JUSTIZIA ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 3 de noviembre de 2011 de la Consejera de Justicia y Administración
Pública, por la que se inicia el procedimiento de elaboración del proyecto de Ley
de Centros de Culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Durante siglos la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha presentado como una
sociedad más bien homogénea en cuanto a las expresiones religiosas, hoy en día
muestra, sin embargo, un paisaje diversificado y plural, tanto en lo que se refiere a la
presencia de diversas tradiciones religiosas o de distintas formas de articulación. La
creciente diversidad religiosa que caracteriza hoy a la sociedad vasca deriva de distintos
factores sociales. Los recientes movimientos migratorios han contribuido a ampliar el
panorama de tradiciones religiosas presentes en el País Vasco o a consolidar el
previamente existente.
No obstante, el ordenamiento jurídico vigente no dota a las instituciones públicas de
instrumentos normativos suficientes para gestionar un buen número de cuestiones y
demandas que surgen en la práctica social por la presencia de esta nueva realidad plural.
Esta carencia de concreción normativa o de principios de gestión política se proyecta,
entre otros elementos, sobre la cuestión de los centros o espacios de culto, que suponen
en muchas ocasiones parámetros necesarios para el ejercicio adecuado del derecho a la
libertad de religión en su vertiente externa o colectiva. La Ley Orgánica de 5 de julio de
1980, de Libertad Religiosa, garantiza en su artículo segundo el derecho de las Iglesias,
Confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con
fines religiosos, como una parte inherente de aquella libertad fundamental. En este
sentido, la legislación estatal define como lugares de culto a aquellos “edificios o
locales” destinados “de forma exclusiva” a la práctica habitual de la oración, formación
o asistencia religiosa. El carácter o la naturaleza de centro de culto no se obtienen sólo
por el cumplimiento de las finalidades señaladas legalmente, sino que se requiere
además una “certificación” específica expedida por las autoridades religiosas de cada
confesión.
Sin embargo, hasta el momento no se han fijado estándares específicos para este tipo de
“equipamientos religiosos” en las correspondientes normativas urbanísticas del Estado o
de las Comunidades Autónomas, con la excepción de la Ley de la Comunidad
Autónoma de Cataluña 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto. En efecto, ni la
Ley estatal 8/2007, del Suelo, ni la Ley vasca 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo, establecen reglas concretas de aplicación para la ordenación y apertura de
los lugares de culto. Esta última recoge únicamente una previsión vinculante para la
Administración encargada del diseño urbanístico de establecer obligatoriamente en la
red de sistemas generales una reserva sobre “equipamientos colectivos privados, tales
como centros de carácter comercial, religioso (…)” (art. 45.2e). Del mismo modo, la
norma incluye entre los elementos necesarios de la red rotacional de los sistemas locales
unos “equipamientos privados dedicados a (…) uso religioso” (art. 57.2.e).
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Se hace necesario, por tanto, dotar a nuestra Comunidad Autónoma de una regulación
específica relativa a los espacios y centros de culto, que permita proteger el derecho a la
libertad religiosa de aquellas comunidades de tal carácter que deseen disponer de dichos
espacios, así como dotar a las administraciones públicas de criterios adecuados y
consistentes de gestión para la administración de las demandas relacionadas con los
mismos en el marco del planeamiento urbanístico en general.
La Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de amplias competencias en materia
urbanística, así como en otras materias que pueden tener un perfil de naturaleza
religiosa, tales como sanidad, asistencia social, educación, medios de comunicación,
medio ambiente o patrimonio histórico y cultural. Así, el artículo 9.2 del Estatuto de
Autonomía señala el compromiso de los poderes públicos vascos para, en el ámbito de
sus competencias, velar y garantizar por el “adecuado ejercicio de los derechos y
deberes fundamentales de los ciudadanos”, lo que se traduce en el deber de adoptar
“aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
efectivas y reales”. La materialización de esa igualdad y libertad en la esfera religiosa se
consigue a través de la práctica y garantía de lo que el Tribunal Constitucional ha
denominado “laicidad positiva”, y que incumbe con la misma intensidad a todos los
poderes públicos de orden estatal, autonómico, foral o local. Por otro lado, el artículo 16
de la Constitución de 1978 encomienda, en forma de mandato u obligación, la
cooperación con el conjunto de confesiones religiosas por parte de todos los poderes
públicos.
Todo esto implica, que los poderes públicos vascos tienen la obligación de adoptar
medidas positivas, incluyendo las de carácter normativo como sería el caso de la
regulación que nos ocupa, para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales en
su territorio, lo que abarca desde luego la libertad religiosa. Medidas que deben
adoptarse en plena armonía con un principio de no discriminación y con respeto a los
principios operativos del ordenamiento jurídico, entre los que destaca el de seguridad
jurídica. Todo ello justifica la necesidad de la adopción de una normativa específica
sobre la apertura de centros o espacios de culto que pueda responder de modo efectivo a
estas obligaciones que derivan de una lectura actualizada del Estatuto de Autonomía.

