
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 2008 – PRIMER SEMESTRE – LÍNEA 4 
 
 
La Junta Rectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en su reunión de 
19 de diciembre de 2007, tras el estudio de las propuestas elaboradas por el 
Comité de Evaluación respecto de las solicitudes presentadas a la 
Convocatoria de esta Fundación, para la realización de actividades dirigidas a 
la promoción de la libertad religiosa y de convicción y a la mejora del 
conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias por parte de la 
sociedad, para el primer semestre del año 2008, ha acordado conceder las 
subvenciones que se indican más abajo. 
 
Su adjudicación se ha realizado bajo los principios de imparcialidad, no  
discriminación y proporcionalidad, tal y como se establecen en el artículo 8.2 
del Estatuto de la Fundación. Además, los criterios utilizados para la valoración 
de los proyectos han tenido en cuenta a la entidad, la incidencia y la visibilidad 
del proyecto. 
 
La presente financiación se adjudica para la realización de las actividades 
solicitadas y se comunicará por carta a cada una de las entidades o 
comunidades solicitantes. La cantidad de la subvención de esta convocatoria 
para el año 2008, primer semestre, es de 25.950 euros. 
 
En el caso de las entidades que también hayan firmado convenio con la 
Fundación Pluralismo y Convivencia durante el año 2007, será imprescindible 
haber justificado la cuantía total percibida de acuerdo al procedimiento de 
justificación establecido y presentar la memoria de actividades y económica 
correspondiente a la actividad subvencionada. 
 
Asimismo, la concesión y aceptación de las ayudas conlleva el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12 de la convocatoria 2008 
y, de un modo especial, la necesidad de hacer referencia al nombre de la 
Fundación y la inclusión de su logo en todas las actividades y proyectos 
subvencionados por la misma, así como en la publicidad que se realice de 
dichas actividades. 
 
 
 



 
 
 
 
      En Madrid, a 3 de enero de 2008, 
 
 
 
 
 
      José María Contreras 
       Director 

ENTIDAD IMPORTE 
 

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

 

2.000,00 € 

 
ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN 
 

 
3.000,00 € 

 
Associació D’AMICS DEL GTER (ADAGTER) 

 
1.950,00€ 

CENTRO DE ESTUDIOS DE IBEROAMÉRICA 
 

4.500,00 € 
 

 
INSTITUTO METODOLÓGICO DE DERECHO 

ECLESIÁTICO DEL ESTADO 

 
2.500,00€ 

 
ASOCIACIÓN ALALBA FE, DIÁLOGO Y ENCUENTRO 

 
4.000,00 € 

 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CATALUÑA 

 
1.500,00 € 

 
CENTRE DE ESTUDIS AFRICANS 

 
2.000,00 € 

 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
3.000,00 € 

 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
1.500,00 € 


