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sta memoria da cuenta del sexto año de vida 

de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Es 

un camino suficientemente largo como para 

poder afirmar que la Fundación ha conseguido 

ubicarse como referente fundamental en la ta-

rea de normalización del pluralismo religioso de 

nuestro país, convirtiéndose en una institución 

estable del Estado. Esta consolidada vocación de 

permanencia hace innecesario que en futuras me-

morias se recuerden los años transcurridos y que 

dejemos esa mención para un aniversario especial o más significado. 

Para impulsar su acción normalizadora la Fundación ha desarrollado varias líneas prioritarias duran-

te el año 2010. Se ha centrado en el apoyo a las confesiones minoritarias respaldando algunos de sus 

proyectos educativos, culturales o de integración social. Este trabajo ha permitido la visibilización de 

las comunidades y una mayor relación con el entorno, lo que ha favorecido su integración en el teji-

do social. Igualmente, el 2010 ha sido un año de especial apoyo a la consolidación de las estructuras 

de las confesiones, lo que ha permitido mejorar su interlocución con las diferentes Administraciones 

Públicas.

Pero sin duda, ha sido el trabajo con las administraciones locales el que ha marcado la acción en 

este ejercicio. Desde el año 2006 la Fundación ha venido desarrollando en coordinación con la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Justicia el Observato-

rio del Pluralismo Religioso en España. Este proyecto nace de la necesidad de los ayuntamientos 

de disponer de herramientas de gestión para dar respuesta a los nuevos escenarios que presenta 

el pluralismo religioso en nuestra sociedad. Son muchas las demandas que en este sentido se 

están produciendo. Desde la necesidad de enterrar a ciudadanos españoles de creencia judía o 

musulmana, tal y como recogen las leyes, o la actualización de los procedimientos para conceder 

permisos de apertura para los nuevos lugares de culto, hasta el uso del espacio público para 

actividades puntuales. El Observatorio responde a esta necesidad y lo hace desde dos premisas 

básicas: garantizar los derechos de los ciudadanos y la eficiencia administrativa.

Tan importante como la creación de esta herramienta ha sido la metodología de consensos que se ha 

utilizado en su desarrollo. Cada una de las guías técnicas, manuales o criterios aplicados es fruto de 

un trabajo académico realizado por más de quince universidades de toda el España y del consenso 

generado entre las diferentes confesiones religiosas y las administraciones públicas. Los acuerdos 

siempre son complejos y laboriosos, pero su consecución da estabilidad y facilita el trabajo de todos 

los implicados. Hasta ahora el Observatorio era un proyecto. Ahora es una realidad que va a fa-

cilitar una mejor convivencia en nuestros municipios. 

Francisco Caamaño Domínguez. 

Presidente. Ministro de Justicia
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uchas veces es difícil ver lo pequeño detrás de 

los grandes objetivos pero hacerlo aporta una 

perspectiva que permite ponerse en lugar del 

que tiene una necesidad. Detrás de un objetivo 

tan importante como el apoyo a las confesiones 

hay un gran número de personas y comunidades 

trabajando y realizando pequeños proyectos que 

son muy importantes en su entorno. Igualmente 

hay una estructura institucional hecha de perso-

nas que forman el Patronato y el equipo técnico 

que ha facilitado que el trabajo se haya hecho con mucha eficiencia.

Desde un punto de vista cuantitativo, en 2010 se presentaron 698 proyectos de 631 comunidades e 

iglesias a las que se les concedieron ayudas por valor de 2.765.372,06 euros. Por sexto año consecuti-

vo ha crecido el número de entidades que solicitan proyectos con un aumento del 20% con respecto 

a 2009. También se mantuvo el apoyo a los proyectos de coordinación de las federaciones firmantes 

de los Acuerdos de cooperación por un total de 1.731.206,53 euros. En total han sido 4,5 millones de 

euros en ayudas que se han transformado en miles de pequeñas acciones realizadas por comunida-

des musulmanas, judías e iglesias protestantes de todo el Estado que van desde clases de castellano 

para inmigrantes a exposiciones culturales pasando por jornadas de puertas abiertas que han acer-

cado a las comunidades religiosas a su entorno. 

También sería posible cuantificar el proceso de cuatro años que ha culminado con la creación del 

Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Han sido decenas de entrevistas las realizadas 

en cada uno de los municipios que participaron inicialmente en la investigación (GESDIVERE, Ges-

tión de la Diversidad Religiosa). Esta prolija investigación permitió sistematizar posteriormente, en 

coordinación con la FEMP, los problemas que los ayuntamientos tenían para resolver las nuevas 

demandas que se les estaban presentando. Muchas han sido las horas de trabajo invertidas por 

los grupos de investigación de las diferentes universidades que terminaron con la elaboración de 

las guías técnicas; como lo han sido las destinadas por las confesiones y las comisiones y grupos 

de trabajo de la FEMP en debatir y consensuar cada uno de los criterios y herramientas que ahora 

son parte del proyecto. Son cientos las personas que han participado, cada uno en su espacio. La 

suma de todo permite tener un sistema de gestión con una mirada global y a la vez con la mayor 

concreción posible que va a facilitar el trabajo de las administraciones locales.

Sólo me queda agradecer al Ministerio de Justicia y a la FEMP, ambos impulsores del Observatorio, el 

trabajo realizado y las facilidades que han dado en todo momento para el proyecto. Espero que en la 

memoria del próximo año podamos dar cuenta en números de los usuarios del sistema y podamos 

evaluar el impacto que tiene en la cohesión social de nuestras ciudades y pueblos.

José Manuel López Rodrigo. 

Director
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ste es el primer año que presento la memoria 

de la Fundación Pluralismo y Convivencia, sin 

embargo esta memoria que tienes en tus ma-

nos da cuenta del cuarto año de vida de la ins-

titución. La Fundación no es ya una idea, sino 

una realidad estable y sobre todo muy viva. El 

trabajo continuado a lo largo de este tiempo 

le ha permitido ir ganándose un espacio con 

las confesiones minoritarias españolas que han 

encontrado una interlocución y un apoyo en su 

proceso de normalización en la sociedad. Hoy se puede afirmar que 

la Fundación es un referente del pluralismo dentro y fuera de España. Sin embargo, la propia evo-

lución fruto de la actuación cotidiana y de la profundización del conocimiento en este ámbito ha 

abierto nuevas líneas de acción con otros actores, sin los cuales el objetivo de la normalización no 

es posible. No es suficiente que las confesiones minoritarias hagan un esfuerzo, también lo ha de 

hacer la sociedad. Una sociedad española que tiene en su agenda, desde hace un tiempo, el debate 

sobre el papel que la religión debe jugar en ella. Si analizamos retrospectivamente este elemento, 

nos encontramos con que en términos religiosos la sociedad española se parece muy poco a la de 

los años ochenta, todavía en el proceso de transición. 

Los últimos estudios e investigaciones muestran que nuestro país es hoy, de manera general, más 

indiferente al hecho religioso; pero a su vez el colectivo creyente de la sociedad es más plural. Si bien 

es cierto que la confesión católica sigue siendo mayoritaria entre la población creyente, también lo 

es que casi el 5% de los ciudadanos españoles profesan otra religión. Nos encontramos con un mar-

co sociológico diferente y que sigue cambiando. No se puede negar que la inmigración ha sido un 

elemento que ha incidido cuantitativamente en el crecimiento del pluralismo religioso, pero no es 

menos cierto que es una dinámica temporal. Las siguientes generaciones, fruto de la migración, no 

son inmigrantes y en muchos casos mantendrán sus creencias en el seno de la sociedad española, 

su sociedad. 

Nos encontramos ante un cambio importante de la perspectiva social del hecho religioso. Si tradi-

cionalmente se ha leído desde la ideología que en algunos momentos de la historia de nuestro país 

conllevó fuertes polarizaciones, ahora se hace con una mirada sociológica. Este nuevo paradigma 

es ya un hecho y empuja la necesidad de los cambios legislativos. La Fundación forma parte de esta 

nueva mirada y es, hoy por hoy, un instrumento del Estado para la normalización de las confesiones 

minoritarias. No promociona el pluralismo, porque este existe, sino busca normalizar el hecho. Lo 

que sí promociona es la libertad religiosa, uno de los derechos fundamentales de nuestra sociedad. 

Ya podemos mirar hacia atrás, son cuatro años, pero solamente para encarar los numerosos retos 

que nos presenta el futuro.

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA
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a Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del sector público 

estatal, creada por acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 

2004, a propuesta del Ministerio de Justicia. 

Los fines de la Fundación son:

 Promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las con-

fesiones minoritarias, especialmente aquellas con reconocimiento de 

Notorio arraigo en el Estado español.

 Ser un espacio de investigación, debate y puesta en marcha de las polí-

ticas públicas en materia de libertad religiosa y de conciencia, todo ello 

orientado a la normalización del hecho religioso y a la creación de un 

adecuado marco de convivencia.

Para el desarrollo de estos fines trabajamos fundamentalmente en tres ámbitos: con las confesio-
nes minoritarias, apoyando a sus órganos representativos y sus actividades, así como a sus co-

munidades y entidades locales; con la sociedad en general como creadora de opinión pública y 

como espacio de cohesión social y convivencia y con las administraciones públicas como genera-

dores de políticas, garantes de derechos y gestores de la diversidad y la pluralidad en el territorio.

Desde esta perspectiva, los objetivos de trabajo de la Fundación son los siguientes:

En relación con las minorías religiosas:

 Apoyar las actividades y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración so-

cial de las confesiones religiosas que tienen celebrado Acuerdo de cooperación con el 

Estado.

 Apoyar a las confesiones religiosas minoritarias para que refuercen su interlocución y 

para que participen activamente en la construcción de una sociedad compartida.

 Favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas y que las personas 

pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente los derechos y obligaciones deriva-

dos de su ciudadanía.

En relación con la sociedad en general:

 Promocionar actividades que favorezcan el conocimiento, el diálogo y el acercamiento 

de las confesiones entre sí y de éstas con la sociedad.

 Favorecer la incorporación y la visibilidad de las confesiones minoritarias en los pro-

cesos de construcción social.

 Fomentar la creación de una opinión pública informada y respetuosa con los derechos 

y las libertades fundamentales de las personas y comprometida con el pluralismo y 

con procesos de mejora de la convivencia. 
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En relación con las administraciones públicas:

 Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad y su inclusión en la 

agenda de la integración.

 Generar y aportar conocimiento y colaborar en la promoción de un discurso global 

que favorezca la convivencia y la cohesión social.

 Mejorar la gestión pública de la diversidad religiosa a través de la creación de herra-

mientas, recomendaciones y guías de intervención específicas, dirigidas a personas 

con responsabilidades públicas.

Las actividades se desarrollan en dos líneas diferentes de trabajo: 

1. Apoyo a la actividad de las confesiones minoritarias y otras ayu-
das a proyectos

 Apoyo a federaciones u organismos de coordinación de las confesiones a través de 

una convocatoria anual de ayudas para el fortalecimiento institucional y de coordi-

nación con sus comunidades religiosas, y para mejora y mantenimiento de infraes-

tructuras y equipamiento de los órganos federativos de las confesiones religiosas con 

Acuerdo de cooperación con el Estado español (evangélica, judía y musulmana).

 Apoyo a proyectos finalistas de ámbito local de carácter cultural, educativo y de in-

tegración social, y para mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamiento 

por parte de las entidades, comunidades religiosas y lugares de culto pertenecientes 

a confesiones religiosas con Acuerdo de cooperación (evangélica, judía y musulma-

na). Esto se hace mediante una convocatoria anual de ayudas.

 Apoyo a proyectos emblemáticos y representativos para las confesiones con reco-

nocido Notorio arraigo en el Estado español (budistas, Testigos Cristianos de Jehová 

y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días).

 Apoyo a jornadas y seminarios y programas de comunicación dirigidos a la pro-

moción 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 española. Se abren 

convocatorias de ayudas semestrales para el apoyo a las actividades.

2. Promoción de la convivencia en una sociedad plural

 Gestión del conocimiento generado en torno al pluralismo religioso, a través de la 

creación de un Observatorio del pluralismo religioso en España (www.observato-

rioreligion.es), instrumento de información jurídica y técnica que sea un punto de re-

ferencia y de apoyo para la gestión pública y para la información general de personas 

interesadas. Tiene tres ejes:

– Directorio del pluralismo religioso en el Estado español.
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– Creación y difusión de herramientas para la mejora de la gestión pública del hecho 

religioso: Manual de gestión pública del pluralismo religioso, Guías técnicas de gestión, legisla-

ción aplicable, buenas prácticas, etc.

– Información sobre opinión pública y pluralismo religioso así como creación y difu-

sión de herramientas para mejorar el abordaje de esta cuestión desde los medios 

de comunicación social.

Así mismo, este proyecto se complementa con actividades de transferencia a responsables pú-

blicos, a través básicamente de la formación.

 Acciones formativas, educativas y de capacitación, dirigidas a elaborar materiales 

de apoyo para la educación religiosa del alumnado infantil y juvenil, la formación de 

líderes, el aprendizaje de lenguas que favorezcan la comunicación y la integración so-

cial de las personas pertenecientes a minorías religiosas (castellano, árabe, etc.) o la 

elaboración de materiales para el abordaje de la diversidad en contextos educativos.

 Sensibilización social y difusión de nuestras actividades y productos. Entre ellas 

cabe destacar la Colección Pluralismo y Convivencia sobre minorías religiosas en el 

Estado español, en colaboración con la Editorial Icaria, la elaboración del Calendario 

anual de las festividades religiosas, la publicación y difusión de materiales educativos 

o la edición y difusión de documentos corporativos como la Memoria anual o la pági-

na Web de la Fundación.

 Cooperación con otras entidades y participación en redes y proyectos nacionales/
internacionales sobre la promoción de la libertad de conciencia y religiosa.

En 2010, y como consecuencia de la puesta en marcha de los nuevos Estatutos de la Fundación, 

los órganos de gobierno y de gestión pasaron de tres a cuatro. En la actualidad son: el Patro-

nato, La Junta Rectora, el Comité Asesor y el Equipo de gestión. A 31 diciembre de 2010 los 

miembros de los órganos representativos y técnicos de la Fundación son:

11205-memoria_pluralismo_2010ok.indd   10 21/06/11   15:00
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residente:
El Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño Domínguez. 

Sustituto:
El Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno. 

Patronos natos:
El Subdirector General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de 

Justicia, D. José María Contreras Mazarío. 

El Director General de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Juan González-Barba Pera. SUSTITUTO, el em-

bajador en Misión Especial para las Relaciones con las Comunidades y Organizaciones 

Musulmanas del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Rupérez Rubio. 
  

El Director General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, D. Fernando Flo-
res Giménez. 
  

El Director General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, D. Fernando 
Rojas Urtasun. SUSTITUTA, la Subdirectora General de Programas Presupuestarios de Activi-

dades Generales del Ministerio de Economía y Hacienda, Dña. Mercedes Reig Gastón. 
  

El Director General de Política Interior del Ministerio del Interior, D. Adolfo Hernández 
Lafuente. SUSTITUTA, la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, Dña. Mª 
Ángeles González García. 
  

La Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educa-

ción, Dña. Rosa Peñalver Pérez.
  

El Director General de Política Social, de las Familias y la Infancia del Ministerio de Sani-

dad, Política Social e Igualdad, D. Juan Carlos Mato Gómez. SUSTITUTA, la Subdirectora 

General de Programas Sociales del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dña. 
Dolores Ruiz Bautista. 
  

La Secretaria General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, 

Dña. Marta de Andrés Novo. SUSTITUTO, el Vicesecretario General Técnico del Ministerio 

de Política Territorial y Administración Pública, D. Jacobo Martín Fernández. 
  

La Directora General para la Igualdad en el Empleo y Contra la Discriminación del Minis-

terio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dña. María del Carmen Navarro Martínez. 
SUSTITUTO, el Subdirector General de Programación, Normativa y Desarrollo Social del 

Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, D. Ignacio Solá Barleycorn. 

