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1. Presentació 
 
L’any 2009 ha estat un gran any per Ateus de Catalunya, es compleixen 15 de 
la seva fundació i juntament amb la UAL hem posat en marxa l’autobús ateu 
que ha estat un gran esdeveniment social a Catalunya i a tot Espanya,  i ha 
estat, a mes,  una prova de resistència per l’associació. 
 
Donat l’esforç esmerçat en l’autobús ateu, no hem fet una celebració adient del 
quinzè aniversari, guardarem les ganes per mes endavant. 
 
Som conscients de la, encara, important debilitat organitzativa que patim ja que 
no hem estat capaços de estabilitzar una junta amplia i tampoc hem pogut 
procedir a la substitució del President, que es precís afrontar definitivament. 
 
Actualment Albert Riba compagina les presidències d’Ateus i de la UAL, 
càrrecs que per la seva entitat, i la feina que porten, podem considerar 
incompatibles. 
 
Entre els lliurepensadors hi ha una idea esbiaixada de la realitat, el fet de 
agafar un compromís organitzatiu no limita la llibertat de pensament, sembla 
que tenim una certa recança a agafar responsabilitats concretes, fins i tot n’hi 
ha molts que creuen que associar-se es perdre un grau de llibertat, sense 
adonar-se que l’existència d’organitzacions fortes i amb implantació es l’única 
oportunitat de conservar i ampliar les parcel·les de llibertat. 
 
Es en aquesta línia que aviat endegarem una campanya perquè els 
simpatitzants facin un pas endavant i sol·licitin d’ingrés com a socis, el que 
permetrà ampliar la nostra base i a mes disposar de mes recursos per les 
accions que ens esperen. 
 
Alguns apartats d’aquesta memòria estan redactats en castellà, be perquè en 
l’original era així, be perquè es comparteix amb la Memòria de la UAL i aquella 
es en castellà. 
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2. Relacions amb altres organitzacions 
 
 
Ateus de Catalunya es una de les organitzacions promotores de la “Unión de 
Ateos y Librepensadores UAL” de la que també formen part: 
 

• AMAL Asociacion Madrileña de Ateos y Librepensadores 
• Ateneu Eclèctic i Liberal d’Ateus i Agnostics 
• Ateos de Albacete 
• AVALL Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors 
• Cyberateos 
• Asociación  Española de Ateos y Librepensadores AEAL 

 
A més hi han nuclis de treball a Aragó, Galícia i Sevilla. Per la resta de l’estat hi 
ha diversos socis enquadrats a traves de la AEAL. 
 
Pel que fa a les relacions internacionals, Ateus, de forma directa o a través de 
la UAL, té relacions fraternals amb les organitzacions de: 
 
 
França 
La Libre Pensée 
Union del Atees 
 
EEUU 
American Atheist 
 
Italia 
UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti 
 
Regne Unit 
Bristish Humanist Association 
 
India  
 
Canada 
 
Alemania 
Bund gegen Anpassung (Alianza contra el conformismo) 
 
Argentina 
Argatea (Asociación Civil de Ateos en Argentina).  
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Per un altre banda Ateus pertany i es entitat fundadora de la Lliga per la 
Laïcitat, juntament amb les organitzacions: 
 

• CC.OO de Catalunya 
• CGT de Catalunya 
• Cooperació 
• FAPAC 

Federació de moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
• Fundació Francesc Ferrer i Guardia 
• Gran Orient de Catalunya  
• Gran Lògia de Catalunya i Balears 
• Moviment Laic i Progressista 
• UGT de Catalunya 
• USTEC-STE’s 

 
 
Ateus de Catalunya continua participant en grups de diàleg interreligiós a través 
de la Associació Unesco per el diàleg interreligiós: AUDIR 
 
Al mateix temps dins d’Espanya hi ha relacions de col·laboració amb les 
associacions sobre el tema de la laïcitat: 
 

• Europa Laica  
• Fundación CIVES 
• MUHEL Movimiento..... por un estado laico (Aragó) 

  
 
A traves de la UAL s’ha decidit ingressar a la IEHU, International Humanist and 
Ethical Union. I forma par del grup fundador del Comité Internacional d’Ateus i 
lliurepensadors 
 
Altres organitzacions amb les que es tenen relacions: 
 

• FidA 
 
Així mateix ens relacionem amb els promotors de les webs 
 

• mundolaico.com 
• cincominutos.com 
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3. Activitats pròpies 2009 
 
 
Reunions formals : 
 
Assemblea general el 26 de juny de 2009, on es van aprovar els comptes de 
l’exercici del 2008, es feu un resum de les activitats i propostes  i es ratificà la 
junta, amb el compromís de renovar el càrrec de president. 
 
Junta ampliada el 3 de setembre on es van preparar les tasques del curs 
 
 
Altres activitats : 
 
Durant l’any hem organitzat diverses activitats, si be la posada en funcionament 
de l’autobús ateu, al que dediquem els capítols 9 i 10 d’aquesta memòria,  va 
col·lapsar la capacitat de fer altres coses. Tot i això es feren: 
 

 
• Tertúlies 
 

La concurrència a les tertúlies es variable sent normalment entre 12 i 20 
persones, si be com que es produeixen rotacions podem afirmar que mes de 50 
persones s’interessen per aquesta activitat : 
 
6 de febrer: El bus ateu 
 
La tertúlia d’aquest mes va estar dedicada al ja conegut com a “bus ateu”. 
Aprofitant l’impacte mediàtic que te la campanya promoguda als autobusos 
públics per la Unión de Ateos y Librepensadores, juntament amb Ateus de 
Catalunya, amb el lema “PROBABLEMENT DÉU NO EXISTEIX, DEIXA DE 
PREOCUPAR-TE I GAUDEIX LA VIDA”, reflexionàrem sobre alguns dels 
temes següents: Era necessària o convenient la realització d’aquesta 
campanya? El lema escollit ha estat encertat? S’ha aconseguit difondre una 
imatge positiva dels ateus? Per què ha tingut un impacte mediàtic tan 
desmesurat? Potser perquè l’ateisme no està encara plenament acceptat a la 
societat? Han de tenir dret els ciutadans a difondre en públic les seves 
conviccions? El reconeixement social dels ateus ajudarà a avançar cap a la 
laïcitat? Per què ha estat tan durament atacada la campanya des d’alguns 
sectors i mitjans que, en canvi, no han qüestionat les rèpliques cristianes? La 
reacció de la Conferència Episcopal és una mostra del nerviosisme de la 
jerarquia eclesiàstica davant l’èxit de la campanya? Com es pot entendre que a 
algunes ciutats no hagi estat autoritzada? Suposarà aquesta campanya un nou 
paradigma al món de la publicitat? Per parlar de tots aquests aspectes i molts 
més, entorn el “bus ateu” 
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6 de març: CHARLES DARWIN, 200 aniversari 

La tertúlia d’aquest mes estigué  dedicada al 200 aniversari del naixement de 
Darwin. També aquest any es compleixen 150 de la publicació de “L’evolució 
de les espècies”. El Darwinisme va trencar el nucli central de la relació de fets 
que la bíblia judeo-cristiano-musulmana proposa com a procés d’existència del 
mon fins avui. Es per això que encara dediquen totes les religions “de llibre” 
gran quantitat d’esforços a intentar desprestigiar, que no desvirtuar, la teoria de 
l’evolució. Les noves idees sobre el creacionisme i el disseny intel·ligent volen 
fer creure, a persones sense gaire seny, que la bíblia te raó. El proper 
divendres ens preguntarem que son les teories des de un punt de vista científic, 
i si son verosimils , quin grau de veracitat i de demostrabilitat tenen, perquè 
parlem de teories i no de lleis científiques. També  reflexionarem sobre el 
profund significat i conseqüències de la teoria de l’evolució, i si es aplicable a 
altres realitats, com les relacions socials, tal que ens diu Richard Dawkins. Per 
pensar i xerrar sobre la terra i la història de tots els seus habitants.  

 
3 d’abril: Ateisme i política 
 
La tertúlia d’aquest mes la dedicàrem a debatre sobre la relació entre l’ateisme 
i la política. Les diferents ideologies sempre intenten mediatitzar les 
organitzacions que poden ésser properes als seus plantejaments i als seus 
interessos, un exemple el tenim en la excel·lent relació que han mantingut al 
llarg de la història l’espasa i l’altar, sense importar massa el tipus i la forma de 
poder. Avui però podem reflexionar sobre la importància de que les 
organitzacions com la nostra mantinguin una prudent distància amb el poder 
polític i una transversalitat en els elements que la conformen. Es possible la 
inclusió com a socis de qualsevol persona tingui la ideologia que tingui? Tenen 
que mantenir una obligatòria opció de consciència per als seus afiliats les 
organitzacions polítiques? Te que mantenir relacions preferents la nostra 
associació amb algun partit polític?  En els processos electorals cal que 
manifestem les nostres preferències? Els dirigents de la nostra associació 
poden formar part de candidatures electorals? 
 
 
6 de maig: Segona tertúlia sobre el bus ateu 
 
La tertúlia d’aquest mes la varem dedicar , per segona vegada,  al ja conegut 
com a “bus ateu”. La realitat actual amb els casos de censura, el fet diferencial 
de Saragossa, critiques a les despeses especials fetes a la capital d’Aragó, per 
que la censura es encara tant important a Espanya? podem dir que estem a un 
país democràtic?. Una campanya que no s’acaba mai, com podem finançar les 
darreres idees per tancar la campanya? La publicació d’un llibre sobre la 
campanya, “Probablement un anunci que no deixa indiferent a ningú” per 
Agnès Riba, ha resultat interessant? Reflexa el pensament dels joves?  ens fa 
reflexionar aquesta manera de plantejar l’ateisme?.  
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6 de novembre: Que es la ciència?  
 
“La ciencia (del latín scientia “conocimiento”) es el conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Es el 
conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, 
razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. La ciencia utiliza 
diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de 
conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y 
accesibles a varios observadores, además de estar basada en un criterio de 
verdad y una corrección permanente. La aplicación de esos métodos y 
conocimientos conduce a la generación de más conocimiento objetivo en forma 
de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos 
observables pasados, presentes y futuros. Con frecuencia esas predicciones 
pueden formularse mediante razonamientos y estructurarse como reglas o 
leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen 
cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias.” 
 

Una pequeña reflexión sobre la tertulia del viernes, 6 de noviembre. 

Como ya  recordamos, días atrás,  a nuestros amigos interesados en las 
tertulias que Ateos de Catalunya organizan cada primer viernes de mes, este 
noviembre nos preguntaremos sobre la ciencia en general, sobre el lenguaje 
científico, sobre las hipótesis y las leyes científicas, sobre las teorías científicas. 

La epistemología y la filosofía de de la ciencia, han devenido elementos claves, 
para comprender las distintas miradas, que a lo largo del siglo XX, se han ido 
sucediendo. Las aportaciones del Circulo de Viena en el primer tercio del siglo 
pasado, el  falsacionismo popperiano, los paradigmas y las revoluciones 
científicas de Khun, así como la epistemologías posteriores, deberían ser 
aspectos a considerar, aunque sea solo de manera aproximativa. El 
conocimiento sobre los términos en que se presenta el debate sobre el 
realismo y como desde esta perspectiva se entienden las principales 
características de las ciencias fácticas. 

Desde la perspectiva de los ateos/agnósticos y libre pensadores, pensamos 
que es necesario situarse con todo claridad, frente a la multitud de discursos 
pseudocientíficos que proliferan en todos los medios de comunicación, ya que 
estos enajenan la conciencia; sabemos que es una tarea muy difícil, pero 
tenemos plena conciencia de que es necesario.  

En próximas tertulias y a través de otros instrumentos que iremos articulando, 
recordaremos las aportaciones de los materialistas de la ilustración, ellos 
dieron un paso agigantado, que nos permitió desprendernos de las visiones 
metafísicas que trataban de explicarnos, tanto el mundo externo como el 
interno. El debate está abierto, y constituye un frente de la lucha ideológica de 
primer orden en las sociedades actuales. Reactualizar  las aportaciones del 
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materialismo de finales del siglo pasado y principios de este, es una tarea, que 
nos parece urgente. El trabajo que planteamos, será posible llevarla a buen 
término, si situamos en su punto correcto el papel de la ciencia en las 
sociedades  actuales.  

Un proyecto como el anteriormente apuntado conlleva inevitablemente, a 
superar la crisis de la filosofía y la reconstrucción de la misma, pues ella, como 
nos recuerda Mario Bunge, de esta manera podrá volver a “ser saber de 
saberes, partera de ciencias y faro de acción. …Y jamás debemos transigir con 
el llamado pensamiento débil y la consiguiente imposibilitada producción 
literaria de la posmodernidad,  que ha traicionado veinticinco siglos de 
esfuerzos por salir de caverna” (1). 

Ambiciones que solo podemos apuntar en nuestras tertulias, pero deberíamos, 
quienes asistimos en ellas, socializar nuestras inquietudes y ser motor y 
estimulo para el estudio y el trabajo personal. 

(1) Crisis y reconstrucción de la filosofía (pág. 289 ) Mario Bunge  

Bibliografía: Breve, pero suficiente para una primera aproximación a la temática 
objeto de debate. 

- Introducción a la metodología de la ciencia. La filosofía de la ciencia en el 
siglo XX. 
Javier Echeverría  
Ed. Cátedra 
 La obra contiene gran cantidad de referencias a la bibliografía escrita en 
castellano.   

