticano - El Papa alerta del peligro de igualar jurídicamente a la familia con otras formas de uniones
impropias. (RI §406404)
• Vaticano - La Rota Romana analiza 1.181 causas en todos los continentes. (RI §406405)
• Vaticano - La objeción de conciencia en el cristiano, foco de reflexión internacional en el Vaticano. (RI
§406406)
• Vaticano - El Papa denuncia el laicismo que excluye los símbolos religiosos de lugares públicos. (RI
§406407)
• Belorusia - Encuesta sobre libertad religiosa. (RI §406408)
• Macedonia - Se busca una solución para el registro de las confesiones religiosas. (RI §406409)

• Moldova - En febrero podría promulgarse una nueva ley sobre religiones. (RI §406410)
• USA - Iglesia en Estados Unidos urge a Amnistía Internacional a rechazar una postura proabortista.
(RI §406411)
• USA - El presupuesto del gasto público refleja opciones morales, recuerdan los obispos de Estados
Unidos. (RI §406412)
• Chile - Inquietud de los obispos de Chile ante las normas de regulación de la fertilidad. (RI §406413)
• Chipre - El presidente de Chipre muestra al Papa fotos de iglesias destruidas por los turcos. (RI
§406414)
• Perú - La defensa de la vida es el primer derecho humano. (RI §406415)
• Venezuela - Nuevas tensiones entre la Iglesia y el Gobierno venezolano. (RI §406416)
• África - Las iglesias en África insisten en que se les respete el derecho a la libertad religiosa. (RI
§406417)
• Marruecos - Condenados a tres años de prisión dos periodistas marroquís por "atentar contra la
religión musulmana". (RI §406418)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §406419)
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