P
P A T R O N A T O
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La Directora General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmi-

gración, Dña. Estrella Rodríguez Pardo. SUSTITUTO, el Director del Observatorio Espa-

ñol del Racismo y la Xenofobia, D. Nicolás Marugán Zalba. 
  

El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del Ministerio de la Presi-

dencia, D. Ramón Ramos Torres. SUSTITUTO, el Director del Departamento de Investi-

gación del CIS, D. Javier Callejo Gallego.
  

La Secretaria General de la Federación Española de Municipios y Provincias, Dña. Isaura 
Leal Fernández. SUSTITUTOS: el Subdirector de Coordinación Ciudadana de la FEMP, D. 
Ignacio Alarcón Mohedano y el Subdirector de Cohesión y Convivencia de la FEMP: D. 
Joaquín Corcobado Romo. 
  

El Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la Consellería de Soli-

daridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, D. Josep María Felip i Sardá, como 

representante del Comité Asesor. 

Patronos electivos:

Marcos Araújo Boyd, Socio y Director del Departamento de Derecho Comunitario y de la 

Competencia del despacho de abogados Garrigues. 

  
D. León Benelbas, Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y 

tutor de la UNED. Presidente de Atlas Capital. 
  
Dña. Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid al Congreso en la VIII Legislatura. 

D. Joan David Grimà Terré, Doctor en Ciencias Económicas. 

D. Menahem Benatar Macías, Socio Director de BPM Executive Search. 

D. Eliseo Vila Vila, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y miembro del Comité 

Ejecutivo de la patronal catalana CECOT. 

D. Antonio Mínguez Reguera. Ex presidente de la Federación de Comunidades Budistas de 

España. 

Dña. Cristina Villar Rey. Miembro del Comité de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucris-

to de los Santos de los Últimos Días. 
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Junta Rectora
 

Presidente:
D. José Manuel López Rodrigo, Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

Miembros:
D. José María Contreras Mazarío, Subdirector General de Relaciones con las Confesiones 

del Ministerio de Justicia. 

  
Dña. Estrella Rodriguez Pardo, Directora General de Integración de los Inmigrantes del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

  
D. Juan González-Barba Pera, Director General de Política Exterior para el Mediterráneo, 

Magreb y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

  
D. Menahem Benatar Macías, Socio Director de BPM Executive Search. 

  
D. Eliseo Vila Vila, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y miembro del Comité 

Ejecutivo de la patronal catalana CECOT. 

Comité Asesor

D. José Manuel López Rodrigo, Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

D. Xavier Puigdollers i Noblom, Director General d’Afers Religiosos. Departament de la 

Vicepresidència. Genralitat de Catalunya.

D. Ignacio Celaya Pérez, Director General de Participación Ciudadana. Departamento de 

Presidencia del Gobierno de Aragón.

D. Miguel Marcos Ayllón, Director General de Justicia. Consejería de Administraciones Pú-

blicas y Justicia. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

D. Josep María Felip i Sardá, Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 

Consellería de Solidaridad y Ciudadanía. Generalitat Valenciana.

D. Enrique Ribes Pellicer, Director del Centro Extremeño de Estudios para la Paz. Conse-

jería de Igualdad y Empleo. Junta de Extremadura.

D. María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Educación, Cultura y Mujer, Gobierno de 

Ceuta.
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D. Inés Ibáñez de Maeztu, Directora General de Derechos Humanos. Departamento de 

Justicia y Administración Pública. Gobierno Vasco.

D. Fernando Arias Canga (secretario), Jefe de proyectos de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia.

Equipo de gestión 

Director: 
José Manuel López Rodrigo

Equipo de proyectos:
Jefe de equipo: 
Fernando Arias Canga

Personal técnico: 
Lourdes Bravo García
Aurora Fernández García
José Antonio Ranz Martín

Administración:
Ana Mª Arnal Martínez
Enrique Marín Serrano
Julia Rizaldos Esteban

Equipo de Investigación, 
Desarrollo e Incidencia
Jefa de equipo:
Patricia Bezunartea Barrio

Personal técnico:
Mª del Puerto García Ortiz

Secretaría:
Elena Moraleda Torres
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onscientes de la necesidad de implicar a todos los agentes interesados (po-

líticos, sociales, religiosos) en el desarrollo de nuestra misión, durante 2010 

la Fundación ha insistido especialmente en su actividad institucional, como 

medio irrenunciable para conseguir nuestras metas. 

Entre estas alianzas y colaboraciones destacamos las siguientes:

 La Fundación ha colaborado con las confesiones minoritarias en la 

celebración de eventos y reuniones organizadas por sus estructuras de 
coordinación. Destacamos en este sentido la presencia de la Fundación en 

los siguientes actos, entre otros:

– Jornada «El hecho religioso como factor de cohesión social» organizado por la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).

– Acto en recuerdo del Holocausto, organizado por la Comunidad Judía de Madrid.

– Acto-liturgia en la catedral de los Santos de San Andrés, organizada por el Arzobis-

pado ortodoxo de España y Portugal.

– Premio «Unamuno amigo de los protestantes» organizado por la Alianza Evangélica Es-

pañola.

– I Congreso Islámico «Jóvenes musulmanes y comprometidos con el Islam», orga-

nizado por la Comunidad Islámica de Melilla.

– 24º Aniversario de la Comunidad Budista Sakya Tashi Ling de El Garraf.

– XXVIII Congreso islámico «Las Sociedades Europeas y la participación de los mu-

sulmanes: realidades y retos», organizado por la Unión de Comunidades Islámicas 

de España (UCIDE).

– Asamblea de la Federación de comunidades musulmanas africanas en España.

– Celebración del Rosh Hashaná, año nuevo judío.

– VI Congreso de imames y presidentes de mezquitas en Cataluña, organizado por el 

Consejo Islámico de Cataluña.

– Congreso Internacional de feminismo islámico, organizado por la Junta Islámica 

Catalana.

– Día de la Acción social evangélica, organizado por FEREDE.

– Clausura del Congreso de la UCIDCAT: «La mujer musulmana como pilar de la so-

ciedad».

 Se han firmado o mantenido convenios de investigación con universidades y en-
tidades especializadas, para el desarrollo de los diferentes proyectos. Entre los 

firmados en 2010 destacamos los de la Universidad de Valladolid, Extremadura, 

La Laguna, Castilla-La Mancha, y Complutense de Madrid. Entre las instituciones 

públicas y las entidades especializadas, en 2010 hemos firmado acuerdos con la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Fundación ACSAR, la 

Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, la Fundación Pública 

«Centro de Estudios Andaluces», Casa Árabe y la Organización Nacional de Tras-

plantes, entre otros.

C
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

11205-memoria_pluralismo_2010ok.indd   15 21/06/11   15:00



FUNDACIÓN

memor ia  2010

PL
UR

AL
ISM

O 
Y 

CO
NV

IV
EN

CI
A

 Así mismo, se ha participado en seminarios, encuentros y cursos organizados por 
distintas Universidades y organizaciones sociales. Entre ellos destacamos:

– Jornadas «Cuestiones del Acuerdo entre el Estado y la Federación de Comunidades 

Judías de España de 1992», organizadas por el Instituto Metodológico de Derecho 

Eclesiástico del Estado (IMDEE).

– VII Encuentro de Religiones: «La educación religiosa en una sociedad pluralista», 

organizado por la Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid (ADIM).

– Seminario «Medios de comunicación y ciudadanía en la Unión Europea», organi-

zado por Casa Árabe y el Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo 

Musulmán.

– Curso de Verano de la Universidad Complutense: «Cambio de ciclo migratorio. Po-

líticas para la gobernanza de la inmigración en la segunda década del nuevo siglo».

– Jornadas nacionales de humanización de la salud: «Atención espiritual al final de 

la vida» organizadas por el Centro de Humanización de la Salud.

– Seminario y encuentro europeo sobre «Diversidad, diálogo interreligioso y anti-

discriminación», organizado por el Instituto de Asuntos Culturales de España.

– Jornadas «Minorías religiosas en Navarra: Contexto general y gestión conviven-

cial», organizadas por la Cátedra UNESCO de la Universidad Pública de Navarra.

– Presentación pública del programa internacional de intercambio entre líderes y re-

presentantes religiosos y cívicos, organizado por UNESCO Cataluña (UNESCOCAT).

– Seminario «La promoción de la libertad religiosa de las minorías religiosas», orga-

nizado por la Universidad de Valencia.

– Foro sobre Inmigración, Integración y Comunidades Religiosas», organizado por el 

Círculo Africano, IOM y EPIC.

– Congreso «Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española», organizado 

por la UNED.

– Foro cívico por la convivencia y 

contra la xenofobia: «Encuentro 

intercultural de la sociedad civil», 

organizado por el Movimiento 

contra la Intolerancia.

 La Fundación participó en 2010 en la 

elaboración y puesta en marcha del 

II Plan Nacional para la Alianza de 
Civilizaciones 2010-2014, junto con 

otros Ministerios, Casas, Fundaciones 

e Institutos. 

 Hemos participado en proyectos, en-
cuentros y actividades internaciona-
les, como las siguientes:

– Proyecto EUREL, que pretende dar 

cuenta de la realidad jurídica y socio-

16
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demográfica del pluralismo religioso en Europa a través de la plataforma Web: 

www.eurel.info.

– Segunda fase del proyecto MICROCON, promovido por el Centre for European Po-

licy Studies (CEPS) y en colaboración otras entidades europeas, que lleva por títu-

lo: Interculturalism: Emerging Societal Models for Europe and its Muslims.

– Co-organizadores del Congreso Luso-español «A religiâo nas sociedades abertas», junto 

con la Comisión de libertad religiosa de Portugal.

– Conferencia «Freedom of Religion in Democratic Societies», organizada por la Presidencia 

española de la UE durante en primer semestre de 2010, en el marco de la Alianza 

de Civilizaciones.

– XIII Congreso latinoamericano sobre religión e identidad: «Diálogo, ruptura y media-

ción en contextos religiosos», organizado por la Universidad de Granada y la Asociación 

Latinoamericana para el estudio de las religiones.

– Congreso cultural Hispano Árabe: «Encuentro de mundos», celebrado en Córdoba y 

organizado por la Organización Islámica para América Latina.

– Encuentro europeo sobre diversidad, diálogo interreligioso y anti-discriminación, 

organizado por el Instituto de Asuntos Culturales-España.

– Foro Lisboa 2010, organizado por el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, la 

Alianza de Civilizaciones y el Aga Khan Development Network, que llevó por título: 

«Freedom of expresion, conscience and religion».

 En 2010 se ha colaborado activamente con algunas entidades públicas y privadas, 
como son, entre otros:

– La Federación Española de Municipios y Provincias, en el marco del Observato-

rio del Pluralismo Religioso en España.

– La Organización Nacional de Trasplantes, del Ministerio de Sanidad Política So-

cial e Igualdad.

– La Universidad Autónoma de Madrid para la colaboración en estudios de post-

grado.

– Periodista Digital, a través de la página Web «Religión Digital».

– En junio de 2010, la Fundación Pluralismo y Convivencia firmó un Acuerdo de cola-

boración con la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL), 

la Fundación Secretariado Gitano y la Open Society Justice Initiative (Fundación 

Soros) para la creación de la Plataforma para la gestión policial de la diversi-
dad.

– Desde mayo de 2010, la Fundación pertenece a la Asociación Española de Funda-
ciones.
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l trabajo de la Fundación se ha ido estabilizando desde su creación y 2010 ha 

sido un año de desarrollo y profundización en proyectos que cristalizarán y 

verán la luz a lo largo de 2011. Seis años de actividad son un periodo de tiem-

po suficiente para que, tanto el proyecto de trabajo como la estructura de la 

Fundación, se hayan consolidado definitivamente, lo que está dando lugar a 

importantes avances. Los objetivos para el año apuntaban en dos direcciones: 

por un lado orientar más las convocatorias de ayudas a las confesiones a sus 

necesidades, y por otro desarrollar el trabajo que ya se había esbozado en 2009 

con la investigación GESDIVERE y que está suponiendo uno de los mayores 

retos de la Fundación: la gestión pública de la diversidad religiosa.

En concreto, el plan de trabajo de la entidad para 2010 proponía:

 Adaptar las convocatorias anuales de subvenciones a las necesidades específicas de 

los usuarios (las confesiones), manteniendo criterios conjuntos y ajustando los pro-

cedimientos.

 Abordar las necesidades de información y acompañamiento en el abordaje de la diver-

sidad religiosa de las Administraciones públicas, en especial en el ámbito local, aunque 

no solamente, ante el reto que les está suponiendo esta cuestión en la actualidad. 

Nuevos retos, principales avances 

2010, sexto año de funcionamiento de la Fundación, ha sido de consolidación del trabajo de-
sarrollado y en él se ha dado un impulso definitivo a proyectos esbozados en años anteriores. 

Los avances en este tiempo han sido tanto cuantitativos (en relación con el número de proyec-

tos y entidades financiadas) como cualitativos (que tienen que ver con el desarrollo de nuevos 

proyectos, consolidación de alianzas y generación de nuevos socios en el proceso y una mayor 

implicación de todos los agentes involucrados, tanto de las confesiones minoritarias como de 

las administraciones públicas o la sociedad).

En relación con las confesiones minoritarias, ha sido un año en el que ha continuado el aumento 
progresivo de proyectos en relación con convocatorias anteriores (estimado en un 20% superior al 

año 2009). Además, los mejores de ellos siguen adquiriendo una notable visibilidad y presencia 
social en línea con lo que consideramos que se debe promover: la normalización de las confesiones 

minoritarias en las sociedades en las que están ubicadas, la coordinación y el trabajo en red con el 

resto de entidades de la zona y la apertura de sus actividades hacia el conjunto de la sociedad. 

También es una cuestión destacable el hecho de que en 2010 se hayan implementado los cam-
bios institucionales derivados de la aprobación de unos nuevos Estatutos a finales de 2009. 

Esto abrió las puertas a una mayor participación de las confesiones minoritarias en la vida de 

la Fundación, mayor eficacia en el trabajo y un mayor ajuste con la realidad y con el trabajo 

E
OBJETIVOS DE TRABAJO 2010
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de la Fundación en la actualidad. En concreto, ha supuesto un cambio en la composición del 

Patronato y del Comité permanente, la creación y puesta en funcionamiento el Comité Asesor 

(compuesto por representantes de las Comunidades Autónomas) y la creación e implementa-

ción de los fondos Ibn Jaldún, Juan de Valdés y Maimónides, en los que las confesiones con 

Acuerdo participan activamente en la propuesta sobre los proyectos a los que se destinan los 

fondos no ejecutados en años anteriores.

Pero probablemente, el salto cualitativo fundamental en 2010 ha sido el relacionado con el desa-

rrollo de un sistema para la gestión pública de la diversidad religiosa, ya iniciado en 2009 con 

la investigación GESDIVERE. Los avances fundamentales se han centrado en la elaboración de 

herramientas dirigidas a los responsables públicos para gestionar de una forma más adecuada la 

diversidad religiosa y en la creación de una plataforma Web que hará visible y accesible toda la in-

formación generada y que será donde se aloje la información que dará cuerpo al Observatorio del 
Pluralismo Religioso en España (www.observatorioreligion.es). A mediados de 2011 el Observatorio se 

hará público para que accedan a él responsables municipales, directivos de centros públicos que 

tengan que gestionar aspectos relacionados con la diversidad religiosa (escuelas, prisiones, cuar-

teles, hospitales, etc…), investigadores y estudiosos, organizaciones sociales y cualquier persona 

interesada en la gestión de la diversidad.

Por último destacaremos que, en el esfuerzo por seguir involucrando a los distintos agentes 

implicados, se han suscrito acuerdos con instituciones relevantes y con entidades dispues-

tas a trabajar conjuntamente en la mejora de la cohesión social y la convivencia a través de la 

gestión de la diversidad. En este sentido se ha mantenido la alianza con la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP), distintas comunidades autónomas, ministerios y otras en-

tidades públicas, organismos internacionales, Universidades, medios de comunicación y ONG, 

entre otros. 
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n el siguiente cuadro se recoge un resumen económico de los fondos destina-

dos a cada Línea de trabajo. 

