
RELACIÓN DE LOS ATAQUES CONTRA NUESTRA SANTA FE CATÓLICA 
DURANTE EL AÑO 2017 EN ESPAÑA 
(Datos Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia) 

 
Ataques físicos.- 
 
* 22.06.2017.- Sor Rosario, hermana de la Congregación de las Esclavas de la 
Inmaculada Niña de Granada, fue brutalmente golpeada por un individuo en plena calle, el 
cual le gritó que lo hacía "por ser monja". La religiosa recibió un puñetazo que le provocó 
rotura del tabique nasal. 
 
Profanaciones de iglesias y cruces.- 
 
* 05.01.2017.- Parroquia de Santa María de Nazaret en Madrid, sita en el barrio de Vallecas. 
Amaneció con algunas pintas y una imagen de Cristo dañada. 
 
* 22.01.2017.- Imagen de la Virgen y del Niño Jesús de Palma del Río, en Sevilla. El resultado 
fue la desaparición de la corona de la Virgen, la mutilación de un dedo de la misma y la rotura 
de un brazo del Niño Jesús. 
* 22.01.2017.- Iglesias de San Nicolás de Bari y San Antonio, en Avilés. Amanecieron con 
pintadas contra la Iglesia como "No a la religión obligatoria" o "La iglesia que más ilumina es la 
que arde" y con símbolos feministas pintados en sus muros. 
* 14.02.2017.- Iglesia de S. Francisco Javier de Murcia. En la fachada del templo aparecieron 
pintadas las frases "Arderéis como en el 36" y una flecha con la frase en inglés "Camino al 
infierno". 
* 12/13.03.2017.- Iglesia de la Madre de Dios de Valencia. Aparecieron pintadas como "Esta 
chepuda no es la madre de Dios y si es una basura mental que provoca la cólera del Altísimo" y 
manchas de haber arrojado pintura en la fachada. 
* 20.03.2017.- Un grupo de okupas interrumpen la celebración de la Santa Misa en la catedral 
de Bilbao. El grupo de atacantes arrojó botes de humo al interior obligando a desalojar el 
templo. 
* 02.04.2017.- Iglesia de la Higuera de la Sierra (Huelva). Atacaron una imagen de la Virgen de 
Lourdes rompiéndole las manos y sacándole la cabeza. 
* 15.04.2017.- Atacados los locales de la Parroquia de Nuestra Señora del Carrascal de 
Leganés. Entre los destrozos realizados en la iglesia se encuentran la rotura de puertas y el 
vaciado de dos extintores que había en los recintos por las diversas salas. Igualmente, los 
asaltantes sustrajeron pertenencias del departamento de Cáritas, y la Iglesia presentaba signos 
exteriores de pintadas de tipo vandálico. 
* 24.04.2017.- Iglesia de Santa Magdalena de Palma de Mallorca. En su fachada aparecieron 
pintadas de simbología satánica en concreto una cruz invertida en llamas. 
* 26.04.2017.- Basílica de Montserrat de Barcelona. Arrán, la Organización juvenil de ERC, 
publicó un vídeo donde dos chicas llegan al santuario de Montserrat y comienzan a besarse y 
tocarse apasionadamente ante la imagen de la "Moreneta". Justo un año antes el grupo 
secesionista Endevant, colocó en el mismo lugar un gran cartel en el cual mostraba un beso 
lésbico entre la "Moreneta" y la Madre de Dios de los Desamparados, la "Geperudeta". 
* 30.04.2017.- Ermita de San Martín de Vinyoles, en Los Lloses (Gerona). Sus paredes 
aparecieron con pintadas de color rojo donde se podía leer "ni Dios, ni patria, ni Rey" y dibujos 
de simbología anarquistas; además, tiraron al suelo floreros, candelabros y otros 
elementos ornamentales. 
* 30.04.2017.- Iglesia de Santa María de Vallvidrera, de Collserola (Barcelona). Fueron 
forzadas puertas y ventanas y revuelto todo lo que estaba sobre el altar. 
* 01.05.2017.- Parroquia de San Ildefonso, del barrio de Sarrià-San Gervasio (Barcelona). 
Pintaron en la fachada "la única iglesia que ilumina es la que arde". 