- Introducción a la filosofía de la ciencia 
Anna Estany 
Manuals. Filosofia . Universitat Autònoma de Barcelona. 

- Filosofia de la ciència 
Javier Echeverría 
Ed. Akal 

 

• Paradeta a la fira del llibre 

Amb el permís de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 23 d’abril,  posarem una 
paradeta a la Rambla de Catalunya 24, des de les 9 del mati fins a les 20 
hores, on vingueren els amics i persones interessades en el lliure pensament i 
l’ateisme amb nous  títols i la presència d’alguns autors 
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• Xerrada a LES (Val d’Aran) 
 

ATEÏSME E LAÏCITAT 
CONFERÉNCIA – COLLÒQUI A CARGUE DE: ALBERT RIBA 
President d’Atèus de Catalonha e UAL(Union d’Atèus e Liurepensaires)  
LES  SALA D’ACTES DER AJUNTAMENT 
06 DE JUNH DE 2009  19:00 ores 

 

• Estand de la festa major de Barcelona 

Un any mes Ateus de Catalunya ha disposat d’un estand a la 14a Fira 
d’associacions de la Festa Major de Barcelona, a la plaça de Catalunya, del 24 
al 27 de setembre. Durant tots els dies es van rebre mostres de solidaritat, 
consultes i demandes d’informació de les activitats i també de com apostatar. 
Una gran nombre de ciutadans mostren ja coneixement de la nostra existència, 
sobre tot desprès de la reeixida experiència del busateu i d’altres agafen els 
tríptics on exposem les nostres posicions. Tot i això cal seguir insistint a 
l’Ajuntament sobre les millores a introduir en la mostra, dons hi ha defectes que 
duren ja fa molts anys (excessiu nivell de soroll, etc.) En aquest sentit vàrem 
parlar amb l’Alcalde Sr. Jordi Hereu, tot agraint-li l’organització de la Fira a la 
visita que va fer a l’estand.   

 
 

 

 

• Permanències al local social 
 
Tots els dijous  de 2/4 de vuit a 2/4 de 9 estem al local social per atendre 
consultes i gestions 
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4. Activitats 2009 amb participació, com a convidat, 
d’Ateus de Catalunya. 

 
 

• Ateneu Barcelonès Tertúlia Borralleras  
 

Data: dijous, 19 de febrer,  
Loc: Canuda, 6 - 08002 Barcelona  
Descripció: “Per un estat laic en una societat plural”, Per Joan Carles Marset, 
editor (UAB). Coordinada per Eduard Moreno, advocat urbanista i per Bernat 
Castany, ponent de la Secció d’Història. 15:45 hores (Dinar, a les 14:00 hores) 
Ateneu Barcelonès  
 

• 2a Botifarrada de divendres sant a Reus 

El proper divendres 10 d’abril es celebra la “2a botifarrada de divendres sant” a 
Reus. Es  rememora una tradició de principis del segle XX, en que els no 
catòlics es trobaven davant l’església a fer una costellada, com podeu 
comprendre la tensió en aquella època acabava amb una festa grossa. Avui no 
es tracta de tornar a barallar-nos, però si de mostrar que es pot menjar carn 
aquell dia, no tenir preocupacions i gaudir la vida. Hi esteu tots convidats. Es 
farà de 12 a 14 hores a la plaça de la PATACADA de Reus ( a 100 metres de 
la  plaça Prim, a 100 metres del Mercat Central i a 200 de la Biblioteca 
Municipal, en els tres llocs i trobareu pàrquing). Ateus de Catalunya ha estat 
convidada per “Reus Lúdica” associació organitzadora, i hi participarem amb 
una paradeta de llibres, xapes, samarretes, etc. 

• Taula rodona a Madrid 

Comunicat  rebut de la UAL: 

“La Fundación CIVES le invita a la Mesa Redonda que con el título:“La Laicidad 
según sus actuales protagonistas: elementos comunes y pluralidad” 

Se celebrará el 7 de mayo a las 19:30 horas en el Salón de Actos de la Escuela 
Julián Besteiro de Madrid. Intervienen las siguientes entidades: 
Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica. Europa Laica. Unión de Ateos y 
Librepensadores. Redes Cristianas. Cristianos de Base de Madrid. Lliga per la 
laicitat de Catalunya. 

Presenta y modera: Jaime Ruíz, Presidente Sección de Ciencia de la 
Educación del Ateneo de Madrid.   

CÁTEDRA EMILIO CASTELAR Escuela Julián Besteiro – Azcona, 53 
(Madrid)Metro Ventas – Parque de las Avenidas – Diego de León” 

En nom de la UAL participà en Joan Carles Marset, Vicepresident d’Ateus. 
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• Xerrada a La Sedeta 

DIMECRES 6 DE MAIG 
 
ATTAC  organitza una xerrada/debat donada per Albert Riba, President d’Ateus 
de Catalunya, amb el títol “Apostasia una forma de marxar…. cap a la felicitat” 
A les 19.30 al centre cívic “la Sedeta” c/ Sicília, 321 de Barcelona  

 

• Presentació del llibre “Probablement un anunci que no et 
deixa indiferent” 

Presentació del llibre sobre la campanya més polèmica de l’any 
Reflexions d’una jove atea en busca de diàleg i respecte 
Intervindran a l’acte: 
Agnès Riba, autora del llibre 
Albert Riba, President d’Ateus de Catalunya 
Francesc Sánchez, editor 
Organitzat per March Editor i Llibreria Bertrand el divendres 19 de juny a les 
19.30 h. 
Rambla Catalunya, 37 Barcelona 

 

• Xerrada debat a Montcada i Reixac 
 
amb Albert Riba, President de Ateus de Catalunya. 
Dimarts, 10 de Novembre a les 19:30 hores 
Local d’ICV de Montcada i Reixac 
c/Guadiana, 12 
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5. Activitats de les que Ateus de Catalunya ha donat 
informació 

 
Al marge de les activitats publicades al “Calendario Ateo y Laicista” hem 
publicat especialment: 
 
 

• Comunicat UAL recolçament ArgAtea, Argentina, contra l’assignatura de 
religió. 1-09 

 
• Manifestació “NO VAT” a Roma. 14-2-2009 
 
• Reunió a Santiago de Compostela de la UAL. 18-4-2009 
 
• Conferència a Santiago “laicidade unha utopia?” per Albert Riba, UAL. 

20-4-2009 
 
• Presentació revista Docència monogràfic Ferrer i Guardia. 4-6-2009 
 
• Web portantas.org 
 
• Estrena a BCN d’”UTOPIA” per Leo Bassi. 1-9-2009 
 
• Semana “Laicismo y Derechos Humanos” Cáceres. 23 a 27-11-2009 
 
• En hommage à Francisco Ferrer – Colloque international à Paris – 

samedi 28 novembre 
 
• Seminario UAL “El Ateismo en la España del siglo XXI" Madrid. 5 y 6-12-

2009” 
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6. Presència als mitjans de comunicació 

(a mes cal veure el capítol dedicat al bus ateu) 

 

• Debat a Barcelona TV sobre locals de culte.  

Avui dijous 30 d’abril a les 11 del vespre Ateus participarà en el programa de 
debat “Els uns i els altres” de BTV, i a la mateixa hora o en diferit els propers 
dies en diverses teles locals. 

El tema d’avui està relacionat amb els locals de culte i la Llei que la Generalitat 
ha preparat i que  actualment està en la fase final de tramitació al Parlament. 

A mes d’Albert Riba per ateus hi participaran Cristina Monteis de l’Oficina de 
relacions amb les confessions de l’Ajuntament de Barcelona, Mohamed Said 
diputat del PSC i fundador del Consell Islàmic, l’evangèlic Roberto Velert i el Sr. 
Listerri de la revista Nou Foc. 

 

• Debat a Ràdio ciutat de Badalona 

DIMARTS 5 DE MAIG Debat a Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4 FM, sobre els 
privilegis de l’església catòlica, especialment els econòmics, amb la participació 
del soci Gabriel Garcia Voltá. A les 10 del mati el programa “5 Minuts més” 
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7. Comptes Ateus de Catalunya 

 

INGRESSOS 

Saldo a 01-01-2009  en compte corrent  1.846.69 
Saldo Cyebertargeta  a 01-01-2009       57.77 
Total          1.904.46 
 

Ingressos: 
Quotes socis efectiu       165.00 
Quotes socis remesa Caixa   2.182.00 
Total quotes      2.347.00 
Donacions socis          99.00 

Préstecs avançament dels socis      100.00 

Interessos compte corrent            0.22 

TOTAL INGRESSOS    4.450.68 

 

DESPESES 

Diversos 
Lloguer local         360.60 
Apartat correus          51.05 
Servidor Internet, Veloxia Network     174.06 
Dominis internet        104.47 
Viatges      1.199.75 
Devolució quotes socis       280.00 
Fra. Material Edugraf       162.86 
Despeses samarretes bus ateu        24.00 
Total       2.356.79 

Despeses financeres 
Despeses i comissions       252.25 
Despeses devolució rebuts socis        45.30 
Impostos IRPF            0.04 
Total          297.59 

Amortització préstec socis 2002 i 2003     100.00 

TOTAL DESPESES      2.754.38 
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Disponible a 31-12-2009 
Efectiu         400.00 
Cybertargeta           49.70 
Saldo c/c       1.246.60 
Total       1.696.30 

TOTAL      4.450.68 

 

Pendent acompte 2002-2003          7.08 
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8. Inventari de bens materials i immaterials 
 
El patrimoni de l’associació està format per bens materials i immaterials. 
 
Entre els primers hi trobem: 
 

• Un ordinador 
• Una impressora 
• Un vetllador de 3x2 m. 
• Dues  taules plegables de 2 metres 
• Dues cadires plegables 
• Una prestatgeria 
• La biblioteca (compartida amb la UAL) amb mes de cent volums i DVD’s, 

vídeos, cintes de so, fotografies 
• Arxiu documental d’Ateus 
• Llibres per distribuir, >15 títols. 
• Samarretes i xapes 
• Material d’escriptori 
• Compte corrent obert a una entitat financera 

 
Ateus disposa d’un local llogat al carrer Daoiz i Velarde, 30-32 baixos de 
Barcelona, que compareix amb quatre associacions mes. 
 
Finalment tenim l’apartat de correus 13.112 de Barcelona, 08080, per rebre la 
correspondència 
 
Entre els bens immaterials hi trobem: 
 
Els dominis d’Internet: 

• ateus.org 
• busateu.org I busateo.org 
• ateus.cat 

 
Un correu institucional info@ateus.org i d’altres funcionals segons les utilitats. 
 
El Calendario Ateo y Laicista. administrat conjuntament amb la UAL.  
 
Un apartat a Paypal usat per el cobrament de les donacions del busateu, i que 
pot esser usat per altres campanyes. 
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9. El Bus ateu - El bus ateo 
 
Al llegar el inicio del año 2009  una noticia recorre todos los medios de 
comunicación, el autobús ateo que circulaba en Londres llega a la muy católica 
y devota  España, ¿tan católica y devota o las cosas están cambiando?. Nadie 
tenia previsto que un hecho tan pequeño tuviera tanta trascendencia. En pocos 
días la campaña estaba en todas las conversaciones. 
 
Unos pocos autobuses circulaban con un mensaje que decía  
 

“PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE, 
DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA LA VIDA” 

 

 
En esta Memoria abordaremos todos los aspectos del Bus ateo, pero debemos 
hacer algunas precisiones. 
 
La organización de la campaña recayó básicamente en tres organizaciones: la 
UAL, Ateus de Catalunya y la Asociación Madrileña de Ateos y 
Librepensadores, con diversos grados de implicación. Aunque públicamente se 
definió como campaña de la UAL, excepto en Catalunya que era conjunta con 
AdC y en Madrid con la Amal, el aparato administrativo que se usó fue el de 
Ateus, ya que en la fecha de inicio de la campaña no hubo tiempo de utilizar la 
recién legalizada UAL. 
 
Un aspecto a resaltar es la cuestión económica, desde el principio se decidió 
que las cuentas del bus ateo irían por separado y que todos los ingresos por 
este concepto solo se usarían para la campaña, por lo que se abrió una c/c 
especifica en la que constan todos los movimientos de dinero y puede ser 
consultada por cualquiera que justifique su aportación a la campaña. Por ello 
también se presentan las cuentas por separado a fin de dejar claro que el 
dinero se ha utilizado exclusivamente para los gastos de la campaña. 
 
Otra cuestión a analizar es si se han tomado las decisiones correctas en todo 
momento. Es evidente que ha habido críticas desde la corriente de 
pensamiento religioso, pero esas se analizan mas adelante, en el tema 
económico nos interesa ver las criticas desde el librepensamiento, que se 
resumen en dos cuestiones: 
 

• La campaña en Zaragoza 
• Las demandas en Zaragoza y Valencia 

 
La primera cuestión ha recibido algunas fuertes críticas por ser un gasto 
excesivo para el peso total de la campaña. En el momento de tomar la decisión 
Zaragoza era la única ciudad que había censurado la campaña y se pensó que 
no podían salir de la situación sin recibir una respuesta contundente, por otro 
lado y previendo la posibilidad de que se ejerciera nuevamente la censura, se 
mantuvo en un nivel altísimo de discreción, participando en la decisión solo un 
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numero muy limitado de personas. Seguramente con la perspectiva que da el 
tiempo  las criticas tienen una buena parte de razón, ¿pero debíamos dejar la 
censura sin respuesta? Después de mucho analizar las circunstancias creemos 
sinceramente que no, y hoy volveríamos a tomar la misma decisión, pese a ello 
estamos dispuestos a someter este asunto a un debate crítico a fin de mejorar 
la calidad de nuestras decisiones en el futuro, incluso cambiando nuestro 
criterio si fuera necesario.. 
 