En el año 2010 se contó con una subvención nominativa proveniente de los Presupuesto Generales 

del Estado de 5 millones de euros, así como de pequeñas donaciones privadas, que junto con la 

gestión financiera suponen unos ingresos de 5.003.085,81 €. 

E
MEMORIA DE ACTIVIDADES

EJE LÍNEA
PRESUPUESTO 

2010 (€)

EJE 1. Convocatorias
  

1. Apoyo a federaciones u orga-
nismos de coordinación

1.731.206,5

2. Apoyo a proyectos finalistas de 
ámbito local: culturales, educati-
vos y de integración social

2.757.872,06

4. Jornadas y seminarios 64.324,68

TOTAL EJE 1 4.553.403,27

EJE 2. Promoción de la 
convivencia en una so-
ciedad plural

1. Gestión del conocimiento 134.397,37

2. Formación 513.462,00

3. Visibilización 79.400,00

4. Sensibilización 31.000,00

TOTAL EJE 2 758.259,37

EJE 3. Desarrollo insti-
tucional

Personal, gastos de viaje, mante-
nimiento e inversiones

661.163,26

TOTAL EJE 3 5.922.435,30

TOTAL GASTOS ASIGNADOS 5.972.825,90
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ínea 1. 
Apoyo a federaciones y organismos de coordi-
nación 

El día 4 de junio de 2009 se abrió la convocatoria de ayudas dirigida a 
favorecer, promocionar y fomentar planes globales destinados al for-
talecimiento institucional, coordinación con las comunidades, mejora 
y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, y finalizó el 16 

de noviembre del mismo año. Contó con una dotación presupuestaria de 

1.731.206,53 euros.

Han concurrido dos de las tres federaciones con derecho a hacerlo: la Federación de 

Comunidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y la Federación de Co-

munidades Judías de España (FCJE). Debido al proceso de reestructuración interna 

de la Comisión Islámica de España (CIE) no presentaron la solicitud de ayuda de 

acuerdo a las condiciones establecidas en la Convocatoria, por este motivo el Patro-

nato de la Fundación decidió hacer una reserva de 623.500 euros para un proyecto 

futuro de toda la confesión musulmana. También tomó la decisión de hacer una 

liquidación trimestral a UCIDE y FEERI de una parte proporcional de esta reserva, 

previa presentación de un proyecto, con el único objetivo de mantener la estructura 

de apoyo y coordinación a las comunidades locales.

En el año 2010 el Patronato constituyó el Fondo Ibn Jaldún dando continuidad al «Fon-

do CIE», está gestionado por la Fundación y participado por UCIDE y FEERI, para el 

desarrollo de proyectos musulmanes de interés general, recibió una asignación de 

121.291,17 euros procedentes de reintegros de la Línea 2.

 

En 2010 las Federaciones concurrentes a la Convocatoria presentaron proyectos cuyo 

coste total ascendía a 3.165.479,21 euros, de los cuales solicitaron 2.155.937,61 euros 

y se concedieron 1.852.497,70 euros en concepto de ayuda. Las cantidades detalladas 

por Federaciones son las reflejadas en el siguiente cuadro:

FEDERACIÓN COSTE TOTAL (€) SOLICITADO (€) CONCEDIDO (€)

   FEREDE 2.758.499,21 1.800.457,61 760.596,53

   FCJE 406.980,00 355.480,00 347.110,00

   CIE
  CIE 623.500,00

FONDO CIE 121.291,17

   TOTAL 3.165.479,21 2.155.937,61 1.852.497,70

EJE 1: APOYO A LA ACTIVIDAD DE LAS CONFESIONES 
MINORITARIAS Y OTRAS AYUDAS

L
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La comparativa de las convocatorias de los años 2008, 2009 y 2010 en términos absolutos 

es la siguiente:

Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE)
Los proyectos objeto de financiación se han centrado en el fortalecimiento institu-

cional, la promoción de la libertad y del pluralismo religioso, la visibilización del pro-

testantismo en España y la atención a entidades religiosas evangélicas mediante el 

apoyo a los servicios generales de la entidad: servicio de gestión, asesoramiento y 
contabilidad y servicio de asistencia jurídica, dirigido a dar respuesta a las diversas 

solicitudes de información jurídica por parte de las entidades miembro así como de 

otras intervenciones jurídicas especificas.

También han sido objeto de financiación la Biblioteca Protestante y el Servicio de 
Comunicación e Información cuya finalidad es la de mejorar la comunicación de la 

Federación con sus miembros y con la sociedad en general, aspirando a llegar a ser 

una fuente informativa de referencia sobre el protestantismo español. 

Otro de los apoyos a través de la ayuda de la Fundación ha sido la consolidación del 

Servicio de asesoramiento a proyectos, creado en el 2005, con la finalidad de ayudar 

y orientar a las iglesias evangélicas en la formulación, gestión y justificación de pro-

yectos presentados a la convocatoria de la Fundación.

Como actividades destacadas cabe mencionar el Viaje de la Concordia, proyecto edu-

cativo realizado conjuntamente con las confesiones musulmana y judía, dirigido a jó-

venes de las distintas confesiones de entre 12 y 16 años con el objetivo de compartir 

y dar a conocer sus diferentes culturas y convicciones religiosas La coordinación y 

gestión de este proyecto interconfesional ha recaído este año en la FEREDE.

La ayuda también ha servido de apoyo al mantenimiento de las distintas Consejerías 
y Organismos autónomos de FEREDE: 

DIACONÍA: desde la Fundación se apoya la coordinación y el trabajo en red de 

la obra social de las iglesias y entidades evangélicas. Desde Diaconía se coordi-

FEDERACIÓN
2008 

(ASIGNACIÓN €)
2009 

(ASIGNACIÓN €)
2010 

(ASIGNACIÓN €)

   FEREDE 738.443,23 760.596,53 760.596,53

   FCJE 337.000,00 347.110,00 347.110,00

   CIE 701.285,41 698.799,91 744.791,17 

   TOTAL 1.776.728,64 1.806.506,44 1.852.497,70
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na la Escuela de Diaconía España –EDE– que ofrece formación semi-presencial 

y on line dirigida a profesionales y voluntarios del área social. 

CANAL DE VIDA: producción de programas audiovisuales evangélicos en la ra-

dio y televisión públicas: «Buenas Noticias TV» y «Mundo protestante-RNE», 

mediante el mantenimiento de su oficina técnica.

CONSEJO GENERAL DE ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA (ERE), que 

gestiona y da respuesta a la demanda de la enseñanza religiosa protestante en 

centros públicos, la formación y cualificación del profesorado. Desde esta Con-

sejería también se coordina la elaboración y revisión de los libros de texto de 

educación primaria de enseñanza religiosa evangélica.

CONSEJERÍA DE ASISTENCIA RELIGIOSA EN HOSPITALES, PRISIONES Y 
FUERZAS ARMADAS (ARE). El trabajo de esta consejería se ha basado en la 

coordinación del trabajo en este sentido de las iglesias en colaboración con los 

distintos Consejos Evangélicos.

El fortalecimiento de su estructura autonómica y denominacional ha sido 

otro de los ejes importantes del proyecto de la FEREDE apoyado desde la Fun-

dación. Las denominaciones que recibieron financiación por parte de la Fun-

dación en el año 2010 han sido: Coordinadora de Asambleas de Hermanos de 

España, Iglesia Evangélica Española (IEE), Fraternidad de las Iglesias de Bue-

nas Noticias, Iglesia Evangélica Reformada Episcopal (IERE), Iglesia Evangélica 

de Filadelfia, Federación de Asambleas de Dios de España (FADE), Federación 

de las Iglesias Independientes de España (FIEIDE), Federación de Iglesias Pen-

tecostales de España, Unión Evangélica Bautista Española (UEBE), Unión de 

Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día (UICASDE). En su mayoría esta 

ayuda apoya a las distintas familias denominacionales a fortalecer sus estruc-

turas y a fomentar y potenciar la coordinación entre sus diferentes iglesias y 

lugares de culto.

Por otro lado, también se ha apoyado a los distintos Consejos Evangélicos au-
tonómicos de carácter interdenominacional, favoreciéndose la cohesión, el co-

nocimiento mutuo y el trabajo de las distintas entidades que configuran los 

Consejos, promoviendo el conocimiento de la realidad evangélica en cada uno 

de los territorios y actuando como interlocutores válidos en cada uno de ellos. 

Se han financiado los Consejos Evangélicos de: Andalucía, Aragón, Asturias, 

Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Va-

lencia y País Vasco.
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Consello Evanxélico de Galicia

DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Una de las actividades que ha resultado más influyente e importante durante este año, 

por su carácter de defensa de los derechos básicos constitucionales de todos los evangé-

licos, ha sido la ocurrida en Ourense.

La Iglesia de Dios Pentecostal de Ourense, cuenta con varios años de implantación y es 

miembro del Consello Evanxélico de Galicia. Durante años la entidad había desarrollado 

sus actividades religiosas en la ciudad sin ningún tipo de problema hasta que en el año 

2009 decidió cambiar de local. 

Desde el primer momento en que se instalaron en la nueva ubicación, comenzaron los 

problemas con un vecino que se negaba a que en su edificio se instalara una iglesia evan-

gélica. Este vecino involucró al resto en contra de la iglesia y presentó varias quejas ante 

el Ayuntamiento.

La iglesia, aun sabiendo que legalmente no es exigible, ya en 2008 había iniciado el proce-

so de obtención de licencia municipal. Como consecuencia, el ayuntamiento solicitó varias 

modificaciones que la iglesia se apresuró a realizar; pero el expediente quedó paralizado 

sin motivo aparente y sin resolverse en ningún sentido a pesar del paso del tiempo.

El vecino, entretanto, siguió con su campaña de acoso y denuncias por ruidos (sin que se 

hubiera verificado en ningún momento que se estaba produciendo esa molestia a través 

de la medición de los decibelios).

El conflicto se desencadenó en el momento en que la policía municipal irrumpió en el 

local de la iglesia durante el desarrollo de su culto religioso, expulsaron a los creyentes 

y cerraron la iglesia por «carecer de licencia de actividad» y ser «molesta para el vecinda-

rio». Durante esta acción se coartó el derecho de reunión y la libertad de culto, además 

de producirse una clara vulneración del derecho de «inviolabilidad» que asiste a las en-

tidades religiosas durante la celebración del culto religioso.

La iglesia se puso en contacto de inmediato con el Consello Evanxélico de Galicia (CEG) soli-

citando mediación y apoyo, ante la imposibilidad de seguir con su actividad religiosa normal.

El Consello pone en manos de su abogado el estudio de las posibles acciones a tomar 

para la defensa de la Iglesia.

El primer paso fue el de mediación ante la institución municipal. Se solicitaron reunio-

nes con el gabinete jurídico del Ayuntamiento y con el propio Alcalde de Ourense. Se le 
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explicó que la actuación de la iglesia fue en todo momento conforme a derecho y que la 

demora en la licencia era únicamente responsabilidad del Ayuntamiento y totalmente 

injustificada. Se reconoció que la iglesia había aportado toda la documentación y había 

realizado todas las reformas solicitadas, pero a pesar del tiempo transcurrido no se había 

tramitado la licencia. Aun después de múltiples reuniones y requerimientos concilia-

dores el Ayuntamiento no respondió a ninguno de ellos, dejando únicamente abierta la 

opción de acudir a los tribunales.

Antes de acudir a los tribunales el CEG decidió acudir a la opinión pública para denun-

ciar el hecho y ver si de esta manera el ayuntamiento recapacitaba. Se convocaron varias 

ruedas de prensa y se dio toda la publicidad posible al asunto, haciendo hincapié en la 

vulneración de derechos que se estaba produciendo. 

Acto seguido, y ante la ausencia de respuesta o reacción por parte del Ayuntamiento, que 

seguía negando la apertura del local para la celebración de culto religioso, el CEG propo-

ne a la iglesia iniciar, en nombre de todos los evangélicos de Galicia y de la propia iglesia, 

medidas legales, consistentes en: 

1.  Demanda contencioso-administrativa para la protección especial de los derechos 

fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la vulneración 

de derechos fundamentales, solicitando que se decretase como medida cautelar e 

inmediata la apertura de la Iglesia. 

2.  Denuncia por la vía penal por la vulneración de la inviolabilidad de un lugar de 

culto durante el desarrollo del mismo, contra las fuerzas de la policía municipal 

que irrumpieron y desalojaron a los miembros de la iglesia durante la celebración 

de un culto.

Paralelamente y como muestra de apoyo se convocó a una «Concentración Pública de 

Apoyo» a todos los evangélicos de Galicia. Ese acto se desarrolló, dentro del más estricto 

11205-memoria_pluralismo_2010ok.indd   27 21/06/11   15:00



FUNDACIÓN

memor ia  2010
28

PL
UR

AL
ISM

O 
Y 

CO
NV

IV
EN

CI
A

Fondo Juan de Valdés
El Patronato de la Fundación constituyó el Fondo en su reunión de 25 de mayo de 2010, 

presidido por Joan David Grimà e integrado además por Carolina Bueno, David Casado, 

Fernando Arias y Lourdes Bravo –que realiza la función de secretaría–.

La actividad fundamental que se desarrolla en el marco del Fondo es la elaboración y 

publicación de una colección de libros de texto de enseñanza religiosa evangélica para la 

etapa de Educación Primaria Obligatoria.

orden, en un espacio público cercano a la iglesia y allí se concentraron representaciones 

de muchas de las comunidades evangélicas de Galicia.

Si bien el proceso judicial aún no ha terminado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha 

entendido que las alegaciones en nuestro escrito de demanda tenían fundamento jurídico y 

decretó la apertura de la iglesia como medida cautelar y de forma inmediata. Además, el Fis-

cal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se personó en el procedimiento por así exigirlo 

la ley y en este caso emitió un informe donde defendía las tesis de la Iglesia y del CEG.

El vecino promotor, ya abandonado por el resto de la comunidad de propietarios, siguió 

causando problemas (sellaba con silicona las cerraduras y llegó a irrumpir durante el 

culto, insultando y amenazando a los presentes), por lo que también se tomaron ac-

ciones legales contra él, en defensa y protección de la iglesia. Si bien la comunidad de 

vecinos en un primer momento estuvo como co-demandada junto con el ayuntamiento 

de Ourense ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, una vez comenzado el pro-

cedimiento su abogada se puso en contacto con el abogado del Consello Evanxélico de 

Galicia para pedir disculpas y solicitar la retirada de acciones legales contra la comuni-

dad de propietarios. Por parte del Consello Evanxélico de Galicia se le explicó a la citada 

abogada que ni la Iglesia, ni el Consello Evanxélico había tenido nunca una actitud de 

revancha hacia nadie, sino que se había visto en la obligación de acudir a los tribunales 

como última opción para defender sus derechos constitucionales, por lo que solicitaban 

que cesasen las acciones contra la iglesia.

El proceso continúa y esperamos que cuando termine hayamos avanzado un paso más en 

favor del derecho a la libertad religiosa y de conciencia.

Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Pluralismo y con-

vivencia por su apoyo y genuino interés en la visibilización de la diversidad religiosa del 

pueblo español, con la seguridad de que ello contribuye y contribuirá al diálogo, el respe-

to de las diferencias y la normalización de la convivencia, también en la esfera religiosa. 
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El 22 de septiembre de 2010 tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio 

El Porvenir (Fundación Federico Fliedner), la presentación de los dos 

primeros libros de la serie «Crecer con la Biblia». El acto fue conducido 

por el presidente del Fondo Juan de Valdés, Joan David Grimà, y contó 

además con la participación del Director de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia, José Manuel López; el Secretario Ejecutivo de FEREDE, 

Mariano Blázquez; el Subdirector General de Relaciones con las Confe-

siones, José María Contreras y la Responsable de Ediciones Escola-

res de la Editorial Akal, Alba García.