* 02.05.2017.- Iglesia del Real Convento de Santiago de Vélez-Málaga. Arrojaron un "cóctel 
molotov" contra la imagen de la Virgen de los Desamparados, talla anónima del siglo XVI, bien 
que no llegó a prender del todo. 
* 09.05.2017.- Iglesia del monasterio de la Santa Faz de Alicante. Fueron colocadas boca abajo 
siete pequeñas cruces del Vía Crucis y unto a pintados signos extraños en el cristal blindado 
que protege la reliquia de la Santa Faz. 
* 09.05.2017. Iglesia en Barcelona. En su fachada aparecieron pintadas "Fuera 
vuestros rosarios de nuestros ovarios", junto con un símbolo anarquista. 
* 09.05.2017.- Iglesia parroquial de la localidad de Teresa (Castellón). Fueron abiertos el 
sagrario y los copones, y las especies eucarísticas fueron esparcidas por el altar y por el suelo. 
* 03.06.2017.- Un musulmán interrumpe la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de San 
Pablo de Valladolid. Al grito de "Alá es grande" se acercó al altar con la intención de derribar 
objetos litúrgicos y trató de agredir al sacerdote que estaba oficiando la ceremonia. 
* 23.06.2017.- Capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Un grupo de desconocidos 
rompió una ventana y lanzó a través de ella artefactos incendiarios, además de dejar en el 
exterior del edificio una pintada con el mensaje: "La iglesia que ilumina es la que arde". Los 
resultados fueron cristales rotos, suelo y paredes ennegrecidas, y lo más afectado una puerta y 
una talla de una imagen de San José. 
* 24.06.2017.- Imagen de la Santina que preside la capilla que hay en la ruta del Chorrón de 
Villamayor en Piloña (Asturias). La imagen apareció decapitada. 
* 14.07.2017.- Profanación del Santísimo Sacramento en la Basílica de San Pascual en 
Villarreal (Castellón). Fue forzada la puerta de la celda del Santo, sita en la Real Capilla, abierto 
el Sagrario y robado el copón con las sagradas formas. 
* 28.07.2017.- Catedral de Ibiza. El acto vandálico se cebó con la placa que recuerda a víctimas 
de la Guerra Civil pintándose el mensaje "Vergonya ke Sagna" (Vergüenza que sangra) con 
pintura roja. 
* 31.07.2017.- Parroquia de la Purísima Concepción, Brenes (Sevilla). Las pintadas 
en su fachada decían “Dios no te bendice, te odia”, junto con un símbolo feminista, y “Jesús 
era una mujer transexual”. 
* 17.08.2017.- Intento de atentado yihadista contra la catedral de Barcelona. Tenían pensado 
hacerlo con un  coche-bomba. 
* 18.08.2017.- Iglesia Andra María, en Gernica (Guipúzcoa). Fue derribada y destrozada la 
imagen de San Pablo de la portada gótica del siglo XV. 
* 23.08.2017.- Varias iglesias en Manresa (Cataluña) y en Valencia. La organización juvenil 
secesionista Arran pintó las fachadas de algunas iglesias de Cataluña y de Valencia con 
mensajes ofensivos. 
* 30.08.2017.- Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Jérez (Sevilla). Aparecieron 
pintadas "Pedófilos", en la sede canónica de la Hermandad de Nuestro Señor Jesús de la Paz y 
"God is bisexual. She loves everyone", ("Dios es bisexual. Ella ama a todos"). 
* 07.09.2017.- Parroquia Virgen de Belén. Robo del Sagrario del altar mayor (con copón y 
formas consagradas incluidos), del copón del Sagrario de una capilla y una custodia pequeña 
con el Santísimo. Al mismo tiempo, los atacantes tiraron las formas consagradas que contenía 
el copón por el suelo de la capilla; todo ello con tintes satánicos. 
* 18.11.2017.- Parroquia del Raval Universitario de Castellón. Pintada en catalán: “No somos 
amigas, nos comemos el coño”. 
* 19.11.2017.- Cruz del Parque Ribalta de Castellón. Pintada con el lema "Fora símbols 
feixistes" ("Fuera símbolos fascistas"). En este caso, la cruz también ha aparecido pintada de 
rojo. 
* 20.12.2017.- Capilla Hijas de la Caridad de Madrid. Una vidriera rota, el sagrario abierto y 
dos Sagradas Formas tiradas por el suelo. 
* 22.12.2017.- Cruz en Cabezón de la Sal. arrojada pintura contra ella. 
* 27.12.2017.- Parroquia de San Francisco de Sales de Parla (Madrid). Robo del sagrario. 
 