En el tema de las demandas también jugó un papel importante el que los 
censores no pudieran salir indemnes de la cuestión, pero la elección del 
gabinete que llevó las demandas no fue acertada, pese a que reconocemos la 
dificultad de la cuestión, en su momento nos ofrecieron toda clase de garantías, 
pero el tiempo ha demostrado que no estaban capacitados para abordar este 
tema con la calidad adecuada, por lo que para otra ocasión deberemos 
esforzarnos por encontrar unos asesores legales mas adecuados. Las 
demandas han sido rechazadas por incompetencia de la jurisdicción 
contencioso administrativa y no era posible financiar una nueva demanda por la 
jurisdicción civil de muy incierto resultado. 
 
Finalmente debemos reseñar la censura espontánea que se produjo desde el 
principio de la campaña,  que solo fue superada en las cuatro ciudades en que 
se pasearon los autobuses ateos, pero que al cabo de pocos días podemos 
afirmar que estuvo perfectamente orquestada, Casi todas las fuerzas políticas 
participaron de esa mezquina voluntad censora y quedó en entredicho su auto 
proclamada defensa de las libertades de expresión y de pensamiento. Pese a 
ello queremos señalar que en las ciudades en las que se hizo la campaña 
gobernaban fuerzas políticas de diferente signo, así que la cosa no va por 
corrientes políticas sino por la cobardía de muchos políticos delante de la 
iglesia católica que sigue campando a sus anchas por este país. 
 

Inicio de la campaña 

 
En octubre de 2008 la British Humanist Association, con el apoyo del profesor 
Richard Dawkins, el conocido biólogo evolucionista autor de “El espejismo de 
Dios” (”The God Delusion”), empezó a recaudar fondos para iniciar una 
campaña de publicidad en los autobuses de diversas ciudades británicas, como 
Londres, Birmingham, Manchester y Edimburgo, con el objetivo de sensibilizar 
a los ciudadanos ateos, no creyentes y librepensadores en general sobre la 
necesidad de “hacerse visibles”, de sentirse orgullosos de sus convicciones y 
de reivindicar para ellos los mismos derechos y libertades que se reconocen a 
otros ciudadanos por el mero hecho de poseer o manifestar unas creencias 
religiosas. 

“La religión está acostumbrada a cosas gratis: exención de impuestos, respeto 
no ganado y el derecho a lavar el cerebro de nuestros niños… Creo que esta 
campaña pondrá a la gente a pensar, y pensar es un anatema de la religión… 
Vemos tantas campañas de salvación a través de Jesús amenazándonos con 
el castigo eterno que estoy seguro que una campaña como ésta será recibida 



 20 

como una bocanada de aire fresco, y si además de poner a la gente a pensar 
las hace sonreír, pues mucho mejor”  

 
Desde entonces la campaña del “Bus Ateo” se ha extendido por todo el mundo 
y finalmente llegó también a nuestro país. Durante el mes de enero de 2009 
empezaron a circular por Barcelona autobuses con el lema 
“PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE. DEJA DE PREOCUPARTE Y 
DISFRUTA LA VIDA” , la respuesta de los ciudadanos es tan positiva como lo 
ha sido en el Reino Unido, y a continuación se extendió a otras ciudades del 
Estado. 

Los ateos pensamos que la nuestra es una visión del mundo positiva, una 
visión que puede ayudar al hombre a construir un modelo mejor de 
sociedad, porque al no dejar ningún lugar donde esconderse, al no haber 
ninguna mano adonde ir a mendigar, no permite rehuir nuestra responsabilidad 
aplazando hasta otra vida la realización de nuestro proyecto. No hay nada que 
podamos hacer después de la muerte. Lo que queramos hacer debemos 
hacerlo aquí y ahora o aceptar que no lo haremos nunca. El ateísmo no nos 
deja otra alternativa que esforzarnos para resolver nuestros problemas aquí, en 
la Tierra, los problemas del hombre, de la vida, completamente solos. Esto no 
significa que tengamos que vivir aislados en un mundo insolidario, sino todo lo 
contrario, porque cuando nosotros decimos solos estamos diciendo unidos. 
 

Presentación campaña, ciudades, FaceBook. 

La Unión de Ateos y Librepensadores, junto con todas sus asociaciones 
federadas, pretendió con esta campaña sensibilizar a los ciudadanos ateos, no 
creyentes y librepensadores en general de la necesidad de hacerse visibles 
para evitar que las confesiones religiosas sigan imponiendo sus normas 
morales y sus intereses particulares al conjunto de la sociedad.  

El acceso a la educación y al conocimiento en general, en las últimas décadas, 
a sectores cada vez más extensos de la población, han favorecido un 
acentuado proceso de secularización que ha llevado a numerosos ciudadanos 
y ciudadanas a vivir su vida sin necesidad de Dios, ni de la religión. 

Estos ciudadanos tienen derecho a orientar su vida conforme a sus propias 
convicciones. Los ateos, no creyentes y librepensadores somos ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho en esta sociedad y por eso exigimos el mismo 
respeto, los mismos derechos y las mismas libertades que disfrutan los fieles 
de las confesiones religiosas. 

La campaña pretendió asimismo promover la libertad de pensamiento y la 
reflexión individual, la confianza en el poder del conocimiento, en el esfuerzo de 
auto superación, en la capacidad para transformar la naturaleza con la 
prudencia necesaria para mantener el equilibrio ecológico, en la inteligencia del 
ser humano para crear un sistema moral y para organizar la sociedad en base 
a la razón y la justicia, la cooperación y la solidaridad. 
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Los grandes avances de la humanidad, tanto en el ámbito de las libertades 
civiles como del progreso científico, han sido fruto del esfuerzo de muchas 
personas por avanzar en el conocimiento del mundo y por mejorar las 
condiciones de vida de sus semejantes, no de especulaciones irracionales ni 
del afán por imponer a los demás normas morales procedentes de creencias en 
el más allá. 

Esta campaña internacional para impulsar la presencia en las calles de 
autobuses “ateos” ha surgido de una iniciativa de la British Humanist 
Association, a la que se han sumado organizaciones de otros países, como la 
Unión de Ateos y Librepensadores, para impulsar un debate público sobre la 
necesidad de contar con las personas no creyentes a la hora de organizar la 
vida social. 

El lema de la campaña no pretende ofender ni molestar a nadie, sólo busca 
animar a los ciudadanos y ciudadanas a reflexionar sobre el sentido de la vida 
y a liberarse de los dogmas y revelaciones “incuestionables” que tratan de 
imponer las religiones. 

Para que esta acción tenga el efecto deseado es preciso que los ateos, los no 
creyentes y los librepensadores manifiesten sus posiciones en todos los 
ámbitos de sus relaciones sociales sin acritud pero con firmeza y, en la medida 
de lo posible, hagan aportaciones económicas que permitan extender esta 
campaña, que se iniciará en la ciudad de Barcelona, a otras poblaciones de 
nuestro país. 

Para efectuar los ingresos debe pulsarse en el botón correspondiente e indicar 
la cantidad deseada. El dinero recibido se destinará exclusivamente al 
desarrollo de esta campaña, de la que se rendirán cuentas públicas, en esta 
misma página web. UAL 

  

 

  

Ciudades con Bus Ateo 

• Barcelona. Autobuses 14 y 41 desde el 12 de enero 2009.  
• Málaga. Autobuses línea 1 y línea 17 desde el 26 de enero 2009.  
• Madrid. Autobuses línea 3 y línea 5 desde el 27 de enero 2009.  
• A Coruña. Autobuses línea 3 y línea 6 desde el 7 de marzo 2009.  
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Ruedas de prensa y comunicados 

• Bus Rueda de prensa celebrada el 8 de enero de 2009 sobre la Campaña 
Ateo 

 RUEDA DE PRENSA CAMPAÑA “BUS ATEO” 
(8 DE ENERO DE 2009) 
 
La campaña 
La campaña está organizada por la Unión de Ateos y Librepensadores 
(UAL), que agrupa a asociaciones de toda España que defienden el 
ateísmo y el laicismo, y ha contado con la colaboración y el apoyo de 
la Bristish Humanist Association (BHA), coordinadora de la campaña 
en el Reino Unido. La infraestructura logística de la campaña ha sido 
aportada por Ateus de Catalunya. 
Por esta razón la campaña ha empezado en Barcelona, con la 
intención de 
extenderla al resto del Estado. Por ahora la campaña durará en 
Barcelona cuatro semanas del 12 de enero al 8 de febrero, pero la 
duración puede ampliarse dependiendo del apoyo que reciba la 
campaña. Las líneas que lucirán el mensaje de la campaña 
“Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la 
vida" en Barcelona serán la 14 y la 41, aunque Transportes 
Metropolitanos de Barcelona (TMB) se reserva la posibilidad de 
intercambiar autobuses entre líneas para garantizar el servicio, si se 
produce alguna necesidad imprevista. 
Nuestra intención es extender la campaña cuanto antes a otras 
ciudades del 
Estado y ya se han tramitado los permisos correspondientes para 
poner en 
circulación autobuses en Madrid y Valencia a partir del 26 de enero y 
por espacio de dos semanas, aunque estos plazos también pueden 
ampliarse dependiendo de los recursos obtenidos. Las siguientes 
ciudades que podrían recibir la visita de los autobuses con la 
publicidad de la campaña serían Bilbao, Sevilla y Zaragoza, aunque 
esperamos poder seguir ampliando después nuestro radio de alcance. 
 
Objetivo 
La campaña persigue básicamente los objetivos siguientes: 
1) Visualizar la existencia en la sociedad de los ateos y no creyentes 
en general, que estos ciudadanos se sientan orgullosos de sus 
convicciones, lograr que puedan manifestarlas y defenderlas en 
público, y que empiecen a tomar conciencia del potencial que poseen 
si se unen para defender conjuntamente sus derechos civiles, que 
deberían ser los mismos que disfrutan los ciudadanos que poseen 
otras convicciones. El hecho de ser o no creyente no puede ser 
motivo de discriminación en una sociedad democrática. 
El ateísmo debe empezar a ser considerado por los ciudadanos y las 
instituciones de este país como una forma de pensamiento 
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absolutamente respetable, que promueve propuestas positivas y que 
está fuertemente comprometido con el progreso y el bienestar de la 
sociedad. 
2) Hacer patente que los no creyentes son una opción claramente en 
alza en nuestra sociedad, que se materializa en la existencia de un 
imparable proceso de secularización que queda reflejado en todas las 
encuestas oficiales que se llevan a cabo en nuestro país, tanto a nivel 
global como de las comunidades autónomas. Este proceso es 
especialmente significativo en Catalunya pero afecta a amplias zonas 
de España. 
En mayo de 2008 el CIS establece que en 21,6% de la población del 
Estado 
(cerca de 9 millones de ciudadanos) es no creyente o ateo. En 
Catalunya el 
Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Catalunya, en su 
barómetro de julio de 2008, establece que los ateos, no creyentes y 
agnósticos suman un 31,5% de la población de Catalunya, cerca de 
un tercio de la población (unos 2,5 millones de ciudadanos). Los no 
creyentes son un colectivo lo suficientemente importante para 
superar en número a todas las confesiones religiosas juntas, si 
exceptuamos a la católica) como para ser tenido en cuenta. 
Todos estos resultados son más acusados en función de 4 
parámetros: zonas urbanas o núcleos de mayor población, 
ciudadanos con mayor nivel formativo, población joven (los jóvenes 
de 18 a 34 años suman un 50,4% en Catalunya, más de la mitad de 
la población; a nivel del Estado los jóvenes de 18 a 24 años suman 
un 36,1%), y según un criterio de género (la población masculina 
tiene un ínice de increencia superior a la femenina). 
3) Fomentar el debate social y hacer llegar a la sociedad las 
propuestas del 
pensamiento ateo animando a la gente, por extensión, a pensar por 
sí misma (como decía Kant), de forma crítica pero desde el respeto a 
todas aquellas opciones que a su vez sean respetuosas con las 
personas y con sus derechos. 
4) Denunciar los privilegios que poseen en nuestro país las 
confesiones religiosas y, muy en especial, la Iglesia Católica como 
institución, que gracias al Concordato y a una Leu de Libertad 
Religiosa absolutamente sesgada, disfruta de innumerables ventajas 
que no poseen las demás organizaciones, y que ponen en cuestión el 
propio fundamento democrático de nuestra sociedad. 
No debemos olvidar que, entre otras prebendas, la Iglesia católica 
recibe 
financiación directa del Estado a través de la declaración de la renta, 
así como a través de otras múltiples fuentes, imparte sus creencias 
en las escuelas públicas y privadas de nuestro país gracias a la clase 
de religión confesional, y monopoliza ceremonias públicas que 
deberían ser laicas en un Estado no confesional, como tomas de 
posesión de representantes públicos, o incluso en los funerales de 
Estado, cuando se producen circunstancias dolorosas para todos los 
ciudadanos sin distinción entre sus creencias y convicciones 
personales. 
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5) Dar a conocer que los ateos también tienen convicciones aunque 
no sean de naturaleza religiosa y, contra lo que pretenden algunos 
líderes religiosos, también se comportan de forma ética y se 
interesan por el bienestar de sus 
conciudadanos. 
La colaboración de ciudadanos ateos y no creyentes como voluntarios 
en 
organizaciones de cooperación es muy numerosa y tiende a ser 
silenciada 
sistemáticamente. Nada más lejos de los ateos que la existencia de 
un vacío 
moral. El ateísmo es un sistema de interpretación de la realidad que 
sitúa al ser humano como centro de la reflexión moral. La creencia en 
textos sagrados y en revelaciones místicas no aporta ninguna ventaja 
al ser humano en relación al comportamiento ético. 
 