El 30 de noviembre de 2010, en la que fue la primera reunión del Fon-

do Juan de Valdés, se analizaron los informes técnicos de valoración 

de proyectos de la línea 1 y la línea 2 de la Confesión protestante para 

hacer las propuestas que considerara oportunas, en cumplimiento 

del procedimiento de valoración y asignación de ayudas previsto en 

la Convocatoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

También se trató el proyecto de edición de libros de texto «Crecer con la Biblia» de 

enseñanza religiosa evangélica dependiente de este Fondo, se editaron para el curso 

2010-11 los libros de 1º y 3º de Primaria y los libros del profesor correspondientes a 

estos cursos y se están elaborando los libros de los cursos 2º y 4º cuya edición está 

prevista para junio de 2011.

Durante el año 2010 el Fondo ha tenido unos gastos de 75.000 euros para la publicación 

de los libros 1º y 3º y 15.000 euros con cargo a la elaboración de los de 2º y 4º. Al cierre del 

ejercicio el Fondo Juan de Valdés cuenta con una disponibilidad económica de 89.742,99 

euros destinados a la ejecución del proyecto «Crecer con la Biblia».

Comisión Islámica de España (CIE)
De la reserva asignada por el Patronato para la confesión musulmana, se han asignado las 

siguientes cantidades a los proyectos presentados:

Mariano Blázquez; el Subdirector General de Relaciones con las Confe
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1. Mejora y mantenimiento de las sedes centrales y regionales:
• Se mantiene la estructura de la sede central de la Unión de Comunidades Islámicas 

de España (UCIDE) en Madrid y de laViaje de la concordiaionales localizadas en 

Terrassa, Zaragoza, Bilbao y Ceuta. 

• Coordinación de las comunidades a través de un equipo de siete coordinadores 

implantados en seis zonas estratégicas (Cataluña, Aragón, Centro, Levante, Islas 

Baleares/Canarias y Sur), cuya función se realiza a través de proyectos regionales 

que se basan en impulsar la coordinación interna y externa, apoyo en la gestión de 

proyectos y organización interna de las comunidades. 

2. Promoción, difusión e imagen:
• Durante este año se ha mantenido la página web de la UCIDE (http://es.ucide.org/

home/) como imagen corporativa y espacio de comunicación y coordinación.

3. Cultura e integración social:
• Orientado a la ejecución del Viaje de la Concordia, que este año fue organizado por la 

confesión protestante y contó con la participación de un grupo de jóvenes de UCIDE.

El Fondo Ibn Jaldún 
En el año 2010 se ejecutaron a través de este Fondo los 

proyectos de edición de libros de texto de religión islá-

mica «Descubrir el Islam», actividades de Formación de 

líderes religiosos, un Curso de castellano para mujeres, 

y la elaboración de libros de texto castellano-árabe.

Libro de texto «Descubrir el Islam»
En el año 2010 se publicó el libro de 3º de primaria de la 

colección «Descubrir el Islam» y se reeditó el de 1º. También 

se ha finalizado la elaboración de los libros de 4º y 5º que se 

publicarán en junio de 2011.

  1.  Mejora y mantenimientos de las sedes centrales y regionales

  2.  Promoción, difusión e imagen

      UCIDE
Trimestral Anual

79.159,84 € 316.639,36 € 

  3.  Cultura e integración social

  UCIDE 4.716,82 €

TOTAL 321.356.18 €
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OpInIOnEs sObrE El lIbrO DE rElIgIón IslámIca
El libro en sí es de buena utilidad y sirve como guía a la hora de desarrollar los aspectos 

didácticos de cada tema, para determinar sus objetivos, contenidos, metodología y evalua-

ción, y orienta en la secuenciación de dichos contenidos.

Los objetivos didácticos, con sus ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

están largamente expuestos. 

Malek AMRANI BENOMAR.

Profesor de religión islámica, en Torremolinos (Málaga)

 

La enseñanza de la religión islámica empezó el curso 2005-2006. En aquel año no dis-

poníamos de libro de texto para esta asignatura y el material didáctico lo elaboraba cada 

profesor. Dos años más tarde, apareció el primer libro de religión islámica editado en espa-

ñol adecuado para los alumnos que estudiaban en el sistema educativo español.

«Descubrir el Islam» para el primer curso de Educación Primaria y los siguientes libros 

resultaron de ayuda capital tanto para el profesor (como guía) como para el alumno 

(que dispone de él como material de lecto-escritura). También es un material orientativo 

para los padres interesados en el seguimiento del temario que están recibiendo sus hijos.

Para la comunidad educativa española (equipos directivos y profesores) la aparición de este libro tam-

bién ha supuesto un avance en la normalización de la religión islámica en la educación en España.

Los prejuicios que mantiene la sociedad española sobre el Islam y los musulmanes llevaron a pen-

sar que iba a ser una enseñanza extremista que podría encaminar a los alumnos al fanatismo, 

pero después de conocer el contenido del libro y el temario, la sociedad española en general se sintió 

tranquilizada.

Como profesor de religión islámica puedo decir que la forma y el contenido del libro de texto de esta 

asignatura es hoy un material necesario e imprescindible en la clase, del que ni el profesor ni el 

alumno pueden prescindir.

Abderrahmen BEN CHAABANE KHAMMASSI

Profesor de Religión Islámica en los colegios públicos de Zaragoza. 

Libros de texto árabe-castelllano
A comienzos de mayo de 2010, La Fundación Pluralismo y Convivencia, Casa Árabe y 

Ediciones AKAL firmaron un acuerdo de colaboración para la elaboración, edición y pu-

blicación de libros de texto para la enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe como 
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segunda lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, así 

como para la elaboración, edición y publicación de un libro de texto de Primaria. Al mismo 

tiempo se designó un comité científico para realizar las labores de asesoramiento y super-

visión de los trabajos de los autores, con el fin de validar los contenidos de los libros. Está 

prevista la publicación, en junio de 2011, de los libros de texto de Primaria y 1º y 2º de ESO. 

Formación de líderes religiosos
Curso de castellano para líderes de comunidades islámicas en Ceuta 
El curso de castellano para líderes de comunidades islámicas surgió como demanda por par-

te de las propias comunidades para que sus dirigentes alcancen una competencia lingüística 

suficiente en lengua española. La lengua constituye un elemento clave en el proceso de de-

sarrollo de las comunidades musulmanas españolas y, en concreto, el dominio del castellano 

supone la herramienta esencial para que los líderes desempeñen un papel fundamental en el 

proceso de diálogo y entendimiento en la sociedad. 

Para atender esta demanda, la Fundación Pluralismo y Convivencia ha impulsando, en co-

laboración con el Instituto Cervantes de Tetuán, un primer curso de español para líderes 

de comunidades islámicas en la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Se impartieron 3 cursos en 2 niveles del 3 de mayo al 25 de noviembre de 2010. Para 

la entrega de diplomas, se celebró el pasado 29 de noviembre de 2010, en la Ciudad 

de Ceuta, el acto de clausura del curso. Contó con la participación de la conseje-

ra de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma, María Isabel Deu, el delegado 

del Gobierno, José Fernández, Luís Moratinos, director del Instituto Cervantes de  

Tetuán, y José Manuel López, 

director de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, 

así como representantes de 

las comunidades islámicas en 

Ceuta, Mohammed A. Hamido 

y Laarbi Al-Lal Maateis.

Debido al éxito de este primer 

curso, se ha puesto en marcha 

un segundo curso a finales de 

2010. Además, fruto de esta 

iniciativa, ha surgido la cola-

boración con la Consejería de 

Educación y Cultura de la Ciu-

dad Autónoma de Ceuta. 
Entrega de diplomas finalizado el Curso de castellano para líderes de comunidades islámicas.
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Este inquieto y cambiante mundo demanda, hoy más que nunca, la creación de unas 

sólidas bases sobre las que asentar los criterios para la convivencia, dentro de una sociedad 

cada vez más abierta e intercultural.

Desde su establecimiento en 1998, la Fundación Premio Convivencia ha apostado por la 

cooperación con otras organizaciones para la consecución de sus objetivos que, en la ma-

yoría de los casos, coinciden con el propósito común de un gran número de instituciones 

y organizaciones tanto públicas como privadas.

Facilitar la participación e integración de las obligaciones y cometidos de los líderes religiosos de 

diferentes confesiones dentro del ordenamiento y de los procedimientos de gestión públicos, siempre 

se ha considerado un objetivo tan prioritario como inaccesible para nuestra Fundación.

Unificando ambas premisas, colaborar, tanto con la Fundación Pluralismo y Convivencia como con el 

Instituto Cervantes en la iniciativa de impartir cursos de español para líderes religiosos musulmanes se nos 

presentaba como una oportunidad única para iniciar un interesante camino, convirtiéndose en germen, al 

mismo tiempo, de futuros objetivos, actividades e iniciativas que entre todos seguro que adquieren solidez.

La incuestionable calidad docente del Instituto Cervantes y la firme iniciativa de la Fundación Plura-

lismo y Convivencia, sumados a nuestra reducida contribución, han permitido a la ciudad de Ceuta 

poner en marcha una iniciativa pionera en todo el Estado. Una iniciativa que, estamos convencidos, 

terminará siendo provechosa y fructífera para numerosos musulmanes españoles, mucho más allá 

de los aproximadamente 40 imames que han completado esta apuesta por la formación y el español.

La amplia aceptación que ha tenido este programa ha hecho necesario renovar el objetivo e iniciar 

nuevos cursos, dar cabida a alumnado en lista de espera así como dar continuidad al camino 

emprendido, intentando siempre, desde nuestra pequeña aportación, contribuir a un mundo 

mejor para todos.

Mª Isabel Deu del Olmo

Presidenta de la Fundación Premio Convivencia 

Consejera de Educación, Cultura y Mujer. Gobierno de Ceuta

 

El curso de español para líderes religiosos musulmanes que hemos impartido es de vital 

importancia para favorecer un entendimiento y una adaptación entre tradiciones religio-

sas que conviven en un mismo país. 

La lengua no es una mera traducción de palabras y giros gramaticales, sino un vehículo que 

transmite cultura e integra unas vidas con otras. Desde este punto de vista se puede compren-

der la importancia que tiene, para los líderes religiosos musulmanes, conocer la lengua en la 

que se desarrolla su alrededor conociendo la opinión de los españoles de cualquier religión ante 

los problemas actuales.
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El objetivo final es el arraigo de los líderes religiosos musulmanes en la sociedad española para 

comprenderla y actuar en ella conjuntamente. Esto, como dijimos, se busca a través de la lengua 

española. 

Uno de los logros de los que ya se puede presumir es que este curso favorece la comprensión cultural, 

religiosa y personal. Sin este aprendizaje lingüístico y cultural que se está produciendo, no alcan-

zaríamos a comprender al otro, deshacer malentendidos, clichés y prejuicios que unas sociedades 

elaboran sobre otras sin contrastarlos.

Luís Moratinos Cuyaubé

Director del Instituto Cervantes de Tetuán

Cursos de actualización profesional en colaboración con la UNED
En 2010 la Fundación ha colaborado con el Departamento de Derecho Eclesiástico del 

Estado de la UNED en el desarrollo de los cursos de actualización profesional «Islam y 

Principios Democráticos» (2ª edición) y «Aspectos socio-jurídicos del Islam en España». 

Con el objetivo de apoyar la formación de los representantes de las comunidades islá-

micas de España, la Fundación ha concedido este año un total de 120 becas de estudio 

–60 para cada uno de los cursos–. Los beneficiarios de estas becas han sido imames y 

miembros de las juntas directivas de comunidades musulmanas inscritas en el Registro 

de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

La segunda edición del curso «Islam y Principios Democráticos» se impartió entre los 

meses de enero a junio y, a diferencia de la primera edición celebrada en 2009 que se 

impartió exclusivamente en la Facultad de Derecho de la UNED en Madrid, la segunda 

edición se ha celebrado de manera simultánea en la sede de Madrid y en los centros aso-

ciados de Valencia y Terrasa. 

El curso «Aspectos socio-jurídicos del Islam en España» se ha impartido por primera 

vez en 2010 –comenzó en octubre y se prolongará hasta enero de 2011–. Su objetivo es 

brindar criterios legales y pautas que faciliten la gestión de la realidad islámica contem-

poránea y la realización efectiva de la libertad de convicciones de los creyentes que la 

conforman en las estructuras sociales del país.

Entre los aspectos positivos que los alumnos de este último curso han destacado con 

mayor frecuencia se encuentran «la información jurídica y el vocabulario usado en la 

traducción de la jurisprudencia del Islam al castellano», el desarrollo del curso en «un 

ambiente universitario basado en el diálogo y el intercambio de información y opinio-

nes», el «poder discutir los problemas de gestión de las comunidades islámicas», y el 

«aprendizaje en el trato con las administraciones públicas».
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Cursos de castellano para mujeres musulmanas
Dentro de las actuaciones programadas durante 2010, la Fundación impulsó la realización 

de un curso de aprendizaje de castellano para mujeres en las mezquitas. 

Los objetivos propuestos fueron: 

• Generar un espacio de aprendizaje básico del castellano oral, que sirva como me-

dio de acercamiento de las mujeres a los recursos normalizados de aprendizaje del 

castellano. 

• Proporcionar conocimientos básicos adaptados a las necesidades cotidianas de 

estas mujeres, trabajando de forma transversal contenidos tales como el acceso 

a los recursos, sus derechos y obligaciones, y en general, el marco social, cultural, 

familiar, educativo, sanitario y jurídico de nuestra ciudad.

A la finalización del curso se pudo 

constatar que la mayoría de ellas lo-

graron alcanzar un nivel adecuado en 

escritura y fueron capaces de expre-

sarse de forma básica en los ámbitos 

que les afectan en sus vidas cotidia-

nas. 

La experiencia tuvo lugar en la Comu-

nidad Religiosa Islámica Mezquita Al-

Sunna de Fuenlabrada y la Comunidad 

Musulmana de Alcalá de Henares entre 

noviembre de 2009 y junio de 2010, con 

la asistencia de 25 y 15 mujeres, respec-

tivamente.

La ejecución de estos proyectos durante el año 2010 ha supuesto unos gastos de 171.524 

euros para el Fondo Ibn Jaldún y cuenta con una disponibilidad de 574.082,30 euros para 

el desarrollo de estos proyectos en los próximos años.

Federación de Comunidades Judías de España (FCJE)
Durante 2010, la Federación de Comunidades Judías de España ha centrado sus esfuerzos 

en desarrollar los siguientes ejes de actuación: 

 Fortalecer las actividades de gestión administrativa y de representación de la 
FCJE, afianzando su representación institucional tanto dentro como fuera de las insti-

tuciones judías.

 Fortalecer la institución y sus estructuras fuera de Madrid, potenciando la forma-

ción de nuevas Comunidades y Centros Culturales comunitarios. En concreto, se está 

Entrega de diplomas en la Comunidad Religiosa Islámica Mezquita Al-Sunna de 

Fuenlabrada.
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trabajando en la unificación de proyectos educativos y socio-culturales por áreas geo-

gráficas, iniciando una experiencia educativa piloto para las comunidades de la zona 

del Levante. Además, se ha elaborado un calendario de encuentros nacionales para la 

juventud judía española.

 Continuar con el desarrollo de los medios de comunicación pertenecientes a la 
Federación, para dar a conocer la imagen, la cultura y la opinión oficial de los judíos 

tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Cabe resaltar las visitas que, de todos 

los continentes, se realizan a la página de Radio Sefarad, destacando un incremento 

de audiencia de países de habla hispana y la programación de una nueva correspon-

salía en Grecia, país con una honda e histórica presencia sefardí.

 Mejorar el conocimiento de la cultura judía por parte de los judíos españo-
les y los españoles en general. En el marco de este eje de actuación, se celebró 

en el mes de noviembre el III Seminario Internacional sobre Antisemitismo en 

Madrid en el que se impulsó la creación de la Red Cívica de lucha contra el Anti-

semitismo y se consolidó el trabajo del Observatorio de Antisemitismo que ha 

dado como fruto la publicación del primer informe anual, que analiza los actos 

antisemitas que se han encontrado en los medios de comunicación, libros o ata-

ques personales o a la propiedad. Pero también recoge las iniciativas que se han 

desarrollado para luchar contra este fenómeno.