 



Vejaciones a creyentes.- 
 
* 05.02.2017.- Podemos rechaza la presencia del Obispo de Alcalá de Henares en las fiestas de 
la localidad. 
* 01.03.2017.- Compromís acusa en Valencia a los padres católicos de causar suicidios con sus 
charlas escolares contra las leyes LGTBI. 
* 19.03.2017.- Carlos Sánchez Mato, concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro 
del partido "Ahora Madrid" (filial local de Podemos), llama "gentuza" a los seguidores del 
movimiento "Yo voy a Misa". 
* 24.03.2017.- "Candidatura de Unidad Popular" (CUP) y "Partido de los Socialistas de 
Cataluña" (PSC) realizan un "scrache" ante la iglesia de San Felipe de Hospitalet de 
Llobregat pidiendo la destitución de su párroco el P. Custodio Ballester. 
* 27.03.2017.- El periodista Fernando Pérez Monguió califica al obispo de Córdoba de 
"homófobo" y "machista". 
* 14.04.2017.- Gritos de "Alá es grande" y mofas a los asistentes a las procesiones en la 
Semana Santa sevillana por parte de un senegalés y un grupo de chicas. 
* 25.04.2017.- El presentador David Broncano del programa "Fe" de Moviestar calificó como 
gilipollez las creencias religiosas en especial la católica. 
* 17.05.2017.- Protesta del colectivo LGTBI contra el obispo de Vic. 
* 17.05.2017.- "Besada" de miembros de colectivos LGTBI ante el templo de la Sagrada Familia 
de Igualada (Barcelona) en presencia del obispo. 
* 24.05.2017.- Scrache al obispo de Solsona en Tárrega (Lérida). 
* 30.05.2017.- El obispo de Solsona es declarado persona non grata por el ayuntamiento de 
Cervera. 
* 02.06.2017.- El ayuntamiento de Castellón tacha de homófoba a la Hermandad de Lledó. 
* 23.08.2017.- Un musulmán en Melilla declara "estar harto de los cristianos". 
* 29.12.2017.- La Plataforma de Defensa de Patrimonio Navarro publica un cartel que dice: 
“Mientras haya apropiación os traeremos carbón”. Y muestra el dibujo de un obispo con un 
saco lleno de iglesias perseguido por un grupo de personas y Jesucristo con la cruz. 
 
Escarnios.- 
 
* 11.01.2017.- Las Juventudes Socialistas del PSOE de Callosa del Segura (Alicante) pinta 
"Fuego a la cruz" en la Cruz de los Caídos. 
* 27.02.2017.- Dragg Queen se mofa de la Iglesia en los carnavales de Las Palmas de Gran 
Canarias. 
* 03.03.2017.- El edil Javier Botella, perteneciente a Levantemos El Puerto, de El Puerto de 
Santa María (Cádiz), casó a varias parejas vestido de sacerdote. 
* 07.03.2017.- Diputada María del Mar del Río Sánchez , de Podemos de Santa Cruz de 
Tenerife acusó a la Iglesia de discriminar a las mujeres. 
* 08.03.2017.- Procesión blasfema del "Coño insumiso" por Madrid. 
* 06.04.2017.- La revista Mongolia muestra una imagen de un Jesucristo transexual. 
* 07.04.2017.- En la discoteca Teatre de Sant Cugat del Vallés se lleva a cabo una parodia de 
una procesión de Semana Santa. 
* 13.04.2017.- En Coria del Río (Sevilla) un empelado del Ayuntamiento llama "muñecos" a las 
imágenes de las procesiones en Facebook. 
* 21.04.2017.- El periódico El Español emite un video cagándose en la Biblia. 
* 09.05.2017.- Diputado autonómico canario Francisco Antonio Déniz Ramírez de Podemos se 
mofa de la Iglesia y de los acuerdos con la Santa Sede. 
* 24.06.2017.- Pintadas contra la Iglesia en las paredes de la universidad Rey Juan Carlos I. 
* 01.05.2017.- Pintadas contra la cruz en Callosa del Segura (Alicante). 
* 09.05.2017.- Arrán, grupo juvenil del partido Candidatura de Unidad Popular (CUP) lleva a 
cabo una muy agresiva campaña contra la Iglesia. 