RESOLVEMOS:

Primero.- Objeto de la Orden y competencia para ordenar la iniciación del
procedimiento.
1.- El objeto de la presente Orden es ordenar el inicio del procedimiento para la
elaboración de la Ley de Centros de Culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.- La competencia para ordenar la iniciación del referido procedimiento, viene
atribuida a la Consejera de Justicia y Administración Pública en virtud de lo establecido
en el artículo 4.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de
Elaboración de las Disposiciones de Carácter General y en los artículos 9.1b), 9.1g)
9.1i) y 15.1d) del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación,
supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad

Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los
mismos.
Segundo.- Viabilidad jurídica y material de la norma.
La norma es perfectamente viable tanto jurídica como materialmente por cuanto la
Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias en materia urbanística, así
como en otras materias que pueden tener un perfil de naturaleza religiosa, tales como
sanidad, asistencia social, educación, medios de comunicación, medio ambiente o
patrimonio histórico y cultural, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1979, de
18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Tercero.- Objeto y finalidad de la Ley.
El objeto y la finalidad de la Ley es garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la
libertad religiosa de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas que
desarrollan su actividad en el seno de la sociedad vasca, mediante la apertura y
funcionamiento de centros de culto y otros espacios de carácter religioso, y sin que
pueda producirse ninguna discriminación entre las diferentes confesiones y
comunidades religiosas.
Cuarto.- Repercusión en el ordenamiento jurídico.
El proyecto de Ley respeta el marco normativo establecido en el artículo 16 de la
Constitución, la Legislación orgánica sobre libertad religiosa, los Acuerdos suscritos por
el Estado con las diferentes confesiones religiosas y los tratados internacionales
ratificados por el Estado español en materia de derechos fundamentales, igualdad y
libertad religiosa.
Quinto.- Incidencia presupuestaria
Los gastos que derivan de la entrada en vigor de la citada Ley serán con cargo a los
créditos presupuestarios del Departamento de Justicia y Administración Pública.
Sexto.- Trámites e informes procedentes.
1.- La redacción de la disposición normativa se efectuará atendiendo al contenido de
esta Orden, teniendo en cuenta las opciones que mejor se acomoden a los objetivos
perseguidos, y al resultado de las consultas que se estimen convenientes para garantizar
el acierto y legalidad de la regulación prevista.
2.- Una vez redactado el proyecto de Ley se someterá a aprobación previa de la
Consejera de Justicia y Administración Pública.
3.- Se solicitarán los informes preceptivos y dictámenes de los órganos consultivos en el
momento y en la forma que determinen las disposiciones que regulan dicho trámite, con
arreglo al vigente procedimiento de elaboración de disposiciones normativas, incluidos
los relativos al control normativo interno. No se aprecia la necesidad de ningún trámite
ante la Unión Europea.

4.- Se incorporará al expediente la presente Orden de iniciación, toda la documentación
correspondiente, los estudios y consultas evacuados, una Memoria económica y una
Memoria sucinta de todo el procedimiento, con el contenido que señala el artículo 10.2
de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, y a los efectos de la aprobación final por el
Consejo de Gobierno de la Ley en los términos que señala el artículo 12 de la referida
Ley.
Séptimo.- Remisión de la presente Orden.
Esta Orden se remitirá a la Dirección de Derechos Humanos.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de noviembre de 2011.

La Consejera de Justicia y Administración Pública

Fdo.: IDOIA MENDIA CUEVA