ObsErvatOrIO DE antIsEmItIsmO En España
El Observatorio de Antisemitismo fue creado en noviembre de 2009 en el transcurso del II 

Seminario Internacional sobre Antisemitismo organizado por la Federación de Comuni-

dades Judías de España. Su objetivo fue despertar la atención y la conciencia social sobre 

los eventos de carácter antisemita en nuestro país y, a la vez, abrir una ventana más para 

la lucha contra la intolerancia de toda índole.

El observatorio centraliza, cataloga y analiza los incidentes de carácter antisemita en 

España y los publica en su página Web: http://observatorioantisemitismo.fcje.org/. Asimismo 

trabaja para fomentar la reflexión acerca del antisemitismo a través del análisis y las publicaciones, 

entre ellas el informe anual publicado por primera vez en 2010.

Con el apoyo del Movimiento contra la Intolerancia y otras organizaciones, el observatorio pretende 

ayudar a poner en práctica las políticas existentes de lucha contra el antisemitismo y proponer 

nuevas acciones específicas tanto a la administración pública como a organizaciones, medios de 

comunicación y sociedad en general.

 

El sustancial papel que ha tenido desde su creación la Fundación Pluralismo y Convivencia en el 

apoyo a la estructuración y organización federativas de las minorías religiosas con acuerdos con  

el Estado es absolutamente digno de ser reseñado y agradecido.

España y los publica en su página Web: http://observatorioantisemitismo.fcje.org/. Asimismo 
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Gracias a este esfuerzo, la Federación de Comunidades Judías ha 

podido en los últimos años hacer presente su voz como parte de la so-

ciedad española, a través de nuestros proyectos culturales y sociales, 

tales como exposiciones, conferencias, publicaciones y el proyecto de 

Radio Sefarad. Al mismo tiempo, se han establecido lazos entre la 

Fundación y las comunidades y organizaciones judías miembros o 

asociados de nuestra federación, que han favorecido la realización 

de numerosos proyectos en distintas ciudades del país.

Quisiera destacar, en el año 2010, cuatro proyectos de interés de la propia federación, realizados 

con el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia: 

1. El primero de ellos, el Observatorio de Antisemitismo, creado en el otoño de 2009, pero 

cuyo primer año de existencia completo ha sido el 2010. En ese marco se han publicado 

los Informes sobre Antisemitismo en España correspondientes a 2009 y 2010.

2. En segundo lugar, la creación de la Red Cívica de Lucha contra el Antisemitismo, que 

cuenta con personalidades independientes y que tiene el fomento y apoyo de la Federación.

3. En tercer lugar, la exposición sobre el «Ciclo de Vida Judío», que recoge las costumbres 

y tradiciones judías referentes a los distintos ritos de paso, desde el nacimiento hasta la 

muerte.

4. Finalmente, la exposición fotográfica Sinagogas de España, que presenta un panorama 

individualizado de las principales sinagogas actualmente en funcionamiento en nuestro 

país. 

Jacobo Israel Garzón

Presidente de la FCJE

Fondo Maimónides
Fue constituido por el Patronato de la Fundación en su reunión de 25 de mayo de 

2010, está presidido por Menahem Benatar e integrado también por Carolina Aisen, 

Jacques Laredo, Fernando Arias y Aurora Fernández –que realiza la función de secre-

taría–. En su primera reunión, celebrada el día 1 de junio de 2010, se revisaron los 

informes técnicos de valoración de los proyectos judíos de la línea 1 y la línea 2 para 

hacer las propuestas que el Fondo considerara oportunas, en cumplimiento del pro-

cedimiento de valoración y asignación de ayudas, previsto en la Convocatoria de la 

Fundación Pluralismo y Convivencia. 

Al cierre de 2010 el Fondo Maimónides cuenta con una disponibilidad de 20.636,81 

euros para la financiación de un proyecto de interés general para la confesión judía.
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Línea 2. 
Apoyo a proyectos finalistas: culturales, educativos y de in-
tegración social 

La convocatoria de ayudas para proyectos desarrollados por las comunidades locales se 

abrió el 4 de junio y se cerró el 19 de octubre del año 2009. Han concurrido 739 entidades, 

pasando a valoración 698 proyectos correspondientes a 631 entidades y siendo finalmen-

te financiados 684 proyectos correspondientes a 621 entidades. Los datos respecto a las 

entidades y proyectos que pasaron a valoración son los siguientes:

Tabla 1. Resumen convocatoria 2010

En términos de solicitudes valoradas, la comparativa entre las tres últimas convocatorias 

continúa dando un crecimiento cercano al 24% del año 08-10 y aproximadamente del 20% 

del 09-10, tanto respecto a comunidades como a proyectos. Los datos detallados son los 

siguientes: 

Tabla 2. Comparativa por comunidades y proyectos valorados

La cantidad disponible para la resolución de esta convocatoria fue de 2.765.372,06 euros, 

y se distribuyó como sigue:

FEDERACIÓN COmUNIDADES PROyECTOS
COSTE TOTAL 

PROyECTOS  (€)
CANTIDAD 

SOLICITADA (€)

   FCJE 24 34 873.679,71 524.125,45

   FEREDE 284 335 7.241.377,55 4.090.887,46

   CIE 323 329 7.165.225,09 4.214.836,41

   TOTAL 631 698 15.280.282,35 8.829.849,32

FEDERACIÓN
COmUNIDADES PROyECTOS

2008 2009 2010 % 09-10 2008 2009 2010 % 09-10

   FCJE 18 19 24 26,31 % 26 27 34 25,92 %

   FEREDE 231 239 284 18,82 % 263 285 335 17,54 %

   CIE 261 268 323 20,52 % 268 275 329 19,63 %

   TOTAL 510 526 631 19,96 % 557 587 698 18,90 %
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Tabla 3. Asignado por Federaciones, comunidades y proyectos.

La evolución presupuestaria para la línea 2 en las tres convocatorias de 2008 a 2010, se 

refleja en el siguiente cuadro comparativo:

Tabla 4. Evolución presupuestaria Línea 2.

La comparación de las convocatorias anteriores con la de 2010 muestra que han concu-

rrido 204 entidades que no lo habían hecho anteriormente, de las cuales, 5 son judías, 

84 protestantes y 115 musulmanas. El 27,60% de las comunidades han concurrido por 

primera vez a la convocatoria de ayudas de la Fundación mientras que el 72,40% ya lo hizo 

en anteriores convocatorias.

Centrando el análisis en la asignación de ayudas por Comunidades Autónomas cabría 

destacar el equilibrio existente entre el porcentaje de la cuantía concedida y el de las en-

tidades perceptoras de ayuda por cada Comunidad Autónoma. Sólo en tres casos existe 

una diferencia cercana a los dos puntos porcentuales y en otro a un punto con diez; en el 

resto, el diferencial no llega a un punto. 

Estas diferencias responden a criterios de calidad en la definición y ejecución de los 

proyectos, adecuación a las prioridades de la convocatoria, capacidad de gestión demos-

trada por las entidades en anteriores convocatorias y dimensión y representatividad de 

la entidad.

Las ayudas asignadas al conjunto de las confesiones por comunidades autónomas pre-

senta la siguiente distribución territorial:

2008 (€) 2009 (€) 2010 (€) DIFERENCIA 
08-10 

2.769.450,23 2.787.383,52 2.765.372,06 -0,15 %

FEDERACIÓN COmUNIDADES PROyECTOS TOTAL ASIGNADO  (€)

   FCJE 23 30 252.376,36

   FEREDE 282 332 1.141.874,60

   CIE 316 322 1.371.121,10

   TOTAL 621 684 2.765.372,06
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Gráfico 1. Comparativa entre el porcentaje de entidades y cuantía concedida.
 

Es significativa también la correspondencia entre el porcentaje de entidades perceptoras 

de ayuda y el de entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas en cada co-

munidad autónoma, tan solo hay dos casos con una diferencia que supera los dos puntos 

porcentuales, Canarias y Andalucía. El gráfico 2 refleja esta relación.

Gráfico 2. Porcentaje de entidades inscritas y de entidades financiadas por CCAA.
 

Iglesias Protestantes 

Los proyectos presentados por las iglesias evangélicas han tenido y tienen desde el inicio de 

las convocatorias un marcado carácter social. Se trata, principalmente, de proyectos a favor 

de la integración y la atención de colectivos en situación de vulnerabilidad social: reclusos y 

ex-reclusos, personas mayores, menores y familias sin recursos y especialmente a favor de la 

población inmigrante.

En cuanto a estos proyectos de atención social cabe destacar aquellos dirigidos a la atención de las 

necesidades básicas: reparto de comida y alimentos, información y orientación, acceso a recursos y 

prestación de servicios de formación e integración laboral y derivación a otras entidades.
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Los proyectos educativos se basan en actividades educativas y de ocio y tiempo libre para ni-

ños y jóvenes: actividades extraescolares, ludotecas, clases de apoyo, refuerzo y seguimiento 

escolar, campamentos educativos, programas de sensibilización y educación en valores, ferias 

y actividades sobre educación para una vida saludable, y cursos de formación y capacitación 

dirigidos a mujeres.

Las actividades de carácter cultural se han centrado en la celebración de festivales públicos 

en colaboración con otras organizaciones del entorno y entidades, talleres artísticos y cultu-

rales, actividades de visibilización de la realidad evangélica en el ámbito local y difusión del 

protestantismo y su cultura mediante el apoyo a fondos bibliográficos, coros gospel, exposi-

ciones y conferencias.

En cualquier caso y en su mayoría, los proyectos financiados a las comunidades evangélicas 

comparten actividades sociales, culturales y educativas, si bien son las actividades sociales 

las que más destacan como consecuencia de la larga trayectoria social evangélica.

Iglesia Evangélica Española de Santa Coloma de Gramenet

El Faro, Servicio Social Evangélico, en colaboración con la Iglesia Evangélica de Santa 

Coloma (perteneciente a la Iglesia Evangélica Española –IEE–) ha desarrollado en el 

2010 un proyecto de intervención educativa con menores en situación de riesgo social a 

través de cuatro programas de atención que se desarrollan a lo largo de la semana y que 

cubren las áreas básicas de desarrollo integral de los niños:

PROGRAMA SANOS Y CONTENTOS: 
Programa para responsabilizar y preparar a los niños/as y a sus padres 

o tutores para que adopten un estilo de vida lo más sano posible y ad-

quieran unas conductas positivas de salud. Las áreas de intervención 

son: la alimentación, la higiene, el cuidado personal, la atención pediá-

trica y la psicológica.

PROGRAMA SOMOS UNA FAMILIA: 
Programa para que los padres ganen en autoestima y autovalora-

ción a la vez que mejoran la relación con sus hijos/as y su convi-

vencia. Las actividades son voluntarias y promueven el aprendizaje 

de los padres sobre cuestiones relacionadas con la crianza infantil 

a través de la información de los diferentes especialistas. Las actividades que se 

realizan son: reuniones informativas y formativas, café-tertulia, talleres y un teatro 

anual.
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prOgrama aprEnDEmOs JUntOs:
Programa para que todos los menores reciban la enseñanza obligato-

ria, adquieran hábitos de estudio y adapten sus conocimientos al ni-

vel escolar correspondiente, a través del esfuerzo escolar y actividades 

educativas.

Se trabaja para reducir el nivel de inadaptación/ rechazo de los menores en el ámbito 

escolar. Al mismo tiempo, se involucra de forma activa y adecuada a los miembros 

de la familia en la educación escolar de los niños/as. En paralelo, con los menores se 

realiza una intervención diaria y simultánea en referencia a la adquisición de hábitos 

de trabajo y aprendizaje, y el desarrollo de los conocimientos y capacidades básicas 

del curriculum escolar. Las actividades son: refuerzo escolar, actividades educativas y 

cursos formativos.

PROGRAMA TIEMPOS DE DIVERSIÓN: 
Programa para educar en el tiempo libre a través de juegos y activida-

des recreativas. Se ofrece a los niños del barrio y a sus familias activi-

dades alternativas y un espacio de encuentro en el que satisfacer las 

necesidades de relación y recreo.

También se ha potenciado la integración en actividades socioculturales de su entorno y se 

ha facilitado la estabilidad laboral de los padres/tutores, siendo un recurso de atención a 

los hijos/as durante el tiempo de ocio. Las actividades son: juegos, fiestas, casas de verano 

y campamentos.
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La Iglesia Evangélica Española combina en su actividad religiosa, las misiones y la evan-

gelización, la educación y la intervención social y el voluntariado. En su marco se han 

formado entidades como el Servicio Social Evangélico El Faro, entidad con una larga 

trayectoria de trabajo sociocomunitario y de voluntariado relacionado con la mejora de 

las posibilidades de personas en procesos de exclusión social y con problemas sociales o 

consumo de tóxicos en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, desde los orígenes de su 

implicación en el trabajo social en los años 80 hasta la actualidad, en que el Faro está 

registrada y reconocida en el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 

Catalunya como entidad que desarrolla proyectos y servicios sociales. 

Entre otros proyectos, algunos de ellos en Latinoamérica, trabajan con infancia y adolescencia en 

grave riesgo de exclusión social en el Centro Abierto Moisés en colaboración con los Servicios Socia-

les del Ayuntamiento para conseguir una vida mejor para los niños y niñas que atienden. Trabajan 

también en un piso de inserción, para adultos en procesos de reinserción social. 

El Servicio Social Evangélico El Faro forma parte del gran potencial social, solidario y del volunta-

riado que conforma el Tercer Sector en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet.

Nico Villena

Directora adjunta de S. Sociales y Ciudadanía

Ayuntamiento de Gramenet

Comunidades Musulmanas

Las comunidades musulmanas mantienen proyectos de carácter educativo, cultural o de inte-

gración:

Educativo: 
 Clases de castellano para adultos como herramienta básica de integración.

 Clases de árabe para conservar las raíces familiares. 

 Clases de apoyo escolar que prevengan el fracaso escolar y mejoren la integración en 

el sistema escolar español.

Cultural: 
 Jornadas y conferencias de carácter intercultural o de divulgación del Islam.

 Excursiones y visitas a lugares emblemáticos para la tradición musulmana.

 Celebración de las fiestas religiosas: Ramadán, Fiesta del cordero, etc. 

Integración:
 Actividades que favorecen la integración de los miembros de la comunidad y de ella 

misma en el entorno más cercano (jornadas de puertas abiertas, participación en fo-

ros, encuentros con autoridades). 
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 Asesoramiento y acompañamiento a personas recién llegadas para realizar gestiones 

básicas. Formación para mujeres. Apoyo a familias con dificultades económicas, es-

pecialmente en el mes de Ramadán. Acompañamientos a los reclusos en los centros 

penitenciarios.

La comunidad islámica de Badajoz ha desarrollado durante el año 2010 un proyec-

to con varias facetas y diversas actividades, lo que nos dejó grandes resultados que 

ayudaron a acercar más nuestra comunidad a los distintos colectivos de la sociedad 

pacense.

FACETA INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA:
La comunidad islámica de Badajoz es miembro fundador del grupo comunitario de la mar-

gen derecha del Guadiana que agrupa a todos los colectivos y asociaciones presentes en este 

territorio.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS:
Conseguimos reunir y compartir momentos de amistad con el vecindario y una gran represen-

tación del tejido social pacense que asistió a la Jornada organizada el pasado mes de mayo.

FACETA CULTURAL:
Publicamos y actualizamos día a día un blog cultural sobre las raíces islámicas de Ba-

dajoz, que se publica en castellano y árabe para conectar Badajoz con el mundo exterior 

www.batalius.blogspot.com

VISITAS DE COLEGIOS:
Recibimos la visita de los alumnos de los institutos de Educación Secundaria «Extrema-

dura» y «Sáenz de Buruaga» de Mérida.