* 04.06.2017.- Aida Ginestar, concejal del partido Podemos de Alzira escribe en su Facebook 
"¿pero quedan iglesias todavía? ¿No las han quemado todas?". 
* 02.07.2017.- Endavant, organización secesionista catalana usa reiteradamente la imágenes 
blasfemas de la Virgen María. 
* 23.06.2017.-  Plataforma Femenina de Asturias realiza un llamamiento a quemar iglesias. 
* 10.07.2017.- El actor Willy Toledo lanza reiterados mensajes blasfemos. 
* 21.08.2017.- Pintadas contra la cruz en Aguilar de Campoo (Palencia). 
* 22.08.2017.- La semana grande bilbaína se llena de imágenes de Cristo "despiezados". 
* 26.09.2017.- Partido Candidatura de Unidad Popular (CUP) afirma en un acto ante la catedral 
de Tarragona que la Iglesia es "una estructura de poder a batir". 
* 11.10.2017.- Nuevas blasfemias en la revista Mongolia en el musical Mongolia 2..0. 
* 13.09.2017.- Grupo humorístico tinerfeño Abubukaka se visten de Cristo y de la Candelaria 
en un espectáculo en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 
* 29.11.2017.- El  Ayuntamiento de La Coruña gobernado por el partido Marea, filial local 
de Podemos, incorpora figuras sodomíticas en el Belén. 
* 05.12.2017.- El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ahora Madrid, filial local de 
Podemos, se mofa de la Semana Santa en una exposición. 
* 08.12.2017.- El dibujante Ángel Mosquito publica una viñeta ofendiendo a la Inmaculada 
Concepción. 
* 13.12.2017.- En Boadilla del Monte personas desconocidas colocan las figuras del Belén en 
actitudes obscenas. 
* 14.12.2017.- Aparecen en algunas tapias pinturas de simbología satánica. 
* 24.12.2017.- IU Madrid felicita las Navidades con la imagen de un árbol navideño en llamas. 
* 29.12.2017.- En Cambrils cambian el pesebre del Belén por una urna. 
* 30.12.2017.- En San Fernando (Cádiz), roban la imagen del Niño Jesús del Belén municipal. 
 
Marginación de la Religión.- 
 
* 09.01.2017.- Llum Quiñonero Hernández, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario 
Podemos en las Cortes Valencianas pide en una proposición de ley derogar los acuerdos con la 
Santa Sede. 
* 19.01.2017.- Partidos Podemos y Bloque Nacional Galego de Santiago de Compostela se 
adhieren a la red de municipios por un Estado laico. 
* 24.01.2017.- Senador Joan Comorera, del partido En Comú Podem-Podemos pide quitar los 
símbolos religiosos de las jura de bandera. 
* 25.01.2017.- Los partidos Podemos, Compromís y PSOE aprueban que Valencia se adhiera a 
la red de municipios por un Estado laico. 
* 31.01.2017.- Campaña de las Juventudes Socialistas del PSOE para apostatar en Castilla-
León. 
* 31.01.2017.- Cabezón Puede Sal, filial de Podemos en Cabezón de la Sal, presenta una 
moción para que dicha localidad se una a la red de municipios laicos. 
* 02.02.2017.- Los partidos Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común, filial autonómica 
de Podemos presentan una moción para que Zaragoza se integre en la red de municipios laicos. 
* 02.02.2017.- Podemos de Murcia presenta una moción para que dicha región rechace los 
acuerdos con la Santa Sede. 
* 03.02.2017.- Los partidos Compromís, Podemos e Izquierda Unida de Santa Pola (Alicante) 
piden que los actos públicos sean exclusivamente civiles y se excluya todo lo religioso. 
* 09.02.2017.- Manifiesto del Parlamento catalán contra la conferencia de un homosexual 
católico. 
* 15.02.2017.- El diputado Josep Vendrell Gardeñes, del partido En Comú Podem- 
Podemos presenta una proposición no de ley que plantea la denuncia de los acuerdos de la 
Santa Sede, y revisar el conjunto de los beneficios fiscales de la Iglesia y el tema del IBI”. 
* 20.02.2017.- El San Carlos de la Rápita (Tarragona) elimina una cruz de un mirador turístico. 