El lema 
“Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la 
vida". El 
mensaje ha sido debatido sobradamente. El lema podría haber sido 
otro y, de hecho, cuando se preparó la campaña surgieron distintas 
posibilidades. 
Probablemente, muy probablemente, sin probablemente… esta 
expresión no 
significa en absoluto que no estemos convencidos de nuestras 
posiciones, 
sencillamente se refiere a que el orígen de nuestras convicciones no 
es 
dogmático. Nosotros no “sabemos” que Dios no existe, como afirman 
las 
religiones. Nosotros llegamos a la “conclusión” de que no hay lugar 
para Dios después de analizar la realidad. 
Un ateo es una persona que basa sus convicciones en la razón y por 
eso no 
puede afirmar definitivamente la proposición de que “Dios no existe”, 
aunque sus indagaciones le proporcionen una convicción absoluta y 
realmente consistente de que eso es así. Donde hay duda hay 
libertad, decía un proverbio latino, pero eso no debilita para nada 
nuestras convicciones, ni hace más probable la falacia divina. 
En cuanto a la segunda parte de la expresión, es una consecuencia de 
la 
anterior. Cada cual la puede interpretar libremente pero a nuestro 
juicio debe ser leído como un mensaje positivo porque el ateísmo 
anima a las personas a vivir la “única” vida que tenemos. Lo que 
queramos hacer lo debemos hacerlo aquí, porque si no no lo haremos 
jamás. Es un canto a la vida. 
Eso sí, debemos vivir con responsabilidad, porque no hay otra vida ni 
nadie que perdone ni deje de perdonar nuestras acciones. El 
resultado será responsabilidad nuestra. Debemos tratar de dejar un 
mundo mejor a nuestros hijos del que recibimos de manos de 
nuestros antecesores. 
 



 25 

Sobre una posible prohibición. 
Estamos bastante convencidos que no se prohibirá la campaña en 
ninguna 
ciudad porque confiamos profundamente en el respeto a la libertad 
de expresión por parte de las instituciones. 
No existe ninguna razón legal para prohibir una campaña de este 
tipo. El anuncio no incita a la violencia, no tiene ningún contenido 
sexual, ni falta al respeto a nadie, no es agresiva ni insultante, por 
tanto de momento no nos preocupa la posibilidad de que se pueda 
prohibir. No tendría mucho sentido. 
Oscar Wilde escribió en el prólogo al Retrato de Dorian Gray, que “es 
al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte”. Wilde 
intuyó de 
forma lúcida que, al final, cada cual interpreta aquello que percibe 
según su 
propia sensibilidad o suspicacia. Por eso, reiteramos que no hay 
ninguna 
intención ofensiva, ni pensamos que pueda interpretarse en dicho 
registro, la frase elegida para la campaña. 
En todo caso, si se produjera esa prohibición, entendemos que serían 
los 
responsable los que tendrían que explicar muy bien en qué se 
fundamenta su negativa. No debemos olvidar que el artículo 16 de la 
Constitución defiende el derecho a la libertad de pensamiento de 
conciencia y de religión; y el artículo 20 defiende y protege el 
derecho a la libertad de expresión, y su apartado segundo especifica 
que el ejercicio de este derecho no puede restringirse mediante 
ningún tipo de censura previa. 
Asimismo el artículo 18 de la DUDH dice que toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Por tanto pensamos 
que con esto no hay más que decir. Por ahora vamos a esperar y a 
dejar de hacer elucubraciones. Nosotros confiamos firmemente en el 
Estado de derecho y en nuestros representantes políticos. 
 
Destino de la campaña 
Muchos de los que critican esta campaña, sobretodo los religiosos, no 
han 
terminan de entender que ésta no es una campaña dirigida a ellos, 
sino a los ateos y agnósticos. Simplemente es una campaña para 
concienciar a la gente que no cree en un Dios de que existen muchas 
más personas como ellos. 
Con ella no pretendemos cambiar la ideología a nadie, al margen de 
que poco convencido puede estar aquél que cambie sus convicciones 
por una simple frase, pero sí pretende hacer reflexionar, y para 
algunos esto sí que es peligroso. 
 
Los ciudadanos 
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El proyecto está completamente financiado a través de aportaciones 
particulares. 
No hay ninguna subvención pública, como han insinuado de forma un 
tanto 
ligera, o maledicente, algunas personas, y por tanto seguirá adelante 
mientras cuente con el apoyo financiero de los ciudadanos. 
 
Agradecimientos 
A las personas que han dedicado desinteresadamente su tiempo, y lo 
siguen 
dedicando, a la organización de la campaña. 
Al Comité de Empresa de autobuses de TMB, que ha expresado su 
apoyo y la disposición de muchos conductores de autbús a conducir 
los autobuses de forma gratuita si fuese necesario, cosa que no va a 
hacer falta. 
A la British Humanist Association, y en especial a su vicepresidenta 
ejecutiva Hanne Stinson, por el apoyo que nos han ofrecido en todo 
momento. 
Y muy en especial, a todos aquellos ciudadanos anónimos que con 
sus 
aportaciones desinteresadas están contribuyendo a sacar adelante la 
campaña para reclamar una sociedad más libre y justa, en la que los 
ateos y no creyentes tengamos el protagonismo social que nos 
corresponde. 
Ateus de Catalunya. Campaña “Bus ateo”. 
 
 

• Comunicado del día 18 de enero de 2009 sobre la Campaña Bus Ateo  

Ante las acusaciones vertidas durante los últimos días contra 
las entidades promotoras de la campaña “Bus Ateo”, 
queremos efectuar las siguientes puntualizaciones: 
 
1. La campaña “bus ateo” pretende poner de manifiesto la 
existencia en nuestra sociedad de un colectivo importante de 
ciudadanos ateos y no creyentes en general, y reivindicar para 
ellos los mismos derechos civiles que disfrutan el resto de 
ciudadanos. Asimismo aspira a que esta realidad empiece a ser 
tenida en consideración a la hora de organizar la vida social y 
política de nuestro país. 
2. La campaña, como se ha manifestado pública y 
reiteradamente, no pretende ofender los sentimientos de 
ningún ciudadano. Los organizadores no asumen, ni asumirán 
como propia, ninguna  supuesta intencionalidad atribuida a la 
campaña por entidades ajenas a la organización de la misma, 
que no haya sido manifestada expresamente por las entidades 
promotoras. La posible suspicacia 
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o las elucubraciones de algunas personas o entidades ajenas a 
la campaña sobre los fines de ésta son efectuadas bajo su 
propia responsabilidad. 
3. Consideramos comprensible y razonable que el mensaje de la 
campaña no coincida con la opinión de algunas organizaciones, 
o de una parte de la opinión pública, pero entendemos que la 
expresión de las ideas, desde el respeto a los ciudadanos, y la 
generación de un debate público en torno a las mismas, es un 
derecho absolutamente legítimo que responde a la esencia 
misma de un Estado libre y democrático. La discrepancia con el 
contenido del mensaje de la 
campaña no es un argumento para tratar de coartar la libertad 
de expresión. 
4. La campaña “bus ateo” respeta escrupulosamente el 
apartado tercero de la Ley 34/1988 General de Publicidad, ya 
que su mensaje no atenta en modo alguno contra la dignidad 
de la persona, ni vulnera ninguno de los derechos reconocidos 
en la Constitución Española, tal como ha considerado el órgano 
Autocontrol de la Publicidad, la Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación Comercial, que ha dado su 
visto bueno para la realización en Madrid de la campaña. 
5. Los ciudadanos ateos y no creyentes tenemos todo el 
derecho que nos asiste en un Estado libre y democrático a 
tener, desde el respeto a las personas y a sus derechos, una 
opinión propia sobre la historia y la influencia de la Iglesia 
Católica, o de cualquier otra organización de naturaleza 
religiosa o no religiosa, que no resulte en una visión positiva del 
fenómeno religioso para el ser humano y la sociedad en su 
conjunto. La falta de libertad ha sido, por desgracia, una 
constante en amplios períodos de nuestra historia. La conquista 
de las actuales cuotas de libertad que disfrutamos los 
ciudadanos de este país se ha logrado gracias al esfuerzo y 
sacrificio de muchas personas, con o sin convicciones religiosas. 
Las entidades u organizaciones que cuestionan este derecho 
deberían reflexionar sobre las consecuencias que en el pasado 
ha comportado la intolerancia, en especial cuando las 
organizaciones religiosas han impuesto por la fuerza sus 
creencias al conjunto de la sociedad y han tratado de coartar la 
libertad de expresión. No desearíamos que hechos semejantes, 
de ningún signo, pudieran volver a repetirse jamás en nuestro 
país. 
6. Nos parecen inaceptables las acusaciones recibidas, así como 
las insinuaciones, de que desde esta campaña se pretende 
fomentar el odio, y de que ello podría llegar a traducirse en 
ataques verbales o físicos. En el supuesto de que llegase a 
producirse cualquier acto físico o verbal de naturaleza violenta 
en relación con esta campaña, sería condenado por las 
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entidades organizadoras con la máxima energía y 
determinación. 
Tales insidias deslegitiman cualquier crítica razonable a la 
campaña porque tratan de faltar al honor y al respeto de las 
organizaciones promotoras, buscando sembrar una alarma 
infundada entre los ciudadanos. La tergiversación de la 
información sólo puede responder a un intento consciente de 
crispar la realidad social provocando una alarma sin 
fundamento. 
7. La organizaciones promotoras de la campaña defienden la 
libertad de conciencia y de expresión de todos los ciudadanos, 
con o sin convicciones religiosas, así como el más escrupuloso 
respeto a sus derechos y a su integridad personal. Por ello, 
cualquier posible acto de violencia, independientemente de su 
origen, cuenta de antemano con nuestra más absoluta repulsa. 
8. Asimismo carecen de todo fundamento las acusaciones que 
difunden información sobre una supuesta financiación pública 
de la campaña. La integridad de los recursos recogidos procede 
de las aportaciones voluntarias de ciudadanos que apoyan 
libremente los objetivos de la misma. 
9. Esperamos sinceramente que todos aquellos que lanzan a la 
arena pública acusaciones e insinuaciones sin fundamento 
rectifiquen su discurso y compartan públicamente nuestros 
deseos de respeto mútuo, a pesar de la distancia ideológica. 

Barcelona, 18 de enero de 2008 

• Comunicado del día 25 de enero de 2009 sobre la Campaña Bus Ateo en 
Madrid y Málaga 

CONVOCATORIA EN MADRID DE LA CAMPAÑA “BUS 
ATEO” 
(25/1/2009) 
Las entidades promotoras de la campanya “bus ateo” informan 
que a partir de mañana, lunes 26 de enero de 2009, empezarán 
a circular autobuses urbanos con el lema “PROBABLEMENTE 
DIOS NO EXISTE. DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA LA 
VIDA” por las líneas 1 y 17 de la ciudad de Málaga. Asimismo, a 
partir del martes 27 de enero de 2009, empezarán a circular 
autobuses con la publicidad de la campaña por las líneas 3 y 5 
de la ciudad de Madrid. 
Con motivo de la entrada en circulación de los autobuses de la 
campaña en estas ciudades, el próximo martes 27, a partir de 
las 17 horas, se celebrará un encuentro con el “bus ateo” en la 
parada de la línea 3 de los autobuses urbanos de Madrid, 
situada en la confluencia de las calles Mayor y Bailén. 
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La hora indicada es orientativa porque no es posible, por 
razones del propio servicio, establecer con antelación suficiente 
la hora exacta de llegada a la parada del “bus ateo”. 
Unión de Ateos y Librepensadores (UAL) 
Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) 
Ateus de Catalunya 
Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL) 
Ateneu Eclèctic i Liberal d’Ateus i Agnòstics 
Unión de CyberAteos - Foro Ateo 

• Comunicado del 25 de enero de 2009 ante la nota de prensa hecha pública 
por la Conferencia Episcopal Española  