FACETA EDUCATIVA SOCIAL:
Atendemos a los inmigrantes recién llegados y les ofrecemos cursos para el aprendizaje 

del castellano, cursos culturales para los niños sin olvidar la faceta social y nuestro pro-

grama ATENCIÓN AL INMIGRANTE.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:
Se calcula que más que 500 personas necesitadas son beneficiarias de este programa social 

desarrollado por la comunidad islámica, con la colaboración del Banco de Alimentos de 

Badajoz.

Comunidad Islámica de Badajoz
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Faceta Deportiva:
Formamos un equipo de Fútbol buscando relacionarnos con otros colectivos, organizan-

do y participando en jornadas deportivas. Elegimos el nombre de (Batalius) para revivir 

el origen islámico de Badajoz. 

En cualquier caso, hay que reconocer que la faceta social por la convivencia ha sido la más 

importante y a través de ella hemos cosechado más frutos, ya que ganas el respeto de tus 

vecinos, ayudas a mejorar y sanear el ambiente que te rodea, y sientes que merece la pena 

seguir esforzándose por lo que creemos y defendemos, que no es otra cosa que derribar todo 

lo que te pueda separar de los demás.

Eso es exactamente lo que sentimos 

cuando organizamos la jornada de  

puertas abiertas el pasado mes  

de mayo, invitando al vecindario y a 

representantes del tejido social pa-

cense incluidas las fuerzas políticas, 

que olvidaron sus colores en unos 

momentos de alegría y amistad.

Creemos que hemos fortalecido los 

lazos de amistad con todos los veci-

nos de la margen derecha del Guadia-

na y somos un miembro fundador del 

grupo comunitario junto con el resto de los asociaciones y colectivos de la zona donde está 

ubicada la mezquita. Cuando sientes el apoyo de los párrocos de las iglesias a tus iniciati-

vas a favor del pluralismo y la convivencia, cuando consigues todo eso, sientes que sí has 

podido aportar un grano de arena por el progreso de la sociedad donde vives y convives.

 

comunidades Judías
Los proyectos presentados durante el 2010 por las comunidades judías se caracterizan por te-

ner un carácter fundamentalmente cultural y educativo, dirigido a los miembros de las comu-

nidades y todas aquellas personas que desean conocer más de cerca la cultura y tradiciones 

judías. Entre las actividades cabe destacar: 

 Actividades culturales: Se basan, en un principio, en la celebración de las festividades reli-

giosas, visitas a las juderías cercanas, interpretación de canciones y bailes tradicionales, 

ciclos de cine y actividades deportivas que fomentan la convivencia tanto para jóvenes 

como mayores. Así como, exposiciones de fotografía y la edición de revistas y calendarios.
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 Actividades educativas: lectura y escritura de la lengua hebrea, programas y ciclos de confe-

rencias sobre la historia del judaísmo, formación de monitores (madrijim) y apoyo a la 

creación de bibliotecas.

El objetivo del proyecto desarrollado en 2010, supone la difu-

sión de la cultura e historia judía en nuestra sociedad, y para 

ello, enmarcadas dentro de las áreas social, cultural y educati-

va, se han desarrollado las siguientes actividades:

 Actividades socio-culturales dirigidas a mayores, destacando la excursión a Córdoba y la 

creación del grupo «Damas de la Comunidad».

 Actividades infantiles de fin de semana, para acercar a los niños la cultura e historia judías.

 Actividades de integración en la sociedad de jóvenes hasta 25 años, para fomentar la par-

ticipación y la convivencia entre comunidades religiosas.

 Campamentos y actividades al aire libre dirigidas a jóvenes entre 6 y 17 años, destacando 

la formación de futuros monitores.

Además de nuestros servicios religiosos, el objetivo de la Comunidad Israelita de Málaga es 

el de responder a las necesidades, a través de diversas actividades, tanto de niños, adoles-

centes, jóvenes, o adultos. En todos nuestros encuentros damos mucha importancia a poten-

ciar los valores educativos y nuestra identidad judía.

NIÑ@S DE 4 A 13 AÑOS
Las actividades son semanales y se realizan los domingos normalmente en polideportivos 

alquilados. Cada actividad dura alrededor de dos horas, en las cuales se alternan activida-

des recreativas, deportivas, manualidades, valores e identidad, y la inclusión de contenidos 

judaicos. Estas actividades se han complementado con excursiones a otros ámbitos. Que-

remos destacar el campamento de verano organizado cada año por una comunidad judía 

de España diferente.

ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS 
Los encuentros son quincenales, alternando actividades de contenidos y valores, con salidas 

y encuentros deportivos. Las actividades se realizan los sábados por la noche (una vez finali-

zado el Shabat). Entendemos que este horario es sumamente valorado por los adolescentes, 

ya que puede constituirse en un marco de encuentro previo a una salida independiente. Ade-

más, este grupo se caracterizará por estar cursando la escuela de monitores, con encuentros 

de preparación de carácter quincenal.

Comunidad Israelita de Málaga
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JÓVENES 18+ 
Respecto al grupo de jóvenes 18 +, hemos querido fomentar su participación con nuevas pro-

puestas que motiven su participación en nuestras actividades. Contamos con un pequeño comité 

de jóvenes involucrados en la programación de actividades para esta franja de edad. Las activi-

dades se realizan con carácter semanal, alternando encuentros sociales, fiestas, cenas de Shabat, 

clases de judaísmo y conferencias. Quincenalmente se realizan partidos de fútbol.

ACTIVIDADES FAMILIARES 
El objetivo de estas actividades ha sido ayudar a fortalecer los lazos entre la familia, para 

lograr así un acercamiento, unión y comunicación entre sus miembros. Destacamos las bar-

bacoas familiares, los encuentros deportivos, visita a las juderías, gymkhana familiar, etc.

Por último, no podemos olvidar, la celebración de las festividades de Januca, Tu-Bishvat, Su-

cot y Purim con festivales y excursiones para niñ@s, y fiestas para adolescentes, dirigidas a 

toda la comunidad y en coordinación con otras instituciones.

GRUPO MAYORES (3ª EDAD)  
En este marco, la idea ha sido la de 

crear una serie de propuestas de ac-

tividades dirigidas a las personas ma-

yores, con el fin de que puedan seguir 

activas y presentes en la vida social 

dentro de la comunidad judía. Algunas 

actividades a resaltar son las clases de 

hebreo semanales, reuniones y excur-

siones culturales.

A modo de conclusión, el objetivo es que en los próximos años el Dpto. de Juventud crezca 

en calidad y cantidad de propuestas. Trabajaremos con mucha ilusión, con el fin de ofrecer la 

mejor calidad de servicio para lograr así cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto.

Daniel Guisen

Director del Área de Juventud y Cultura 

 

  

Formación a comunidades e iglesias sobre la gestión de 
proyectos
Al igual que en años anteriores, la Fundación ha participado en distintas iniciativas para pro-

porcionar información y formación sobre formulación, gestión y justificación de proyectos.

toda la comunidad y en coordinación con otras instituciones.
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El equipo de proyectos de la Fundación participó en 11 jornadas de formación:

 5 dirigidas a entidades protestantes que tuvieron lugar en Zaragoza, Palma de Mallor-

ca, Barcelona, Jerez de la Frontera y Santiago de Compostela.

  6 para comunidades musulmanas en Mocejón (Toledo), Madrid, Valencia, Sagunto, 

Montmeló (Barcelona) y Almería.

Como vicepresidente de la comunidad musulmana al Ándalus de Altura y como res-

ponsable de los proyectos de la comunidad, he estado presente en el curso de formación 

organizado por el CISCOVA y la Fundación Pluralismo y Convivencia en el puerto de 

Sagunto el 18 de septiembre de 2010, destinado a los miembros de las juntas directivas o 

responsables de los proyectos de las comunidades musulmanas de la Comunidad Valen-

ciana para mejorar la formulación de los proyectos. «El buen proyecto tiene como objetivo 

las necesidades e intereses de las personas musulmanas y españolas».

Nuestra comunidad da mucha importancia a la formación que da la Fundación, que es eficaz e 

interesante para mejorar los proyectos y así podemos facilitar la integración de los musulmanes, y 

espero que siga así.

Said Moumou

Vicepresidente de la Comunidad Musulmana al Ándalus de Altura

Dentro del Plan de Seguimiento de Proyectos locales previsto en el proceso de gestión 

de proyectos de la Fundación, durante el año 2010 se ha realizado el seguimiento a 11 

comunidades situadas en las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón, Comunidad 

Valenciana, Islas Baleares y Cataluña.

Con este Plan podemos conocer directamente los proyectos, el estado y desarrollo de las 

comunidades que los ejecutan y su relación con el entorno. A través del seguimiento la 

Fundación certifica la ejecución del proyecto financiado y la aplicación de la ayuda a su 

desarrollo. Nos permite también hacer una valoración sobre la gestión de proyectos, y 

apoyar y orientar a las comunidades cuando fuera necesario.

Apoyo a proyectos de visibilización y sensibilización para 
las comunidades religiosas que tienen reconocimiento de 
Notorio Arraigo
Durante este año, con el objeto de conocer la realidad de las confesiones minoritarias que tienen re-

conocido el Notorio Arraigo en España y promover su normalización y visibilización, se han dado los 

primeros pasos en el desarrollo de varios proyectos de investigación sobre las comunidades de mormo-

nes, testigos de Jehová y budistas, su trayectoria e implantación en España.
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En este sentido, se han firmado varios acuerdos de colaboración, por un lado con la 

Universidad de la Laguna para la realización de un estudio cualitativo y cuantitativo so-

bre la comunidad budista en España. Por otro lado, se ha firmado un convenio con la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para realizar una investigación 

sobre mormones y testigos de Jehová bajo la perspectiva de la memoria histórica. Ambos 

proyectos se han comenzado en 2010 y finalizarán a lo largo de 2011.

Línea 4: Jornadas y seminarios

A través de esta línea de financiación se han apoyado actividades relacionadas con el cono-

cimiento y la difusión de la libertad religiosa y de convicción, orientada a la promoción 

de la convivencia y del pluralismo religioso, realizadas por entidades de carácter no lu-

crativo. La cantidad destinada para el año 2010 ha sido de 64.324,68 euros y se han apoyado 

28 proyectos con este objetivo. 

ENTIDAD PROyECTO y DESCRIPCIÓN

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PRO INMI-
GRANTES DE ANDALUCÍA Publicación y difusión de las actas del I Congreso “Interculturalidad y Diálogo Interreligioso”

FELGTB II Encuentro Estatal del Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Foro de expertos en Sociedad, Derecho y Religión

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Curso de Verano “Islam, diálogo intercultural y derechos humanos”

FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA Congreso “Cristianismo, Islam y modernidad”

EUROPA LAICA Estudio sobre la libertad de conciencia y convicciones, desde la perspectiva laicista, en un 
Estado de derecho

ASOCIACIÓN CULTURAL TARBUT SEFARAD “Diálogo entre judíos y cristianos, en gira por Sefarad”

INSTITUTO METODOLÓGICO DE DERECHO 
ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

“La Comunidad judía en España: cuestiones del acuerdo entre el Estado y la FCJE”

ASOCIACIÓN PARA EL DIÁLOGO INTERRELI-
GIOSO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Jornada “Educación religiosa en una sociedad pluralista”

EFETA -Curso permanente “Construyendo la Wo/men Ekklesía”
- V Seminario presencial de Teologías Feministas: “Mujeres: Mitos de ayer, de hoy, de siempre”

ASOCIACIÓN “TENDER PUENTES” DE 
CÓRDOBA

Edición, difusión de las conclusiones del Congreso “Crisis global y espiritualidad”

ASOCIACIÓN “LA MIRADA DEL OTRO” Proyecto “Tendiendo puentes” dirigido a adolescentes y jóvenes católicos, evangélicos, mu-
sulmanes y judíos

CENTRO ECUMÉNICO MISIONERAS DE LA UNIDAD
IV Congreso de Ecumenismo 
Jornadas sobre ecumenismo “Ecumenismo y Misión” a cargo de personalidades del mundo 
ecuménico nacional e internacional

CENTRO DE ESTUDIOS JUDEO-CRISTIANOS Simposio hispano-israelí para el desarrollo del conocimiento mutuo entre culturas y servir de 
puente entre profesores, intelectuales y profesionales de ambos países
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Facultad 
de Derecho. Área de Derecho Eclesiás-
tico del Estado

I Jornada de libertad religiosa: “Nuevos tiempos, nuevos retos” 
Jornadas de estudio y reflexión sobre el pluralismo religioso en España, centrando la aten-
ción en la posición de las minorías religiosas existentes en la Comunidad Valenciana

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Departamen-
to de Antropología de la UGR y ALER

XIII Congreso Latinoamericano sobre religión y Etnicidad: “Diálogo, ruptura y mediación en 
contextos religiosos” 
Seminario de carácter internacional para el intercambio de ideas y conocimientos en el 
ámbito académico y de la investigación sobre el papel que desempaña la religión en el 
mundo actual, especialmente como elemento integrador

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 
Edición y difusión de material didáctico para la prevención de la intolerancia religiosa .
Trabajo de sensibilización social para la prevención de la intolerancia religiosa entre jóve-
nes, asociaciones, medios de comunicación, educadores sociales, mediante la elaboración y 
edición de 3.000 ejemplares de material didáctico y de análisis sobre intolerancia religiosa

ASOCIACION CÍRCULO AFRICANO

Foro: “Diálogo y Acción para la integración: Participación de las Comunidades Religiosas” 
Espacio de debate y reflexión, en el marco de un proyecto europeo, sobre la participación 
de las comunidades religiosas en la integración de los inmigrantes desde dos vertientes: 
el impacto de los líderes religiosos y de las comunidades religiosas en esos procesos de 
integración 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

“Jornadas: ¿Rezar para estar?: Identidad e Islam en la Europa del Siglo XXI” 
Seminario para realizar una reflexión conjunta entre investigadores españoles y marroquíes 
sobre el papel del Islam en las sociedades europeas y los retos de futuro que deberán 
afrontar

UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE – Área 
de Derecho Eclesiástico

Curso de Verano: “Estado y Religión. Diversidad y cohesión social en una sociedad demócra-
ta y pluricultural” 
Análisis sobre retos que plantea a la sociedad española el derecho fundamental a la 
libertad religiosa y de conciencia, y la actuación de los poderes públicos ante posibles 
manifestaciones de libertad religiosa

FUNDACIÓN FRANCISCO FERRER I 
GUÀRDIA

Foro: “Espacio de Libertad” .
Jornadas dirigidas a organizaciones de ámbito estatal, autonómico o local que trabajan la 
laicidad como objetivo de su actividad o como valor incluido en su acción

Centro Asociado UNED de Alzira-
Valencia

Curso: “Estado y Religión. La sociedad española ante la libertad religiosa” .
El curso pretende analizar en profundidad los retos que se plantean a la sociedad 
española ante el derecho a la libertad y conciencia religiosa

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA 
LIBERTAD RELIGIOSA

- Jornadas sobre estrategias de tolerancia y políticas públicas en el ámbito de la libertad de 
religión y conciencia
- Creación de la página web
- Edición y difusión del número monográfico “Conciencia y libertad” 2010

CULTURA SOLIDARIDAD Y PAZ
“Encuentro: familia de Dios, familia de los pueblos”.
Ceremonia inaugural del Encuentro internacional por la paz en Barcelona: asistencia de líderes 
religiosos, intelectuales y creyentes, periodistas de medios de comunicación internacionales

FUNDACIÓN ABRE

Jornadas Internacionales: “Ética cívica y Comunicación”, en colaboración con la Universi-
dad de Sevilla.
Jornadas sobre ética cívica, afirmando la ética desde la perspectiva cristiana en todos los 
campos de la existencia social

CENTRO UNESCO DE CATALUÑA

Encuentro en Barcelona del programa de intercambio inter-ciudades de líderes cívicos y 
religiosos.
Encuentro en Barcelona de las delegaciones de Glasgow y Nueva York del Interfaith Center 
Of New York, al objeto de facilitar el intercambio de buenas prácticas en el ámbito del 
diálogo interreligioso y el de la colaboración de distintas entidades públicas y privadas

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COM-
POSTELA

IX Congreso de la Sociedad de Ciencias de las Religiones (SECR). 
Jornadas de reflexión sobre la inminente Ley de Libertad Religiosa y dar ocasión a los 
especialistas sobre el tema a debatir sobre esta cuestión
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Durante los días 25 y 26 de noviembre de 2010 se celebró el Primer Foro sobre inmigración, 

integración y comunidades religiosas, una iniciativa que se enmarca en la promoción del plura-

lismo religioso. Fue organizado conjuntamente por la Asociación Círculo Africano y la Es-

cuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid (EPIC), 

cofinanciado por la UE en el marco del proyecto DIRECT (Diálogo para la Integración: 

participación de las comunidades religiosas) y la Fundación Pluralismo y Convivencia.