* 21.02.2017.- El Observatorio Español contra la LGBTFobia denuncia ante la fiscalía al 
arzobispo de Granada por una homilía en contra de la ideología de género. 
*  21.02.2017.- Diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto, del grupo parlamentario 
Unidos Podemos-En comú Podem-En marea piden eliminar las transmisiones por televisión de 
la Santa Misa. 
* 21.02.2017.-  Pedro Sánchez , secretario general del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) presenta el documento “Somos socialistas – Por una nueva socialdemocracia” en el que 
figura la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede y quitar la asignatura de religión. 
* 08.03.2017.- La Asociación Amigos del Ribalta de Castellón propone al Ayuntamiento el 
derribo de una cruz. 
* 08.03.2017.- El partido Izquierda Unida piden retirar a San Fernando, a los obispos y el título 
de "Mariana" del escudo de Sevilla. 
* 14.03.2017.- La diputada Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, de Euskal Herria Bildu 
(EH-Bildu) acusa a los obispos y asociaciones católicas de incitar al odiopor discrepar de las 
leyes LGTBI. 
* 14.03.2017.- Anxo Louzao Rodríguez, del sindicato Confederación Intersindical Galega pide 
que la religión desaparezca de la escuela. 
* 21.03.2017.- Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras pide que la religión desaparezca de la escuela. 
* 23.03.2017.- Los partidos Ponferrada en Común-Podemos, Partido Comunista e 
Izquierda Unida del Bierzo exigen la retirada de una exposición de Semana Santa de los 
colegios públicos. 
* 04.04.2017.- El partido Ahora Getafe, filial de Podemos quiere que la Iglesia pague el IBI. 
* 05.04.2017.- Carlos Sierra Sosa, presidente de la Unión Española de Cooperativas de 
Enseñanza pide que la religión desaparezca de la escuela. 
* 06.04.2017.- El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla-León consigue 
que se retrasen las vacaciones de Semana Santa y que pierdan dicha denominación. 
* 08.04.2017.- La Inspección educativa de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, impide 
en Dos Hermanas que se celebre en un colegio una procesión infantil. 
* 09.04.2017.- La revista “El Jueves” pide firmas para prohibir la Semana Santa. 
* 14.04.2017.- El alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, y el concejal de Servicios 
Públicos, Alberto Cubero, de los partidos Podemos-Izquierda Unida prohíben la celebración 
de la Misa del patrón de los bomberos. 
* 18.04.2017.- La organización Andalucía Laica, que forma parte de Europa Laica denuncia a 
colegios públicos por organizar procesiones. 
* 26.04.2017.- Los partidos Ganar Alcorcón-Podemos, Izquierda Unida y PSOE presentan una 
moción de laicidad y la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. 
* 28.04.2017.- Los partidos Podemos y PSOE de Órgiva (Granada) acuerdan retirar la cruz de 
los caídos. 
* 15.05.2017.- Los partidos Izquierda Unida y Podemos lanzan una campaña para recoger 
firmas para derogar los acuerdos con la Santa Sede. 
* 16.05.2017.- Francisco Delgado Ruiz, presidente de Europa Laica muestra su oposición a la 
asignatura de religión en las escuelas. 
* 24.05.2017.- El alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC), el alcalde de Cervera, Ramón 
Royes (PdeCat), la consejera catalana de Asuntos Sociales y Familia, Dolores Bassa (ERC), la 
CUP de Lérida y del Parlamento Catalán, la directora de Igualdad de la Generalitat, Mireia 
Mata, el colectivo Colors de Ponent y el Observatorio Catalán contra la Homofobia arremeten 
contra el obispo de Solsona por relacionar la homosexualidad con la ausencia de padres. 
* 30.05.2017.- Diputados de los partidos PSOE, Podemos y ERC apoyan una campaña para 
denunciar los acuerdos con la Santa Sede y sacar la religión de la escuela. 
* 01.06.2017.- Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana gobernada por 
Compromís estudian dejar el calendario escolar sin fiestas religiosas. 
* 15.05.2017.- Ramón Ruiz, consejero de Educación de Cantabria, del PSOE, y sindicatos 
cántabros elimina la Semana Santa del calendario escolar. 