La campaña en los autobuses urbanos de distintas ciudades españolas con el lema 
“PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE. DEJA DE PREOCUPARTE Y 
DISFRUTA LA VIDA” tiene por objetivo poner de manifiesto la existencia en 
nuestra sociedad de un numeroso colectivo de ciudadanos ateos y no creyentes 
en general, y reivindicar para ellos los mismos derechos civiles que disfrutan el 
resto de los ciudadanos. Asimismo aspira a que esta realidad empiece a ser tenida 
en consideración para la organización social y política de nuestro país. 
Las entidades promotoras de la campaña consideran que el derecho a la libertad 
de ideología, de religión y de culto de todos los ciudadanos, con independencia 
del carácter religioso o no religioso de sus convicciones personales, debe ser 
garantizado por los poderes públicos de acuerdo con lo expresado en la 
Constitución española. De igual modo consideran que, como es propio y 
constitutivo de todo Estado libre y democrático, debe ser garantizada la libertad 
de expresión y, en concreto, el derecho a expresar y 
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libre manifestación de la 
opción religiosa o no religiosa de los ciudadanos en el espacio público es un 
derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser restringido por ningún tipo de 
censura previa. 
La nota hecha pública por los obispos españoles afirmando que la campaña 
ofende las convicciones religiosas de muchos ciudadanos parte del supuesto, 
absolutamente ilegítimo, de que las creencias religiosas son verdades objetivas 
que no pueden ser cuestionadas y que, por dicho motivo, deben ser acogidas de 
forma acrítica por el conjunto de la sociedad civil. 
Esta pretensión parte una concepción pre moderna de la sociedad que niega la 
autonomía del individuo y que se opone a la libertad de conciencia de los 
ciudadanos, lo que constituye una falta de respeto que ofende gravemente a todos 
aquellos que carecen de convicciones religiosas y que difunden de forma pacífica 
y respetuosa sus opiniones y su modelo de convivencia en la sociedad. La 
creencia religiosa, aun siendo merecedora de respeto en lo personal, hunde sus 
raíces en el ámbito de la especulación, y por su propia naturaleza carece de 
derecho a arrogarse pretensiones de veracidad absoluta.  
Asimismo, resulta extraordinario que aquellos que utilizan el espacio público de 
forma sistemática para lanzar sus proclamas religiosas y políticas puedan 
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sentirse ofendidos porque otros ciudadanos, en el ejercicio de su legítimo derecho 
a la libertad de conciencia, expresen sus propias convicciones de forma clara, 
pero respetuosa con todos los ciudadanos y con sus derechos. En una sociedad 
democrática la única idea verdaderamente blasfema es aquella que trata de limitar 
los derechos ciudadanos para impedir cualquier posible crítica contra privilegios 
heredados que contravienen la esencia misma del Estado democrático.  
Sin embargo, somos conscientes de que esta sociedad es plural, y de que en ella 
conviven personas con creencias religiosas diversas junto con otras que poseen 
convicciones de carácter no religioso. Por ello, y sin renunciar al ejercicio de 
nuestros derechos fundamentales, invitamos a buscar caminos de respeto mútuo 
y de colaboración, en lugar de apostar por la crispación y el enfrentamiento. 
Entre todos tenemos la responsabilidad de colaborar en la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria, donde tengan cabida todos los ciudadanos al 
margen de sus creencias y convicciones particulares. 
Esperamos que este deseo sea compartido por todos los agentes sociales al 
margen de sus posibles diferencias. 

Albert Riba 

 

• Nota de prensa del 24 de marzo de 2009 “Las entidades promotoras de la 
campaña “bus ateo” responden a la censura con una pancarta gigante 
en el centro de Zaragoza”  

 
Las entidades promotoras de la campaña “bus ateo” han decidido hacer 
frente de forma contundente a la censura de las empresas responsables 
de los transportes municipales de algunas ciudades españolas como 
Zaragoza, Valencia y Sevilla, para permitir que todos los ciudadanos 
puedan participar del debate sobre la presencia de los no creyentes en 
la sociedad española. 
En respuesta a la prohibición de la empresa TUZSA de colocar la 
publicidad de la campaña en los autobuses urbanos de Zaragoza, la 
Unión de Ateos y Librepensadores ha instalado una espectacular 
pancarta de más de 160 metros cuadrados, que se mantendrá expuesta 
durante dos meses, con el conocido lema “PROBABLEMENTE DIOS NO 
EXISTE, DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA LA VIDA” en la 
fachada de un edificio en obras de la Avda. Goya 60, en la esquina con 
Cortes de Aragón, en pleno centro de Zaragoza. (Ver imágenes en la 
web oficial de la campaña del busateo) 
Además del lema de la campaña la pancarta también reproduce un 
fragmento del artículo 20 de la Constitución, que consagra el derecho “a 
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción”. 
La UAL también ha decidido interponer una demanda, que será 
presentada en los próximos días, contra las empresas de transportes de 
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Zaragoza y Valencia y, eventualmente, contra los ayuntamientos 
respectivos, por entender que al 
no permitir la publicidad de la campaña “busateo” en los autobuses de 
estas ciudades se ha producido una forma encubierta de censura y, en 
consecuencia, una vulneración de los derechos fundamentales de 
igualdad, de libertad de ideología, y de libertad de expresión recogidos 
en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución española. 
Por el momento la UAL todavía confía en poder llegar a un acuerdo con 
la empresa TUSSAM y con el Ayuntamiento de Sevilla para poder 
desbloquear la situación y no tener que acudir también a los tribunales 
en esta ciudad. 
La UAL considera inaceptable que empresas públicas o empresas que 
prestan servicios públicos puedan ejercer la censura por razones 
ideológicas amparándose en un reglamento interno. Una decisión que, a 
juicio de la UAL, vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos 
ateos y no creyentes de nuestro país. 
La campaña “bus ateo” se inició a mediados de enero con publicidad en 
los autobuses urbanos de Barcelona, y a continuación se extendió a 
Madrid y Málaga. Actualmente la campaña se sigue desarrollando en A 
Coruña. Al margen del vivo e interesante debate social que ha generado 
la iniciativa, en ninguna de esas ciudades se han producido incidentes 
relevantes, si bien en Barcelona autobuses de la línea 14 fueron objeto 
de pintadas en diversas ocasiones por parte de algunos incontrolados. 
La UAL valora de forma muy positiva la repercusión de la campaña, 
porque ha logrado situar por vez primera las opiniones de los 
ciudadanos ateos y no creyentes en el centro del debate social, y 
sensibilizar a la opinión pública de la necesidad de avanzar hacia un 
Estado laico. 

 

Foros y grupos Facebook (creados por particulares) : 

• Cyberateos – ForoAteo 
http://www.cyberateos.org  

• “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida” 
http://www.facebook.com/group.php?gid=42848737945 (1.877 
miembros)  

• “Quiero un Bus Ateo en mi pueblo/ciudad”  
http://www.facebook.com/group.php?gid=57905780548 (920 miembros)  

• “Campanya Bus Ateu” 
http://www.facebook.com/group.php?gid=108824895359 (438 miembros)  

• “Probablement déu no existeix. Deixa de preocupar-te i gaudeix la vida”  
http://www.facebook.com/group.php?gid=44563686242 (511 miembros)  

• “BUS ATEU / BUS ATEO” 
http://www.facebook.com/group.php?gid=42993742178 (294 miembros)  

• Facebook Oficial Campaña UK 
http://www.facebook.com/group.php?gid=32985131033 (unos 25.000 
miembros)  
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'Minibus ateo' 

  

Camisetas Bus Ateo 

Puedes hacerte tú mismo la camiseta o comprarla en alguna de las tiendas que 
ya la venden. “La Frasería” es una de esas tiendas que, por iniciativa propia, 
ofrecen las camisetas con el lema oficial. 

 

 

Historia Campaña “Bus Ateo” 

La campaña para incluir publicidad en los autobuses urbanos con el lema 
“PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE. DEJA DE PREOCUPARTE Y 
DISFRUTA LA VIDA” empezó cuando la periodista y escritora humorística 
británica Ariane Sherine vio, en un autobús de Londres, un anuncio con una 
cita del Evangelio de Lucas (18:8) que decía: “cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?”, seguida por la dirección de una 
página web. Al consultar dicha página Sherine comprobó que, como no 
creyente, sería “condenada a permanecer separada para siempre de Dios y a 
sufrir eternamente tormento en el infierno”. 

Indignada por el hecho de que ciertos grupos religiosos pudiesen hacer 
difusión, en lugares públicos, de páginas web con contenidos religiosos en los 
que explícitamente se amenazaba a otros ciudadanos por sus convicciones 
personales, por otro lado absolutamente respetuosas con los demás, escribió 
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un artículo titulado Atheists, gimme five en The Guardian, el periódico donde 
trabajaba, en el que sugería que si un cierto número de ateos que leyesen su 
artículo estuviesen dispuestos a colaborar con tan solo 5 £, poco menos de 6 €, 
sería posible impulsar una campaña, muy necesaria dadas las circunstancias, 
para poner en los autobuses de Londres publicidad con el lema 
“Probablemente no hay Dios, deja de preocuparte y disfruta la vida” (“THERE’S 
PROBABLY NO GOD. NOW STOP WORRYING AND ENJOY YOUR LIFE”). 

 

Ariane Sherine 

Ante su propia sorpresa el artículo tuvo muy buena acogida y empezaron a 
proliferar comentarios en favor de organizar dicha campaña. Un escritor de 
blogs políticos, Jon Worth, contactó con Sherine para crear una página web 
para canalizar las donaciones, y al cabo de pocos días la idea se propagó 
rápidamente por internet. Un periodista y político conservador, Matthew Parris, 
escribió a favor de la idea en su columna de The Times y, finalmente, tras 
algunas dudas sobre cómo se podía organizar la campaña, Sherine escribió un 
segundo artículo donde anunciaba que la campaña para recoger fondos, 
convenientemente organizada, sería puesta en marcha el martes 21 de octubre 
de 2008 a través de la página web AtheistCampaign.org. Sherine manifestó 
“nuestro mensaje es divertido, pero tiene un fondo serio: los ateos queremos un 
país, una escuela y un gobierno laicos”. 

A partir de ese momento la organización de la campaña fue asumida por la 
Bristish Humanist  Association, una organización que tiene por objetivo agrupar 
y defender en el Reino Unido a todas las personas que, sobre la base de la 
razón, la experiencia compartida y los valores humanos, tratan de vivir la vida 
de forma honesta, pero sin religión ni supersticiones de ningún tipo. La BHA 
está comprometida con la defensa de los derechos humanos, la libertad de 
conciencia, la democracia, el respeto mutuo, y trabaja para acabar con los 
privilegios que el Estado concede a la religión —y al cristianismo en 
particular— en la legislación, la educación, los medios de comunicación y en 
todos los ámbitos en general. 
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Bus en Londres con el lema de la campaña 

 

También se sumó a la campaña el prestigioso científico evolucionista de la 
Universidad de Oxford, Richard Dawkins, quien para animar a la gente a 
colaborar se comprometió públicamente a aportar de su propio bolsillo la 
misma cantidad que se consiguiera reunir, hasta un máximo de 5.500 £, unos 
6.000 €, que era el objetivo fijado en un principio para poner en marcha la 
campaña en los autobuses de Londres durante un mes. El llamamiento fue un 
éxito rotundo porque ha logrado recoger ya cerca de 135.000 £, casi 150.000 €, 
lo que ha permitido extender la campaña a otras ciudades como Birmingham, 
Manchester y Edimburgo, e incluso dispone de un grupo propio en Facebook, 
que cuenta con más de 1.200 miembros registrados. 

El éxito de la campaña en el Reino Unido animó en seguida a otras 
organizaciones ateas a reproducir la campaña en sus propios países. La 
American Humanist Association fue la primera organización, en noviembre de 
2008, en poner en marcha una campaña con 200 autobuses circulando por las 
calles de Washington com un lema que se consideró más adecuado para el 
perfil de los ciudadanos norteamericanos: “¿Por qué creer en un dios? Sé 
bueno tan solo por la propia bondad” (“Why believe in a god? Just be good for 
goodness’ sake”). 
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Bus “ateo” circulando por las calles de Washington 

 

También en Australia la Atheist Foundation of Australia ha tratado de organizar 
una campaña de similares características, pero hasta ahora ha encontrado una 
fuerte resistencia por parte de la compañía responsable de los transportes 
metropolitanos, lo que ha sido considerado por algunos medios de 
comunicación como un acto de censura, y un ataque en toda regla a la libertad 
de expresión. 

 

Finalmente la campaña llegó también a España de la mano de la Unión de 
Ateos y Librepensadores y de Ateus de Catalunya, organizaciones que, con el 
fin de trabajar en la misma dirección que sus colegas ingleses, han coordinado 
su proyecto con la British Humanist Association. La directora ejecutiva de la 
BHA, Hanne Stinson, manifestaba en unas declaraciones que “hacer una 
campaña en autobuses con un mensaje tranquilizador sobre el ateísmo es una 
buena forma de contrarrestar los mensajes de ciertas organizaciones religiosas 
que amenazan con el infierno a los no cristianos.” 
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Campaña Bus Ateo (12 de enero de 2009) 

 

La campaña en las ciudades inglesas empezó formalmente el 4 de enero de 
2009, y se realizó un acto inaugural el 6 de enero. En nuestro país la campaña 
empezó el 12 de enero, con la puesta en circulación de autobuses de dos 
céntricas líneas urbanas de Barcelona, la número 14 y la 41. Los autobuses 
“ateos” empezaron a circular por Málaga el 26 de enero, por Madrid el 27 y por 
A Coruña en marzo con el lema de la campaña. Las organizaciones promotoras 
esperan poder extender pronto la campaña a otras ciudades, para lo que han 
solicitado ya las correspondientes autorizaciones.  

A mediados de marzo de 2009 el bus ateo esta en marcha en UK, España 
(Barcelona, Málaga, Madrid, A Coruña), Italia, Canadá (Toronto y Calgary, 
Montreal), USA (Washington, Seattle), Alemania, Finlandia, Brasil, Suiza y 
Croacia. 
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NOTICIAS, INFORMACIONES Y ARTICULOS SOBRE EL BUS ATEO  

Se incluye en este apartado sólo el título, fuente y fecha de los artículos, 
comunicados etc. (de más reciente a más antiguo),  por cuanto su longitud 
hace imposible la reproducción. 

Se ha respetado el idioma original del titular, en las web’s www.busateo.org y 
www.busateu.org se pueden encontrar los enlaces a los documentos originales, 
aunque no en todos los casos han sido conservados por el medio de 
comunicación. 