La finalidad de este primer foro ha sido la de promover un espacio de reflexión y de debate 

sobre el papel y la participación de los líderes religiosos y de las comunidades religiosas en 

los procesos de acogida e integración de los inmigrantes, así como resaltar el potencial in-

tegrador que representan los espacios comunitarios religiosos en la sociedad laica y plural 

española. 

Este primer foro celebrado en Madrid, estuvo formado por dos sesiones de reflexión y 

trabajo. La primera sesión fue un acto público en formato de conferencia, presidido por 

el Viceconsejero de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, Gabriel 

Fernández. Incluyó una conferencia marco y tres mesas redondas.

La conferencia marco titulada «Inmigración y pluralismo religioso en el contexto actual de las políticas 

europeas de inmigración y de integración», estuvo a cargo de José Manuel López, director de la 

Fundación Pluralismo y Convivencia, y de Guillem Correa, presidente de la Mesa Estable de 

las Religiones en Cataluña y secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña.

Las temáticas de las mesas re-

dondas analizaron el papel tanto 

de los líderes religiosos como de 

las comunidades religiosas en la 

integración de los inmigrantes en 

nuestro país. Cada una de estas 

mesas redondas contó con la par-

ticipación de líderes religiosos es-

pañoles y extranjeros, académicos 

expertos, y representantes políticos 

en materia de inmigración.

La segunda y última sesión fue un debate a puerta cerrada, y tuvo por finalidad com-

plementar de forma práctica la base teórica aportada en la primera sesión del foro. 

Para ello, se contó con la presencia de más de 40 invitados entre los que se incluye-

ron expertos, autoridades políticas e institucionales, y líderes y representantes de las 

Primer Foro sobre inmigración, integración y comunidades religiosas
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comunidades religiosas. Para el desarrollo del debate se dividió el auditorio en tres 

grupos temáticos de trabajo en torno a los siguientes temas: participación e interlocu-

ción de los líderes religiosos inmigrantes, las comunidades religiosas y el trabajo por 

la promoción de los valores cívicos de convivencia y la acción social y la capacitación 

de los líderes religiosos y el fortalecimiento institucional de las comunidades. 

Para cada grupo de trabajo se nombró un relator quien, además del trabajo de facilita-

ción, se encargó de elaborar el documento de síntesis de los debates y recomendacio-

nes políticas que contenían las propuestas del grupo sobre los puntos clave debatidos 

en el mismo.

Valoración
Una experta evaluadora de la empresa Neteffect, de Finlandia, Dª María Suoheimo, es-

tuvo presente en ambas jornadas con la misión de evaluar, con criterios profesionales, el 

desarrollo de este Primer Foro. A falta de dicha evaluación definitiva, Suoheimo anticipó 

su gran satisfacción con el desarrollo del encuentro. El director de la EPIC, Mauricio 
Rojas, señaló que: «Lo mejor de este Primer Foro, es que se haya celebrado. No es fácil encontrar un 

espacio donde se puedan abordar estos temas –algunos muy sensibles–, con la inteligencia y el respeto con 

que aquí se ha hecho en estos dos días», añadió. 

El foro fue, además, una oportunidad para el diálogo entre líderes de las comunidades 

religiosas, para el conocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones entre las dis-

tintas confesiones religiosas, y entre éstas y otros representantes de la sociedad civil, 

política e institucional.
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Gestión del conocimiento

Durante 2010 la Fundación ha avanzado en hacer realidad el Observatorio 
del Pluralismo Religioso en España, herramienta de transferencia de co-

nocimiento destinada especialmente a apoyar la gestión de la pluralidad 

religiosa que realizan las administraciones públicas españolas. La creación 

de esta herramienta está recogida como medida 71 en el Plan de Derechos 

Humanos del Gobierno de España.

En concreto, la actividad desarrollada en 2010 ha supuesto:

 Dar continuidad al conocimiento de la diversidad religiosa en España a través del desarro-

llo de nuevos mapas autonómicos y de la promoción de otras investigaciones, estudios y 

publicaciones.

 El desarrollo de herramientas para facilitar la gestión pública de la diversidad religiosa, 

sobre todo en el ámbito local.

 La creación de una plataforma Web (www.observatorioreligion.es) que contendrá toda la 

información anterior de una forma sistematizada y que permitirá acceder a ella a todas las 

partes interesadas. Dicha plataforma digital se hará pública a mediados de 2011.

Mapas del Pluralismo Religioso
Durante el año 2010 la Colección Pluralismo y Convivencia se ha visto ampliada con dos nuevos 

volúmenes. El primero, ¿Y tú (de) quién eres? Minorías religiosas en Andalucía, es el resultado del 

trabajo de investigación desarrollado por el equipo de la Universidad de Granada dirigido por 

Rafael Briones. Y el segundo, Pluralidades Latentes. Minorías religiosas en el País Vasco, ha sido ela-

borado por un equipo compuesto por investigadores de la Fundación Social Ignacio Ellacuría 

y del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, dirigidos 

por Eduardo J. Ruiz Vieytez. Estas publicaciones se suman a las que han visto la luz en años 

anteriores y que nos han acercado a la realidad de las minorías religiosas en Cataluña, en la 

Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Canarias, Castilla–La Mancha o Aragón.

Igualmente, durante este año hemos asistido a la finalización de tres estudios territoria-

les cuyas publicaciones pronto enriquecerán la Colección Pluralismo y Convivencia. Son las 

investigaciones correspondientes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a las 

comunidades autónomas de Navarra y Murcia.

En paralelo se han comenzado otros estudios territoriales que nos permitirán ir comple-

tando el mapa de la geografía española. En concreto han sido los correspondientes a Ex-

tremadura y Castilla y León. El equipo dirigido por Domingo Barbolla, de la Universidad 

de Extremadura, se dedicará a la primera, mientras el equipo de Castilla y León estará 

dirigido por Jesús Valero, de la Universidad de Valladolid. Asimismo, se han puesto en 

marcha las negociaciones necesarias con la Universidad de A Coruña, para iniciar el estu-

dio correspondiente a la comunidad autónoma gallega en el año 2011.

EJE 2: PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
EN UNA SOCIEDAD PLURAL

1.
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Como hemos señalado, el trabajo conjunto con los equipos de investigación resultará funda-

mental a la hora de desarrollar el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Las apor-

taciones de los investigadores enriquecerán los contenidos del portal Web en el ámbito de 

la implementación y actualización del Directorio de Lugares de Culto, de la Biblioteca Virtual 

del Pluralismo Religioso, del Banco de Recursos Jurídicos y del Banco de Buenas Prácticas, 

así como a través de aportaciones a la serie Documentos del Observatorio.

Red de investigadores sobre Pluralismo Religioso en España
La trayectoria de colaboración y transferencia de conocimiento entre la Fundación y la red 

de investigadores procedentes de diferentes disciplinas y de diferentes universidades del 

Estado español se ha consolidado durante el año 2010 y además ha incorporado nuevos 

grupos y centros de investigación. Hoy día, la red de investigadores sobre Pluralismo Re-

ligioso está compuesta por:

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Emilio Silva y Marta Velasco

Fundació ACSAR José Antonio Cabanillas

Fundación CEIMIGRA Josep Buades

Red con Voz. Fundación para la Comunicación y la Democracia José Luís Fernández y Alfredo Ramos

Universidad Autónoma de Madrid. Taller de Estudios Internacionales y Mediterráneos (TEIM) Bernabé López 

Universidad de Castilla-La Mancha. Taller de Estudios sobre Minorías Religiosas (TEMIR), 
Facultad de Humanidades Miguel Hernando de Larramendi

Universidad de Deusto. Fundación Social Ignacio Ellacuría Eduardo J. Ruiz 

Universidad de Granada. Departamento de Antropología Social Rafael Briones

Universidad de La Laguna. Grupo de Investigación Religiones en Canarias (RELICAN), Depar-
tamento de Historia de las Religiones Francisco Díez de Velasco

Universidad de Murcia. Escuela Universitaria de Trabajo Social Ángel Montes 

Universidad de Zaragoza. Departamento de Psicología y Sociología Carlos Gómez 

Universidad Pontificia de Comillas. Departamento de Sociología Fernando Vidal

Universidad Pública de Navarra. Grupo de Investigadores ALTER, Área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales Miguel Laparra

Universidad de Valladolid. Departamento de Sociología y Trabajo Social Jesús Valero

Universidad de Extremadura. Departamentos de Derecho Público, Informática y Psicología, y 
Antropología Domingo Barbolla

Universidad de A Coruña. Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales Antonio Izquierdo

Universidad Nacional de Educación a Distancia Gustavo Suárez

Universidad Complutense de Madrid. Departamentos de Ciencia Política y de la Administra-
ción I y II Carolina Bescansa y Ariel Jerez

Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Ciencias de la Comunicación Víctor Sampedro
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«En el campo de las religiones conocer de primera mano permite superar muchos estereo-

tipos, pero investigar con detalle además nos enfrenta no solo al reto de comprender, sino 

también nos brinda el privilegio de mejor comprendernos. La sociedad española gracias a los 

estudios y equipos de investigación que patrocina la Fundación Pluralismo y Convivencia 

no solo conoce de un modo mucho más profundo la diversidad religiosa del país, sino que 

cuenta con un conjunto numeroso de investigadores formados y capacitados que pueden 

resultar interlocutores y mediadores muy válidos en un mundo en el que el conocimiento es 

la mayor inversión de futuro.»

Francisco Díez de Velasco

Catedrático de la Universidad de La Laguna 

(Especialista en Historia General y Comparada de las Religiones)

Gestión Pública de la Diversidad Religiosa
A lo largo del año 2010 la Fundación, en colaboración 

con la FEMP y el Ministerio de Justicia, ha trabajado 

en la definición y articulación del Observatorio del 

Pluralismo Religioso en España que será puesto en 

marcha en el año 2011.

El Observatorio del Pluralismo Religioso en España es una herramienta de transferencia 

de conocimiento para la gestión pública de la diversidad religiosa. 

Su objetivo principal es orientar a las administraciones públicas en la implementación de 

modelos de gestión ajustados a los principios constitucionales y al marco normativo que 

regula el ejercicio del Derecho de Libertad Religiosa en España.

El Observatorio pretende ser también un portal de referencia para investigadores y, en 

general, para cualquier persona que necesite o quiera acercarse a las diferentes dimen-

siones del pluralismo religioso.

Con este objetivo, el Observatorio del Pluralismo Religioso en España: 

 Ofrece datos actualizados a nivel municipal sobre los lugares de culto de las diferentes 

confesiones religiosas con implantación en el Estado español y analiza su evolución. 

 Sistematiza la normativa que incide en el ejercicio de la libertad religiosa.

 Elabora guías de apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa.

 Identifica y promueve buenas prácticas de gestión pública de la diversidad religiosa.

 Canaliza las demandas de las administraciones públicas y proporciona respuestas a 

través de itinerarios específicos de gestión.
 Promueve el estudio y la producción bibliográfica sobre el pluralismo religioso y su 

incidencia en la sociedad española.
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grUpO EstablE DE trabaJO DIvErsIDaD rElIgIOsa En la 
asIstEncIa sanItarIa
Los primeros pasos del Grupo Estable de Trabajo «Diversidad Religiosa en la Asistencia 

Sanitaria» se remontan al año 2009 en el contexto de la participación del Servicio de Salud 

de Castilla–La Mancha (SESCAM) en la investigación que sobre Gestión Pública de la 

Diversidad Religiosa impulsó la Fundación Pluralismo y Convivencia en colaboración con 

la Federación Española de Municipios y Provincias.

Ya a raíz de la primera reunión mantenida con técnicos de la Fundación Pluralismo y Conviven-

cia y el equipo investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, encargado de desarrollar 

la investigación en nuestra región, desde el SESCAM se detectó la necesidad de avanzar en el 

conocimiento y reconocimiento de la diversidad religiosa en el marco de las acciones previstas en 

la Estrategia de Confortabilidad de este organismo. Las conclusiones de la investigación reforza-

ron este planteamiento, al poner de manifiesto el largo camino que aún queda por recorrer en el 

aseguramiento y la garantía del ejercicio del derecho de libertad religiosa en el ámbito sanitario, 

y especialmente en los centros hospitalarios. 

Con el objetivo de avanzar en este terreno, y a partir de las perspectivas coincidentes entre las tres ins-

tituciones, Fundación Pluralismo y Convivencia, SESCAM y Organización Nacional de Trasplantes, 

se crea en 2010 el Grupo Estable de Trabajo. La elaboración de una Guía de gestión de la diversidad 

religiosa en los centros hospitalarios, que verá la luz próximamente, constituye el resultado de la primera 

etapa de trabajo compartido. De cara a la siguiente etapa, más centrada en la identificación y difusión 

de buenas prácticas, se prevé la colaboración con este proyecto de la Dirección General de Salud Pública 

y Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Rodrigo Gutiérrez Fernández

Coordinador del Área de Atención al Ciudadano y Proyectos  

de Innovación y Mejora del SESCAM

la gEstIón DE la DIvErsIDaD rElIgIOsa DEsDE lOs sEr-
vIcIOs pOlIcIalEs
Desde La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local estamos convencidos 

de que desde el ámbito de la seguridad local hay que hacer un plus de esfuerzo para 

mejorar el ejercicio de los derechos y libertades de los miembros de la sociedad diversa. 

De esta forma los servicios policiales deben atender las demandas que realicen las con-

fesiones religiosas por igual, materializando de forma efectiva el ejercicio de la libertad 

religiosa de la pluralidad de confesiones que conviven en España, fomentando de esta 

forma la convivencia y la cohesión social.

 

David Martín Abanades

Representante de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL)
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Aunque siempre he considerado la gestión de la diversidad como un elemento fundamen-

tal en una buena gestión global de la Seguridad Local, la verdad es que minusvaloraba 

el aspecto concreto de la diversidad religiosa. Sin embargo, el intercambio de opiniones y 

experiencias con la Fundación Pluralismo y Convivencia me ha facilitado una nueva pers-

pectiva, que nos está ayudando mucho a mejorar e incrementar la relación de la Policía 

Local con las diferentes comunidades religiosas de Fuenlabrada.

 José Francisco Cano de la Vega

Jefe de la Policía Local de Fuenlabrada

Otras investigaciones
En 2010 se finalizó la investigación «La presencia de las confesiones minoritarias 
en las series de ficción nacional», realizada en colaboración con la Fundación para 

la Comunicación y la Democracia, y fue además editada y distribuida. La televisión se 

ha convertido en una herramienta clave en el proceso de socialización y la presencia (o 

ausencia) de algunas realidades marca su grado de normalización en la realidad social 

española.

Además, y como estaba previsto, en 2010 se ha comenzado a trabajar en la estrategia 

de la Fundación para incorporar la realidad del pluralismo religioso en la agenda de los 

medios de comunicación.

2. Sensibilización social y difusión de nuestras actividades 
y productos

Durante el año 2010 se han abordado diversos proyectos para la ejecución de esta línea. Destacamos 

los siguientes:

Publicaciones 
Se han publicado el séptimo y octavo volúmenes de la Colección Plura-

lismo y Convivencia.