* 10.06.2017.- Concejales de los partidos Podemos, Equo e Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Puerto Real intenta que dicha localidad se integre en la red de municipios 
laicos. 
* 10.06.2017.- El PSOE aboga porque la Iglesia pague el IBI. 
* 20.06.2017.- ERC reafirma su absoluta postura laicista en el Senado. 
* 23.06.2017.- Victoria Delicado, portavoz municipal de Ganemos Albacete, marca local de 
Podemos presenta una moción para que el Corpus Christi deje de ser festivo. 
* 28.06.2017.- Los partidos Ganemos Alcorcón, PSOE e Izquierda Unida aprueban una moción 
para que Alcorón se integre en la red de municipios laicos. 
* 04.07.2017.- Joan Suqué, representante de la CUP de Barcelona propone expropiar la 
catedral de tal ciudad. 
* 07.07.2017.- Alberto Garzón, Ricardo Sixto y Josep Vendrell, de los partidos Izquierda 
Unida - Unidos Podemos instan a eliminar los beneficios fiscales de la Iglesia. 
* 13.07.2017.- Las Juventudes Socialistas del PSOE de Jumilla (Murcia) piden al defensor del 
pueblo que se retire la imagen de Santa Rita del Ayuntamiento. 
* 12.09.2017.- El senador Joan Comorera, del partido En Comú Podem-Podemos realiza una 
intervención en contra de las tradiciones católicas. 
* 17.09.2017.- El partido Podemos insta al Gobierno a anular los acuerdos con la Santa Sede. 
* 22.09.2017.- La consejería de Educación valenciana gobernada por el partido Compromís 
impide a los alumnos que eligieron religión comenzar el curso con normalidad. 
* 10.10.2017.- el 39º Congreso del PSOE aboga por promover la red de municipios laicos, 
anular los acuerdos con la Santa Sede y eliminar la asignatura de religión. 
* 23.09.2017.- Los sindicatos CGT, el de Trabajadores de Administración y Servicios (STA) y 
CCOO de Zaragoza vota y aprueban no poner belenes en los centros de trabajo. 
25.10.2017.-El cineasta José Luis García Sánchez afirma en Valladolid que hay que ir "más al 
cine y menos a las procesiones. 
* 07.12.2017.- Antonio Maíllo, coordinador general del partido Izquierda Unida en 
Andalucía insta a reducir a sólo 45 minutos a la semana la clase de religión. 
* 08.12.2017.- Varios colegios públicos de Bilbao celebran en vez de la Navidad al "semana 
laica". 
* 12.12.2017.- El ayuntamiento de Monzón, gobernado por los partidos PSOE y 
Cambiar Monzón, filial local de Podemos de Huesca quieren quitar la imagen del Sagrado 
Corazón del castillo. 
* 14.12.2017.- La organización Europa Laica entrega firmas en el Congreso exigiendo la 
derogación de los acuerdos con la Santa Sede. 
* 16.12.2017.- Una concejal del partido Compromís de Játiva (Valencia) quita el ángel de un 
Belén. 
* 18.12.2017.- Directivos del centro de salud de Sevilla retira el árbol de Navidad y esconde 
una imagen religiosa. 
* 21.12.2017.- El partido Catalunya en Comú, marca local de Podemos propone emiminar los 
símbolos religiosos de la propaganda electoral. 
* 21.12.2017.- El PSC de Cataluña pide derogar los acuerdos con la Santa SEde. 
* 23.12.2017.- Francina Armengol, presidenta de la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares, perteneciente al PSOE se muestra en contra de la enseñanza de religión en la escuela. 
* 27.12.2017.- Los partidos políticos Participa Sevilla- Podemos e Izquierda Unida y los 
sindicatos CCOO y UGT de Sevilla denuncia el escudo de la ciudad por tener símbolos católico. 
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