 

* Artículo “Somos, hablando”, Diario de Cádiz (26 Agosto 2009) 

* Article “L’autobús, en calma” publicat a l’Avui (29 Junio 2009) 

* Barberá y su peculiar concepto de “libertad de expresión” – Valencia (27 
Mayo 2009) 

* “Tordos y Capirotes, una leyenda” (26 Mayo 2009) 

 

 

* El Imparcial: “La Unión de Ateos, contra los ayuntamientos de Valencia y 
Zaragoza por no aceptar su publicidad” (5 mayo 2009) 
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* Cadena Ser: “Entrevista en Cadena Ser sobre el recurs a l’EMT de València” 
(5 mayo 2009) 

* Procesión en Zaragoza… (6 abril 2009) 
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* Esconxuradero : “Andamio ateo” (23 marzo 2009) 

 

* el Confidencial : “Belloch desconcierta a Zaragoza: calle a Escrivá de 
Balaguer y veto a la campaña atea de los autobuses” (23 marzo 2009) 

* El Periódico de Aragón : “Los precursores del bus ateo se plantean denunciar 
a TUZSA” (23 marzo 2009)  

* Diario de Sevilla : “La Unión de Ateos demandará a una empresa de 
autobuses de Zaragoza si rechaza su campaña“ (23 marzo 2009) 

* Heraldo : “TUZSA rechaza la campaña con mensajes ateos en los buses 
urbanos” (23 marzo 2009) 

* Público : “Los ateos irán a juicio si las ciudades vetan su campaña”  
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* adn : “Unión de Ateos demandará a empresa de buses de Zaragoza si 
rechaza su campaña” (20 marzo) 

* Heraldo : “La Unión de Ateos demandará a TUZSA si no acepta incluir su 
campaña en Zaragoza” (20 marzo) 

* El Periódico de Aragón : “Los promotores del ‘bus ateo’ estudian demandar a 
Tuzsa por vulneración derechos fundamentales” (20 marzo) 

* Alicante Alacant Siempre : “Los ateos denunciarán al ayuntamiento por 
violación de derechos fundamentales” (20 marzo) 

* levante-emv : “Los ateos denunciarán al ayuntamiento por violación de 
derechos fundamentales” (20 marzo) 

* Los buses ateos ya recorren A Coruña (20 Febrero 2009)  

 

* La Campaña Atea se extiende por el mundo… (18 Febrero 2009) 

* Noticia: La concesionaria de autobuses en Albacete deniega la colocación de 
la campaña. 

* Lumem : Entrevista a Albert Riba, Presidente de la Unión de Ateos y 
Librepensadores (18 Febrero 2009) 

* Iniciativa Sevilla Abierta : “Sobre la publicidad atea y su significado” (17 
febrero 2009) 

* Público : “Lucha atea por la libertad de expresión en Italia” (17 febrero 2009) 

* El País : “A la buena de Dios” (17 febrero 2009) 
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* La Vanguardia : “ATEOS Y CREYENTES se dejan oír” (16 Febrero 2009) 

* La Vanguardia : ¿Qué se penaliza más: ser creyente o ateo?” (16 Febrero 
2009) 

* El País : “Belloch escandaliza en Zaragoza dando una calle al santo Escrivá” 
(14 febrero 2009) 

* ALBA : “La campaña del ‘bus ateo’ aviva el debate en la calle” (14 febrero 
2009) 

* Europa Press : “Torrijos recuerda que la dirección de gobierno accedió a la 
publicidad atea en Tussam y asegura que se pondrá” (14 febrero 2009) 

* Público : “IU sí quiere publicidad atea en los autobuses de Sevilla” (14 febrero 
2009) 

* Europa Press : “El Ayuntamiento asegura que estudiará la contratación de 
publicidad atea en la flota de Tussam” (14 febrero 2009) 

* El Correo de Andalucía : “Sobre la publicidad atea y su significado” (14 
febrero 2009) 

* Jack Daniel’s Blog : “Los autobuses de Sevilla y el dilema de la fe” (14 febrero 
2009) 

* abcdesevilla.es : “IU echa un pulso al PSOE para forzar a Tussam a que dé 
vía libre al «bus ateo»” (14 febrero 2009) 

* Agresiones al autobús 14 de Barcelona (14 Febrero 2009)  

 

arxiu agressions - 1 
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arxiu agressions - 2 

 

 

arxiu agressions – 3 

 

* Diario de Mallorca : Carta “Si Dios existiera, sería ateo” (11 febrero) 

* El País : Carta “Iglesia católica y libertad de expresión” (11 febrero) 

* La Verdad : “Ateos de Albacete, uníos” (11 febrero) 

* Chicago Tribune (en inglés) : “Separation of church and state at a crossroads 
in Spain” (11 febrero) 

* El País : “El bus ateo no pasa por Sevilla” (11 febrero) 

* La Vanguardia : “En la tele como en el iPhone” (11 febrero) 

* abcdesevilla.es : “¿Te parece bien que el «bus ateo»? circule por Sevilla?“ 
(11 febrero) 
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* El Periódico : “Dios es argentino” (11 febrero) 

* Anna notícies : L’EMT de València censura el bus ateu: després d’un mes 
sense resposta per contractar l’anunci mòbil, les organitzacions laicïstes 
valencianes es mobilitzen [PP -PSOE entretenint a les respectives clienteles 
amb debats metafísics] (11 febrero) 

* El Periódico : “Un poco de calma, por favor” (11 febrero) 

* Milenio online : “Si Dios existe,¿viaja en autobús?” (11 febrero) 

* El Periódico : “Cartas de los lectores (I) – EL DEBATE RELIGIOSO” (11 
febrero) 

* La Verdad : “Un grupo de albaceteños trabaja en la constitución de la 
asociación de ateos” (11 febrero) 

* El Periódico : “Los profetas del ateísmo” (11 febrero) 

* La Verdad : “Soy ateo” (11 febrero) 

* Canadá se suma a la campaña “Bus Ateo” (8 Febrero 2009) 

* La Razón : “El «bus ateo» se permitirá si se ajusta a la normativa de Tussam” 
(6 Febrero 2009) 

* abcdesevilla.es : “El Ayuntamiento estudiará autorizar publicidad atea en 
Tussam si alguien lo pide” (6 Febrero 2009) 

* abcdesevilla.es : “La proximidad de la Semana Santa frena, de momento, al 
«bus ateo»” (6 Febrero 2009) 

* Europa Press : “El Ayuntamiento asegura que estudiará la contratación de 
publicidad atea en la flota de Tussam” (6 Febrero 2009) 

* Noticias Ya.com : “El Ayuntamiento asegura que estudiará la contratación de 
publicidad atea en la flota de Tussam” (6 Febrero 2009) 

* Noticias Terra.es : “El Ayuntamiento asegura que estudiará la contratación de 
publicidad atea en la flota de Tussam” (6 Febrero 2009)  

* El lema de la campaña en Gallego! (5 Febrero 2009) 
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* Levante-EMV.com : “Los ateos llevan a internet su malestar por la censura de 
la EMT” (5 febrero 2009) 

* Vilaweb : “Els ateus valencians protesten a internet contra la censura de 
l’EMT” (5 febrero 2009) 

* Las Provincias : “Nosotros no reivindicamos que la gente se haga atea” (4 
febrero 2009) 

* VilaWeb : “Diari de l’escola” (4 febrero 2009) 

* La Sombra de Chárvaka : “La iglesia y sus despropósitos” (4 febrero 2009) 

* elplural.com : “Ven ‘incomprensible’ que en Sevilla aún no ruede el ‘Bus ateo’” 
(4 febrero 2009) 

* Diario de Sevilla : “Los promotores ven ‘incomprensible’ que Sevilla aún no 
haya accedido al ‘Bus Ateo’” (4 febrero 2009) 

* abcdesevilla : “Promotores del ‘Bus Ateo’ ven «incomprensible» que Sevilla 
aún no haya accedido” (4 febrero 2009) 

* elplural.com : “Juan José Tamayo critica la ‘desproporcionada’ reacción de la 
Iglesia ante los autobuses ateos” (4 febrero 2009) 

* Público : “Los no practicantes y los ateos votan mayoritariamente al PSOE” (4 
febrero 2009) 

* elplural.com : “Fesser: ‘Me irrita el hecho de que una institución básicamente 
dañina se llame la obra de Dios’” (4 febrero 2009) 

* elplural.com : “Grupos laicistas contra la participación de Belloch en los actos 
religiosos del patrón de Zaragoza” (4 febrero 2009) 

* El Bus Ateo en “Informe Semanal” (TVE1) y “Àgora” (TV3) (2 Febrero 2009) 

* El País : “Todos quieren su autobús” (2 Febrero 2009) 

* MarketingDirecto : “EL BUS ATEO, TODA UNA LECCIÓN DE PUBLICIDAD 
VIRAL” (2 Febrero 2009) 

* Europa Press : “Los ateos de Madrid atribuyen a las críticas de Rouco los 
ataques contra sus autobuses publicitarios en Barcelona” (2 Febrero 2009) 

* La Voz (Argentina) : “Los ateos salen a la calle” (2 Febrero 2009) 

* ABC : “Los publicistas consideran que el mensaje del «bus ateo» no provoca 
la reflexión” (2 Febrero 2009) 

* ABC : “El autobús de los tontos” (2 Febrero 2009) 
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* Ciudadanosenlaprensa : “BUS ateo promociona Sevilla” (2 Febrero 2009) 

* Revista Fusión : “Dios, centro del debate” (2 Febrero 2009) 

* 20minutos.es (Málaga) : “Los autobuses ‘ateos’ llegan a Málaga” (2 Febrero 
2009) 

* 20minutos.es (Madrid) : “Yo no me subo al autobús ese de los ateos, la 
verdad es que es una blasfemia” (2 Febrero 2009) 

* Qué (Málaga) : “Nuestros buses se suman al ateísmo” (2 Febrero 2009) 

* Qué (Madrid) : “La existencia de Dios, a debate en los buses de Madrid” (2 
Febrero 2009) 

* ADN : “El derecho a blasfemar” (2 Febrero 2009) 

* elplural.com : “Por Dios, por la Patria y el Rey…” (2 Febrero 2009) 

* Público : “Los ateos acusan a Rouco de faltar el respeto a quienes no tienen 
convicciones religiosas” (2 Febrero 2009) 

* El Periódico : “Los promotores del bus ateo niegan que la campaña tenga 
financiación pública e incite al odio” (2 Febrero 2009) 

* 20minutos.es : “Retirarán la publicidad erótica de un bus por aludir a 
creencias religiosas” (2 Febrero 2009) 

* El Periódico de Aragón : “Génova tendrá al fin un autobús ateo” (30 enero 
2009) 

* Europa Press : “Los autobuses con propaganda sobre Dios reciben siete 
quejas tras tres días en funcionamiento” (30 enero 2009) 

* UAAR Ultimissime (italiano) : “Genova, gli ateobus UAAR ‘tornano’ in 
circolazione” (30 enero 2009) 

* MadridDigital : “Obama y el bus ateo” (30 enero 2009) 

* elplural.com : “Gracias Rouco” (30 enero 2009) 

* El País : “Autobuses doctrinarios y EpC” (30 enero 2009) 

* perspectiva ciudadana.com : “El Bus Ateo” (30 enero 2009) 

* La crónica de hoy (México) : “El autobús ateo” (30 enero 2009) 

* Ideal.es : “El autobús de la discordia” (30 enero 2009) 
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* Radio 19 (italiano) : “Modificato il messaggio, l’ateo-bus può circolare” (30 
enero 2009) 

* la Repubblica.it (italiano): “In Italia ci sono milioni di atei’ Risorge il bus della 
discordia” (30 enero 2009)  

 

* El País : Los ateos esperan a su bus en la Almudena” (29 de enero 2009) 

* Público : “Guerra de autobuses ateos y cristianos por Madrid” (29 de enero 
2009) 

* El Mundo : “Comienza la Cruzada de los buses” (29 de enero 2009) 

* El Mundo : “La ‘Cruzada de los buses’” (29 de enero 2009) 

* La Razón : “Arranca la batalla de los autobuses” (29 de enero 2009) 

* La Razón : “SI DIOS EXISTE VIAJA EN BUS” (29 de enero 2009) 

* ABC : “La publicidad a favor y en contra de Dios viaja desde ayer en autobús” 
(29 de enero 2009) 

* elplural.com : “Quizá me excomulguen” (29 de enero 2009) 

* elplural.com : “El bus “ateo” de Málaga circula con normalidad y división de 
opiniones” (29 de enero 2009) 
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* Aragón Digital : “La Unión de Ateos envía una carta a Belloch para que 
Zaragoza no sea la única ciudad que rechace su campaña del bus” (29 de 
enero 2009) 

* La Opinión de Málaga : “Bus ateo” (29 de enero 2009) 

* RTVE Video (a partir del minuto 34) (29 de enero 2009) 

* ABC : “El autobús ateo arranca en medio de la polémica” (27 de enero) 

* elplural.com : “Ven ‘extraordinario’ que lancen todo tipo de proclamas políticas 
mientras niegan a otros que se expresen” (27 de enero) 

* Europa Press : “Un autobús de la línea 3 y otro de la 5 llevarán la publicidad 
atea durante un mes desde hoy” (27 de enero) 

* El País : “¿Publicidad engañosa?” (27 de enero) 

* Telemadrid : “Comienzan a circular los autobuses con publicidad que 
proclama el ateísmo y los que rezan: ‘Dios existe, confía en Él’” (27 de enero) 

* MadridDigital : “Dos autobuses de la EMT llevarán publicidad atea desde hoy” 
(27 de enero) 

* El Mundo : “Comienza la Cruzada de los buses” (27 de enero) 

* Público : “Una asociación de ateos critican la declaración de los obispos 
contra la campaña del ‘bus ateo’” (26 enero 2009) 

* Leonoticias : “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta” 
(26 enero 2009) 

* EcoDiario : “Una asociación de ateos critican la declaración de los obispos 
contra la campaña del ‘bus ateo’” (26 enero 2009) 

* La Vanguardia : “Cristiano respetuoso con los ateos y distante de los obispos” 
(26 enero 2009) 

* AOL : “Una asociación de ateos critican la declaración de los obispos contra 
la campaña del ‘bus ateo’” (26 enero 2009) 

* La Vanguardia : “Rouco califica la publicidad atea de “abuso” contra la libertad 
religiosa” (26 enero 2009) 

* La Vanguardia : “La Conferencia Episcopal dice que la campaña ateísta 
ofende a los creyentes” (26 enero 2009) 

* Milenio online (México) : “Si Dios existe,¿viaja en autobús?” (26 enero 2009) 
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* El País : “Rouco lamenta que se usen los autobuses ‘para hablar mal de 
Dios’” (26 enero 2009) 

* Público : “Rouco Varela considera ‘un abuso’ la publicidad de los autobuses 
ateos” (26 enero 2009) 

* El Mundo : “Rouco cree que la publicidad atea ’socava derechos 
fundamentales’” (26 enero 2009) 

* ADN : “Rouco dice que los ‘autobuses ateos’ son un ‘abuso’” (26 enero 2009) 

* ABC : “Rouco dice que la publicidad del autobús ateo «socava derechos 
fundamentales»” (26 enero 2009) 

* 20 Minutos : “Rouco considera ‘un abuso’ la publicidad a favor del ateísmo en 
los autobuses” (26 enero 2009) 

* Diario de Cádiz : “Rouco arremete contra la campaña atea de los autobuses 
porque ‘condiciona la libertad’” (26 enero 2009) 

* La Voz de Asturias : “Rouco tacha de ‘abuso’ los anuncios ateos en los 
buses” (26 enero 2009) 

* El Periódico : “Rouco califica de ‘abuso’ los anuncios ateos en los buses” (26 
enero 2009) 

* La Razón : “Rouco considera un abuso el lema ateo” (26 enero 2009) 

* Heraldo : “Rouco considera ‘un abuso’ la publicidad a favor del ateísmo en los 
autobuses” (26 enero 2009) 

* ElPlural.com : “Rouco sobre el bus ateo: ‘Es un abuso usar los espacios 
públicos para hablar mal de Dios a los creyentes’” (26 enero 2009) 

* El Correo de Andalucía : “Una campaña a la espera de bendiciones” (26 
enero 2009) 

* Lupa protestante.com : “¿Autobuses ateos?” (26 enero 2009) 

* ElPlural.com : “Los laicistas piden que los políticos “salgan del armario” y les 
apoyen” (26 enero 2009) 

* Gaceta : “El Bus Ateo madrileño arranca sus motores mañana” (26 enero 
2009) 

* El País : “Comienza la guerra de eslóganes en autobuses” (26 enero 2009) 

* El Mundo : “Dos autobuses de la EMT llevarán publicidad atea desde 
mañana” (26 enero 2009) 
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* Público : “Esta campaña supone un triunfo para la libertad de expresión” (25 
enero 2009) 

* La Vanguardia : “Los obispos califican el ´bus ateo´ de blasfemia” (25 enero 
2009) 

* El País : “Rouco defiende la libertad de expresión ‘tutelada’” (25 enero 2009) 

* La Vanguardia : “Cristianos ateos” (25 enero 2009) 

* Público : “Rouco Varela considera “un abuso” la publicidad de los autobuses 
ateos” (25 enero 2009) 

* El Periódico : “Intolerancia” (25 enero 2009) 

* elplural.com : “El autobús ateo llega a Málaga” (24 enero 2009) 

* El Periódico : “Los promotores del bus ateo niegan que la campaña tenga 
financiación pública e incite al odio” (24 enero 2009) 

* Público : “Los obispos tachan de “blasfema” la campaña del bus ateo” (24 
enero 2009) 

* El País : “Los obispos creen que los ‘autobuses ateos’ son ‘una blasfemia’” 
(24 enero 2009) 

* ABC : “Los obispos tildan de «lesiva y blasfema» la campaña del autobús 
ateo” (24 enero 2009) 

* Diario Córdoba : “La iglesia tacha de “blasfemia” el autobús ateo” (24 enero 
2009) 

* El País : “Ateos en autobús” (24 enero 2009) 

* La Razón : “Amigo Vallejo tilda el «bus ateo» de «frivolidad engañosa» Cree 
que el lema debería ser «si quiere ser feliz, mire a Dios»” (24 enero 2009) 

* Gaceta : “Amigo Vallejo tacha de “publicidad engañosa” la campaña del Bus 
Ateo” (24 enero 2009) 

* ADN : “La Conferencia Episcopal dice que el autobús ateo ‘es una blasfemia’” 
(24 enero 2009) 

* Europa Press : “Amigo Vallejo considera una “frivolidad” la campaña del ‘Bus 
Ateo’, a la que tacha de “publicidad engañosa” (24 enero 2009) 

* El Periódico de Extremadura : El cardenal de Sevilla, contra los ´buses ateos´ 
(24 enero 2009) 

* El País : “La provocación” (21 enero 2009) 
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* Ideal.es : “Dios en autobús” (21 enero 2009) 

* El Confidencial : “Los promotores del bus ateo no quieren enfrentamientos 
con la Conferencia Episcopal pero reclaman la supresión de los funerales de 
Estado y acabar con la financiación de la Iglesia” (21 enero 2009) 

* El Mundo : “E-Cristians contraataca al ‘bus ateo’ con un lema sobre Dios de 
Ghandi” (21 enero 2009) 

* Avui : “Déu existeix (si més no, ho sembla)” (21 enero 2009) 

* 20 Minutos : “Una asociación cristiana lleva su mensaje a favor de Dios a los 
autobuses” (21 enero 2009) 

* mundofranquicia.com : “Marco Aldany, si que cree… en la tolerancia y el 
respeto” (21 enero 2009) 

* YouTube : Ver video “Atheist Bus Ariane Sherine” (en inglés) (21 enero 2009) 

* Creación o Evolución : “El autobús ateo” (21 enero 2009) 

* El Punt : Reportatge “Potser Déu no existeix, però el PP sí” (21 enero 2009) 

* Ideal.es : “Creyentes y ateos” (21 enero 2009) 

* Público : “Las adhesiones ateas crecen en Italia por la polémica de los buses” 
(21 enero 2009) 

* ABC : “Problemas técnicos impiden iniciar con normalidad la campaña de E-
cristians” (21 enero 2009) 

* El Periódico : “Los ‘buses creyentes’ arrancan con tropiezos” (21 enero 2009) 

* Público : “El funcionario que dejó de creer en Dios” (18 enero 2009) 

* El País : Reportaje “Los ateos sí existen” (18 enero 2009) 

* Público : Reportaje “Fe y bonobús” (18 enero 2009) 

* La Vanguardia : “Roma y Génova vetan los autobuses ateos” (18 enero 2009) 

* ABC : “Tendría que utilizar el autobús aunque lo condujera el mismísimo 
Satanás” (18 enero 2009) 

* Diario de Sevilla : “El movimiento ateo anuncia que se publicitará en las líneas 
de Tussam” (18 enero 2009) 

* eldebat.cat : “Déu és ateu” (18 enero 2009) 

* El País : “En el mismo barco que apóstatas y laicos” (18 enero 2009) 
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* La Vanguardia : “El ateísmo sale del armario” (18 enero 2009) 

* Público : “Cuando todos te abandonan, Dios sigue contigo” (18 enero 2009) 

* Público : “Los autobuses ‘Sin Dios’, prohibidos en una ciudad italiana” (18 
enero 2009) 

* El Tiempo (Ecuador): “El bus ateo se extiende en Europa” (18 enero 2009) 

* Xornal de Galicia : “O ‘bus ateo’ parará a partir de febreiro en Vigo e A 
Coruña” (18 enero 2009) 

* Diario de Sevilla : “El ateísmo neoliberal” (18 enero 2009) 

* El País : “LA GUERRA SANTA DE LOS AUTOBUSES” (18 enero 2009) 

* El País : “Viva la irreverencia” (18 enero 2009) 

* Entrevista a Joan Carles Marset en eldebat.cat (17 Enero 2009) 

* El País : “Dios no existe, pero ha muerto” (17 enero 2009) 

* El Periódico de México (México): “Conductor inglés rechaza trabajar por llevar 
autobús con publicidad atea” (17 enero 2009) 

* El País : “La de Dios” (17 enero 2009) 

* Libertad Digital : “Proponen permitir la objeción de conciencia a los 
conductores del ‘bus ateo’ en Italia” (17 enero 2009) 

* dBalears.cat : “Els ateus proposen dur el seu bus a Palma en 10 dies” (17 
enero 2009) 

* dBalears.cat : “El bus ateu a Palma” (17 enero 2009) 

* El Periódico de México (México): “Génova rechaza anunciar el ateísmo en sus 
transportes públicos” (17 enero 2009) 

* Gazzetta Di Reggio (Italia): “Bus atei e agnostici anche a Bologna? Se 
arrivano i soldi sì” (17 enero 2009) 

* Repubblica (Italia) : “‘Dio non esiste’, scatta la censura pubblicità rifiutata, 
vince la Curia” (17 enero 2009) 

* RTVE : “La objeción de conciencia llega a los autobuses” (17 enero 2009) 

* Público : “Los chóferes italianos pueden objetar y no conducir los autobuses 
ateos” (17 enero 2009) 
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* Público : “Un chófer inglés se niega a conducir un ‘autobús ateo’” (17 enero 
2009) 

* El Periódico : “Los creyentes recurren a Gandhi para rebatir la propaganda 
atea” (17 enero 2009) 

* El Periódico : “La idea que tuvieron los ateos nos ha inspirado, pero esto no 
es una guerra” (17 enero 2009) 

* El Periódico : “Posibilidades divinas” (17 enero 2009) 

* La Razón : “Réplica al bus ateo: «Cuando todos te abandonan, Dios sigue 
contigo»” (17 enero 2009) 

* El País : “E-cristians tira de Gandhi para contrarrestar a los buses ‘ateos’” (17 
enero 2009) 

* Los Tiempos : “Génova rechaza anunciar el ateísmo en sus transportes 
públicos” (17 enero 2009) 

* La Vanguardia : “Dios viaja en autobús” (17 enero 2009) 

* RTVE : “Video Bus Ateo” (17 enero 2009) 

* RTVE : Video “Programa ‘59 segons’” (17 enero 2009) 

* Rue89 (Francia) : “Une campagne de pub pour l’athéisme met l’Espagne en 
émoi” (16 enero 2009) 

* Cuatro : “Blanca y Negra: Los autobuses ateos y creyentes” (16 enero 2009) 

* La Razón : “Coches cristianos contra «el bus ateo»” (16 enero 2009) 

* La Vanguardia : “¿Y si Dios existe?” (16 enero 2009) 

* La Vanguardia : “Dios definitivamente… no existe” (16 enero 2009) 

* La Vanguardia : “A vueltas con el bus ateo” (16 enero 2009) 

* El Periódico : “Quizá han olvidado a la persona” (16 enero 2009) 

* El Periódico : “El bus es cultura” (16 enero 2009) 

* El Periódico : “Te hablo en nombre de Dios” (16 enero 2009) 

* El Periódico : “Palabra de Dios” (16 enero 2009) 

* El País : “A propósito de Dios” (16 enero 2009) 
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* Le Monde (Francia): “En Espagne, ‘Dieu n’existe probablement pas’” (16 
enero 2009) 

* Perth Now (Australia) : “Atheists advertise on buses in Barcelona” (16 enero 
2009) 

* Video YouTube : “Bus Ateu Barcelona / Bus Ateo Barcelona” (16 enero 2009) 

* Video YouTube : “Un autobús que dice que “Dios no existe”" (16 enero 2009) 

* Video YouTube : “AL QUE NO LE GUSTE QUE NO MIRE”" (16 enero 2009) 

* Video YouTube : “SPOT SULL’ATEISMO : ANCHE A GENOVA I BUS CHE 
PROMUOVONO L’INESISTENZA DI DIO” (16 enero 2009) 

* El País : “El País: Dignidad de la fe, dignidad del ateísmo” 

* TVE (TVE1) : Ver programa “59 segundos” (14/01/2009 – a partir del minuto 
66′) 

* Europa Press : “Europa Press: La contraofensiva al ‘bus ateo’ comienza hoy 
en las calles de Madrid” (14 enero 2009) 

* El País : “Un mes de ‘bus ateo’ en Madrid” (14 enero 2009) 

* elplural.com : “El bus ateo llega a Italia: ‘No necesitas a Dios” (14 enero 2009) 

* COPE : “Sobre la campaña denominada “Bus ateo” en Barcelona” (14 enero 
2009) 

* ABC : “Es seguro, Carod existe” (14 enero 2009) 

* El País : “‘Dios sí existe’ en el centro de Madrid” (14 enero 2009) 

* MarketingDirecto : “EL BUS ATEO, TODA UNA LECCIÓN DE PUBLICIDAD 
VIRAL” (14 enero 2009) 

* levante-emv.com : “El PSPV exige a Barberá que no vete el ´bus ateo´” (14 
enero 2009) 

* levante-emv.com : “El bus ateo (o el cierre por Navidad)” (14 enero 2009) 

* levante-emv.com : “Déu en bus” (14 enero 2009) 

* dBalears.cat : “Els ateus proposen dur el seu bus a Palma en 10 dies” (14 
enero 2009) 

* Ver video publicado en YouTube : “El bus ateo y las juergas católicas” (14 
enero 2009) 
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* TVE (TVE2) : Ver programa “59 segons” (13 enero 2009) 

* ADN : “El bus ateo llega a Italia: ‘No necesitas a Dios’” (13 enero 2008) 

* Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) (en italiano) : “Bus atei 
anche a Genova” (13 enero 2008) 

* La Voz de Asturias : “El ´autobús ateo´ podría circular por Asturias” (13 enero 
2008) 

* Guardian.co.uk : “Atheist bus campaign spreads the word of no God 
nationwide” (13 enero 2008) 

* Vídeo TV3 : “Els Matins de TV3″ (13 enero 2008) 

* el Periódico : “Madrid también da el visto bueno a la campaña publicitaria en 
los autobuses” (13 enero 2008) 

* Público.es : “El Observatorio Antidifamación Religiosa considera “ilegal” la 
campaña del ‘bus ateo’ y pide que se retire” (13 enero 2008) 

* Las Provincias.es : “La Unión de Ateos y Librepensadores podría llevar la 
campaña del ‘bus ateo’ a Valencia a principios de febrero” (13 enero 2008) 

* el Periódico : “Los profetas del ateísmo” (13 enero 2008) 

* Vídeo La Vanguardia : “Dos líneas de bus de Barcelona arrancan una 
campaña a favor del ateísmo” (13 enero 2008) 

* COPE : “No (¿?) hay Dios en el bus (probablemente)” (13 enero 2008) 

* HOY.es : “Y el ateísmo se encarnó en autobús” (13 enero 2008) 

* COPE : “Los autobuses con publicidad atea ya circulan por Barcelona” (13 
enero 2008) 

* COPE : “Probablemente, Dios no existe” (13 enero 2008) 

* TV3 : Ver video “Circulen per Barcelona els autobusos ateus” (12 enero 2008) 

* El País : “Publicidad aprueba la campaña de ateísmo” (12 enero 2008) 

* La Razón : “El «Bus ateo» llega a Barcelona” (12 enero 2008) 

* El País (Video) : Ver video “Los autobuses “ateos” ya circulan por Barcelona” 
(12 enero 2008) 

* El País (entrevista a Albert Riba) : “Todo el mundo quiere ver un autobús ateo 
en su pueblo” (12 enero 2008) 
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* La Razón : “Mañana se decide si habrá «bus ateo»” (12 enero 2008) 

* EcoDiario.es : “Dos líneas de autobuses de Barcelona lucirán la campaña 
‘Bus ateo’ a partir de hoy” (12 enero 2008) 

* Vilaweb : “El bus ateu arriba a Barcelona” (12 enero 2008) 

* El País : “Los activistas del ateísmo logran emitir un mensaje a través de 
BBC” (12 enero 2008) 

* La Vanguardia : “Dos líneas de bus de Barcelona arrancan una campaña a 
favor del ateísmo” (12 enero 2008) 

* Público : “Esta campaña supone un triunfo para la libertad de expresión” (12 
enero 2008) 

* El Mundo : “Dos autobuses de Barcelona pasean desde hoy la campaña 
ateísta” (12 enero 2008) 

* El Periódico : “Dos buses de Barcelona circulan desde hoy con una campaña 
que cuestiona la existencia de Dios” (12 enero 2008) 

* Telecinco : “Los ‘autobuses ateos’ circulan desde hoy en Barcelona” (12 
enero 2008) 

* El Periódico : “Sin Dios” (12 enero 2008) 

* Qué : “Las líneas 14 y 41 de TMB lucirán la campaña ‘Bus ateo’ a partir de 
mañana” (por hoy) (12 enero 2008) 

* Europa Press : “Las líneas 14 y 41 de TMB lucirán la campaña ‘Bus ateo’ por 
Barcelona a partir de hoy” (12 enero 2008) 

* El El País (entrevista) : “Todo el mundo quiere ver un autobús ateo en su 
pueblo” (12 Enero 2009) 

* El País : El ateísmo viaja en autobús (10 Enero 2009) 

* elplural.com : ¿Por qué la carcunda está en contra de la libertad de 
conciencia y de expresión? (10 Enero 2009) 

* madriddiario.es : El ‘autobús ateo’ circulará por Madrid (10 Enero 2009) 

* Levante-emv.com : Barberá cree “un disparate” el “bus ateo” pero evita decir 
si vetará el anuncio en la EMT (10 Enero 2009) 

* elplural.com : El PP y movimientos ultracatólicos se movilizan contra el bus 
ateo y acusan al ayuntamiento de Barcelona de promoverlo (10 Enero 2009) 
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* ABC : Los religiosos arremeten contra el «bus ateo» porque descalifica a los 
católicos (10 Enero 2009) 

* ABC : Autocontrol de la Publicidad analizará la campaña y las webs de los 
promotores (10 Enero 2009) 

* El Mundo : El ‘bus ateo’ pide las líneas 1 y 71 de Valencia para circular ante el 
símbolo de la Inquisición (10 Enero 2009) 

* El Periódico : La publicidad religiosa y atea irrumpe en los buses de BCN (10 
Enero 2009) 

* La Vanguardia : La “guerra santa” del bus (10 Enero 2009) 

* Entrevista a Albert Riba en Canal Sur Radio (10 Enero 2009) 

* Público : Los ateos siembran la duda a través del transporte (9 Enero 2009) 

* guardian.co.uk : Atheist bus ad campaign provokes bitterness in Barcelona (9 
Enero 2009) 

* Público : Barberá tilda de “disparate” la campaña del bus ateo (9 Enero 2009) 

* Earth Times : London atheist bus advertising campaign spreads to Spain (9 
Enero 2009) 

* Cape Times : Barcelona also climbs on to atheist advert bus (9 Enero 2009) 

* Cadena Ser : Ateos vs. creyentes (9 Enero 2009) 

* laSexta Noticias : ¿Y si Dios fuese ateo? (9 Enero 2009) 

* El País : El Ayuntamiento Madrid no pone ninguna objeción a la publicidad 
atea en los autobuses (9 Enero 2009) 

* ABC : El Ayuntamiento y la EMT delegan en una agencia la autorización de 
los «buses ateos» (9 Enero 2009) 

* Europa Press : Les línies 14 i 41 de TMB lluiran la campanya ‘Bus ateu’ per 
Barcelona a partir de dilluns (9 Enero 2009) 

* Diario de Mallorca : Dos líneas de los autobuses metropolitanos de Barcelona 
lucirán la campaña del ´Bus ateo´ (9 Enero 2009) 

* Vilaweb : Les línies 14 i 41 de TMB lluiran la campanya ‘Bus ateu’ per 
Barcelona a partir de dilluns (9 Enero 2009) 

* eldebat.cat : E-cristians contrarestarà la campanya del “bus ateu” a Barcelona 
(9 Enero 2009) 
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* Yahoo : Les línies 14 i 41 de TMB lluiran la campanya ‘Bus ateu’ per 
Barcelona a partir de dilluns (9 Enero 2009) 

* Qué : Los religiosos tachan de “sectario” el ‘bus ateo’ y avisan que es el inicio 
de una campaña laicista más agresiva (9 Enero 2009) 

* Gaceta : Esperanza Aguirre habla sobre el Bus Ateo: “Vivimos en un país 
libre" (9 Enero 2009) 

* diariodirecto.com : El Alto Prelado del Vaticano considera “estúpido” el bus 
ateo por unir creencia en Dios con gozar de la vida (9 Enero 2009) 

* eldebat.cat : El ‘bus ateu’ arribarà a Madrid el proper 26 de gener (7 Enero 
2009) 

* elplural.com : El autobús ateo llegará a Madrid si Gallardón no se opone (7 
Enero 2009) 

* el confidencial : El ‘bus ateo’ llega a Madrid (7 Enero 2009) 

* eNews 2.0 : London atheist bus advertising campaign spreads to Spain (7 
Enero 2009) 

* La Razón: El «Bus ateo» amplía su campaña en Barcelona de dos semanas a 
un mes (7 Enero 2009) 

* TopNews.in : London atheist bus advertising campaign spreads to Spain (7 
Enero 2009) 

* 20minutos : Dos autobuses públicos de Barcelona lucirán mensajes a favor 
del ateísmo (6 Enero 2009) 

* eldebat.cat : El PPC demanarà a Hereu si el ‘bus ateu’ rep subvencions (6 
Enero 2009) 

* Avui : Una campanya publicitària promourà l’ateisme als autobusos de 
Barcelona. (6 Enero 2009) 

* elsemanaldigital.com : Barcelona fleta un Bus Ateo para advertir de que Dios 
no existe (6 Enero 2009) 

* ABC : El autobús ateo «contamina» (6 Enero 2009) 

* elplural.com : El PP y movimientos ultracatólicos se movilizan contra el bus 
ateo y acusan al ayuntamiento de Barcelona de promoverlo (6 Enero 2009) 

* La Vanguardia: Dos autobuses de Barcelona lucirán desde el lunes publicidad 
ateísta (3 Enero 2009) 
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* El País: Dos buses de Barcelona llevarán 15 días publicidad a favor del 
ateísmo (3 Enero 2009) 

* El Mundo : Dos autobuses de Barcelona lucirán mensajes a favor del ateísmo 
durante 15 días (3 Enero 2009) 

* El Periódico: El arzobispado reacciona ante la campaña atea en los 
autobuses (3 Enero 2009) 

* El Plural: “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la 
vida”, ahora en España (3 Enero 2009)  

* La Cope: La fe en la existencia de Dios no es obstáculo para gozar 
honestamente de la vida (3 Enero 2009) 

* Periodista Digital: El “bus ateo” llega a Barcelona (3 Enero 2009) 

* Ecclesia Digital: Dos autobuses de Barcelona lucirán mensajes a favor del 
ateísmo durante 15 días (3 Enero 2009) 

* Catholic.net: La fe ayuda a disfrutar de la vida, explica el arzobispado de 
Barcelona (3 Enero 2009) 

* Las Provincias: Una asociación valenciana promueve una campaña a favor 
del ateísmo en Barcelona (3 Enero 2009) 

* Diario Directo: El Arzobispado de Barcelona responde a la campaña de 
fomento del ateísmo desde los autobuses (3 Enero 2009) 

* Rebelión: El “Bus Ateo” llega Barcelona (3 Enero 2009) 

* El Mundo (México) (3 Enero 2009) 

* El Periódico – Una provocadora campaña atea causa furor (19 Diciembre 
2008) 

* Red Atea – El ya omnipresente autobús ateo (19 Diciembre 2008) 

* La Vanguardia – Los ateos londinenses hacen campaña en los buses (19 
Diciembre 2008) 

* El País – “Los ateos se hacen fuertes” (19 Diciembre 2008) 
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10. Comptes Bus Ateu 
 
INGRESOS 
 
En cuenta corriente     28.030.05 
Intereses c/c               3.92 
 
TOTAL      28.033.97 
 
 
 
GASTOS 
 
Publicidad 
Campaña Barcelona      3.369.80 
Campaña Zaragoza      9.870.31 
Campaña Madrid       3.897.60 
Campaña Malaga       1.837.44 
Campaña La Coruña      4.071.60 
Total publicidad     23.046.75 
 
Gastos demandas 
Abogados        3.480.00 
Procuradores          600.00 
Total demandas       4.080.00 
 
Diversos 
Mat oficina, telefono, viajes, etc.        373.95 
Correos             51.74 
Total            425.69 
 
Gastos financieros 
Comisiones y gastos           52.12 
Impuestos IRPF              0.72 
Total              52.84 
 
Total gastos      27.605.28 
Saldo PAYPAL a 31-12-200        153.55 
Saldo C/C a 31-12-2009         275.14 
 
TOTAL        28.033.97 
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11. Consideracions finals 

Encara que no es l’objectiu d’aquest document no podem deixar de fer unes 
consideracions sobre les accions que hem d’abordar en el futur mes immediat, 
tot i que algunes ja han estat esmentades en altres llocs d’aquest document. 

A nivell organitzatiu ens cal consolidar una Junta mes amplia i substituir el 
president, a mes endegarem una campanya d’associació. 

A nivell d’actes ens cal mantenir les Tertúlies, retornar a organitzar xerrades, 
conferències i debats d’alt nivells amb convidats de qualitat i estabilitzar, i si es 
possible ampliar, els actes de presència al carrer: Festa Major BCN, dia del 
llibre, etc.  

A nivell de relacions amb les institucions ens cal dotar-nos d’una proposta de 
transformació de la Llei de Llibertat Religiosa en una Llei de Llibertat de 
Consciència. 

Finalment ens hem de plantejar les nostres activitats davant la progressiva 
agressivitat de les organitzacions religioses, especialment al nostre país on la 
religió catòlica no vol abandonar els seus il·legítims privilegis. La vinguda del 
Sr. Ratzinger serà un moment àlgid de la confrontació entre l’absolutisme 
obscurantista i la llibertat racionalista. 

 

LA JUNTA 

BARCELONA, MAIG DE 2010 