¿Y tú (de) quién eres? minorías religiosas en andalucía, dirigido por 

Rafael Briones y elaborado por Sol Tarrés, Óscar Salguero, Estefanía 

Fernández, Clara Macías y Verónica Suárez, es fruto de la colaboración 

de la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Universidad de Granada 

y el Centro de Estudios Andaluces. La monografía, elaborada des-

pués de dos años de trabajo y pionera en abordar la realidad de la 

práctica totalidad de las minorías religiosas en Andalucía, ha sido 
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presentada al público en el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas (Sevilla), 

el día 30 de junio de 2010, y, el 28 de octubre de 2010, en la Universidad de Granada, en 

un acto presidido por el vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo 

Miguel Gómez Oliver.

pluralidades latentes. minorías religiosas en el país vasco, elaborada por el equipo de in-

vestigación dirigido por Eduardo J. Ruiz Vieytez, reúne investigadores de la Fundación So-

cial Ignacio Ellacuría y del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad 

de Deusto. La obra, que describe las comunidades y centros de culto religioso presentes 

en Euskadi, ha sido presentada a los medios de comunicación por la consejera de Justicia 

y Administración Pública del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, el día 23 de febrero de 2011, 

y al público en general el día 23 de marzo, en el Salón de Actos de Arrupe Etxea.

 

 

Presentación del libro “Pluralidades latentes: Minorías religiosas en Euskadi”  
en el salón de actos de Arrupe Etxea.

Presentación del libro “¿Y tú, (de) quién eres?: Minorías religiosas en Andalucía” en Sevilla.

Presentación del libro “Pluralidades latentes: Minorías religiosas en Euskadi” 
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Calendario 
La Fundación ha continuado con la edición y distribución de un calendario-plannig en el que 

están recogidas las festividades de las confesiones minoritarias. En 2010 se ha elaborado el 

calendario de 2011 en el que se han incluido festividades cristianas, musulmanas, judías, bu-

distas, ortodoxas, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de los Testigos 

Cristianos de Jehová. El calendario se ha distribuido en comunidades religiosas, federaciones, 

administraciones públicas, ONG y otras entidades. Es destacable el interés de numerosos cen-

tros educativos que solicitan el calendario para visibilizar en el aula la diversidad religiosa y 

conocer las festividades de las diferentes religiones 

presentes en el Estado español.

También como en otras ocasiones, se ha coedita-

do –en colaboración con la Fundación José Luis 

Pardo– un Libro-Calendario de las Tres Religiones.

Página Web 
El año 2010 hemos continuado mejorando la 

Web de la Fundación, lo que ha posibilitado 

mejorar su accesibilidad, facilitar las posibili-

dades de navegación para los usuarios, incorporar 

nuevos contenidos y utilidades adaptándola per-

manentemente a las nuevas líneas de trabajo de la 

Fundación, ser un centro de recursos de usuarios 

sobre libertad religiosa y gestión pública de la di-

versidad y facilitar su gestión interna. La dirección 

de la Web de la Fundación se ha mantenido a lo 

largo de estos años: www.pluralismoyconvivencia.es.

Visibilidad 
En 2010 se ha mantenido el convenio de colaboración con el portal Web 

Religión Digital, para la visibilización de la Fundación y de la realidad de 

las confesiones minoritarias en el Estado español. A lo largo de todo el 

año, la Fundación ha estado presente a través de noticias y entrevistas, 

en un portal que es referente de la información religiosa en España y en 

el mundo.

Así mismo, se ha colaborado con la Revista judía de cultura «raí-
ces». En su número 85 se publicó un dossier informativo sobre la 

Fundación, y se han insertado en otros números anuncios con in-

formación institucional y de las actividades que realizamos.

dades de navegación para los usuarios, incorporar 
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FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA
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PASIVO 2010 2010

  A) PATRIMONIO NETO 732.725,96

A-1) Fondos propios 732.725,96

I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00

III. Reservas 0,00

V. Excedentes de ejercicios anteriores 992.349,95

VII. Excedente del ejercicio -289.623,99

  B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

  C) PASIVO CORRIENTE 2.190.738,93

V. Beneficios-acreedores 1.705.186,31

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 485.552,62

1. Proveedores 1.337,13

2. Acreedores varios 436.506,36

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 11.144,30

5. Pasivos por impuesto corriente 25.226,13

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.338,70

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.923.464,89

ACTIVO 2010 2010

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 25.078,98

I. Inmovilizado intangible 3.030,71

5. Aplicaciones informáticas 3.030,71

II. Inmovilizado material 22.048,27

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 22.048,27

  B) ACTIVO CORRIENTE 2.898.385,91

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 64.683,69

3. Deudores varios 64.683,60

5. Activos por impuesto corriente 0,09

VI. Inversiones financieras a corto plazo 2.533.121,57

3. Valores representativos de deuda 2.533.121,57

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 300.580,65

 TOTAL ACTIVO A+B 2.923.464,89

BALANCE
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OPERACIONES CONTINUADAS  (DEBE) HABER 2010

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 5.003.085,81

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a 
resultados del ejercicio. 5.003.085,81

2. Ayudas monetarias y otros. -4.891.797,56

a) Ayudas monetarias -4.912.682,61

FONDO IBN JALDUN-CIE -122.000,00

FONDO JUAN DE VALDES-FEREDE -150.000,00

Ayudas a Estudios-Investigaciones -158.284,37

Ayudas monetarias FCJE -347.110,00

Ayudas monetarias FEREDE -760.596,53

Ayudas monetarias CIE -623.500,00

Ayudas monetarias UCIDE -

Fondo CIE- Formación -136.784,00

Proyectos finalistas FCJE -252.376,36

Proyectos finalistas FEREDE -1.109.624,60

Proyectos finalistas UCIDE -841.600,00

Proyectos finalistas FEERI -360.100,10

Jornadas y Seminarios (L4)   -64.324,68

Ingresos Devoluciones pdtes. 2009 13.618,03

a.2) Otras perdidas de gestión corriente -0,02

b) Gastos por colaboraciones y Órgano de Gobierno -1.230,92

c) Reintegro de ayudas y asignaciones 22.115,99

Reintegro ayudas 22.115,99

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  5.000,00

6. Aprovisionamientos 0

8. Gastos de personal -524.630,23

a) Sueldos y salarios -417.200,65

b) Cargas sociales -107.429,58

9. Otros gastos de explotación -153.744,81

a) Servicios Exteriores -144.541,94

b) Otros tributos -9.202,87

10. Amortización del inmovilizado -11.153,94

13. Otros resultados 270.287,21

b) Resultados extraordinarios y de ejercicios anteriores 270.287,21

 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -302.953,52

CUENTA DE RESULTADOS

11205-memoria_pluralismo_2010ok.indd   63 21/06/11   15:00



FUNDACIÓN

memor ia  2010
64

PL
UR

AL
ISM

O 
Y 

CO
NV

IV
EN

CI
A

14. Ingresos financieros 13.391,03

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 13.391,03

b1) En empresas del grupo y asociadas 7.604,99

b2) En terceros 5.786,04

15. Gastos financieros -61,50

b) Por deudas con terceros -61,50

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 13.329,53

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -289.623,99

19. Impuestos sobre beneficios 0,00

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) -289.623,99

A) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -289.623,99
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ANEXOS

memoria 2010
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ENTIDAD ImP. (€)

Comunitat Jueva Bet Shalom de Catalunya 
(Barcelona) 10.000,00

C. Judía de Alicante Ce. (Alicante) 12.000,00

Maccabi España (Alcobendas) 10.000,00

A. Judía Aviv de Valencia (Valencia) 5.000,00

C. Judia de Madrid (Madrid) 20.000,00

Congregación Bet El (Madrid) 6.000,00

Or Hayeladim- A. Sefarad España (Madrid) 6.000,00

S. Hasdei Leah (Madrid) 4.500,00

S. Maimónides (Madrid) 6.000,00

C. Israelita de Ceuta (Ceuta) 15.500,00

C. Israelita de Málaga (Málaga) 19.000,00

C. Israelita de Melilla (Melilla) 16.000,00

S. Benarroch-Truzman Z.L. (Melilla) 6.000,00

S. Moisés Benguigui, Z.L. (Melilla) 4.376,36

S. Yamin Benarroch Z.L. (Melilla) 6.000,00

C. Israelita de Barcelona (Barcelona) 16.500,00

C. Israelita de Barcelona Plaza Más Roig, 
S/N (Sant Cugat del Vallés) 3.000,00

C. Israelita de Valencia (Valencia) 10.000,00

C. Judía de les Illes Balears (Palma de 
Mallorca) 19.000,00

C. Israelita de Marbella (Marbella) 16.500,00

C. Israelita de Sevilla (Sevilla) 12.000,00

ENTIDAD ImP. (€)

C. Israelita de Alicante (Benidorm) 11.000,00

C. Israelita de Torremolinos (Torremolinos) 18.000,00

Com. Islámica de Melilla (Melilla) 10.000,00

C. Islámica Al Taufik de Elche (CITE) 
(Elche) 2.500,00

C. Islámica Al-Khayr de Menorca (Mahón) 3.000,00

C. Islámica de Sa Pobla Ibnu Masij (Sa 
Pobla) 3.000,00

Ce. Islámico de Valencia (Valencia) 20.000,00

Mujeres Musulmanas por la Luz del Islam 
(Valencia) 12.000,00

Co. Islámico Valenciano (Valencia) 3.000,00

C. Islámica de Santa Eulalia (Santa 
Eulalia des Riu, Ibiza) 6.500,00

F. Islámica para la C. de las Islas Baleares 
(Palma de Mallorca) 3.000,00

C. Islámica La Paz de Lloseta (Lloseta) 6.000,00

La Me. Assalam de Porreres (Porreres) 3.500,00

Ce. Islámico de Lorca "Tawhid" (Lorca) 2.000,00

C. Islámica de Cercedilla (Cercedilla) 4.000,00

C. Islámica de San Martín de ValdeI.s (San 
Martín de ValdeI.s) 3.000,00

Ce. Islámico de las Islas Baleares Me. 
At-Tauhid (Palma de Mallorca) 4.500,00

J. Islámica Catalana (Terrassa) 11.000,00

Liga Islámica para el diálogo y la 
convivencia en España (Valencia) 8.500,00

Ce. Islámico de Formentera (Formentera) 4.000,00

Ce. Islámico de Torrent (Torrent) 2.000,00

Abreviaturas:
A.- Asociación
Al. Alianza

As. Asambleas
C. - Comunidad
Ce. - Centro

Co.- Consejo
Con.- Conferencia
F.- Federación

I.- Iglesia
J.- Junta
M.- Misión

Me.- Mezquita
S.- Sinagoga
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ENTIDAD ImP. (€)

C. Islámica de El Vellón "Me. de Al 
Baraka" (El Vellón) 3.000,00

C. Islámica de Valdemorillo (Valdemorillo) 2.500,00

C. Islámica de El Escorial, Me. Ar Rahma 
(San Lorenzo de El Escorial) 3.000,00

F. Musulmana de España (FEME) (Collado 
Villalba) 9.000,00

J. Islámica de la C. de Madrid (Collado 
Villalba) 9.000,00

Ce. Islámico de Albacete (Albacete) 5.500,00

C. Musulmana de Alcalá de Henares 
(Alcalá de Henares) 5.000,00

J. Islámica (Almodóvar del Rio) 13.000,00

C. Islámica de Corral de Almaguer (Corral 
de Almaguer) 4.000,00

F. Islámica de la Región de Murcia 
(Murcia) 12.000,00

Co. Islámico de Cataluña (Barcelona) 13.700,00

Ce. Islámico Ibn-Khaldun (Palma de 
Mallorca) 3.000,00

C. Musulmana "Al Fath" de El Escorial (El 
Escorial) 2.500,00

C. Musulmana de Elda (Elda) 4.000,00

Ce. Islámico de La Vall (La Vall D´uixó) 13.000,00

A. de Mujeres Musulmanas de La Vall (La 
Vall D´uixo) 15.000,00

Ce. Islámico "Assadaka" de Lorqui (Lorqui) 2.000,00

C. Islámica de la Vall de Albaida 
(Ontinyent) 3.000,00

C. Islámica "Alfirdaus" de Beniajan 
(Beniajan) 2.000,00

Ce. Islámico Colonia San Jordi (Ses 
Salines) 3.000,00

C. Islámica "Al Jitab" de Elche (Elche) 4.000,00

Ce. Islámico "ElHalim" de Almazora 
(Almazora) 5.000,00

C. Islámica de Bno Hariza del Prat de 
Llobregat (El Prat de Llobregat) 2.700,00

ENTIDAD ImP. (€)

C. Musulmana "Al-Andalus" de Altura 
(Altura) 5.000,00

C. Islámica "Meca" de Calasparra 
(Calasparra) 2.000,00

Me. Ibrahim El Khalil (Vilafranca De 
Bonany) 4.000,00

C. Islámica de Yepes (Yepes) 3.000,00

C. Religiosa Islámica Almanar de L'arboç 
del Penedés (L'arboç del Penedés) 3.000,00

C. Islámica Ibn Battouta de Nules (Nules) 2.000,00

Ce. Islámico Me. La Paz (Puerto de 
Sagunto) 4.000,00

C. Islámica Ibn-Arabi de Cabezo de Torres 
(Cabezo de Torres) 2.000,00

Co. Islámico de Granada (Granada) 2.200,00

C. Islámica Taiba - Alcasser (CITA) 
(Alcasser) 6.500,00

Co. Islámico Superior de la C. Valenciana 
(CISCOVA) (Valencia) 18.000,00

Ce. Islámico "Ibn Al-Abbar" de Onda 
(Onda) 5.000,00

C. Islámica Badr de Vinaroz (Vinaroz) 2.500,00

F. de C.es Musulmanas de Castilla-La 
Mancha (Tarancón) 7.000,00

C. Islámica La Hermandad de Villanueva 
de Castellón (Villanueva de Castellón) 2.000,00

C. Musulmana de Alberite Me. Annour-
CMA (Alberite) 4.000,00

C. Islámica Annour - Molina de Segura 
(Molina de Segura) 2.000,00

C. Musulmana Al Mawada de El Tiemblo 
(El Tiemblo) 2.000,00

C. Musulmana de Villarrobledo 
(Villarrobledo) 3.500,00

C. Musulmana As-Salam de Santa Perpetua 
de Mogoda (Santa Perpetua de Mogoda) 3.000,00

C. Islámica la Convivencia de Albalat de 
la Ribera (Albalat de la Ribera) 2.000,00

C. Islámica La Paz de Algemesí (Algemesí) 4.000,00

Ce. Islámico al Hidaya de Alcalá de Xivert 
(Alcalá de Xivert) 4.500,00
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C. Islámica La Comunicación de Alzira 
(Alzira) 3.000,00

C. Musulmana de la Me. de Ar-Rahman de 
Zaragoza (Zaragoza) 3.500,00

C. Musulmana Imran de Zaragoza 
(Zaragoza) 2.500,00

C. Musulmana de Madrid "Baitul 
Muqarram" (Madrid) 2.000,00

C. Musulmana del Ce. de Madrid "Ibad Al 
Rahman" (Madrid) 4.000,00

C. Religiosa de los Musulmanes Africanos 
de Barcelona (Barcelona) 3.100,00

Ce. Islámico Catalán (Barcelona) 4.000,00

C. Musulmana de Moral de Calatrava 
(Moral de Calatrava) 3.000,00

C. Islámica de Albarreal de Tajo (Albarreal 
de Tajo) 2.000,00

C. Musulmana Ennor (Granadilla) 3.000,00

C. Musulmana de Pelayos de la Presa 
(Pelayos de la Presa) 3.000,00

C. Islámica de Denia Annor (Denia) 3.000,00

C. Musulmana de Tomelloso (Tomelloso) 2.500,00

A. de jóvenes musulmanes por la paz 
(Valencia) 5.000,00

La Me. Al-Hidaïa (Daimiel) 3.000,00

C. Islámica de Cheste (Cheste) 2.000,00

C. Musulmana de Villaluenga de la Sagra 
(Villaluenga de la Sagra) 3.000,00

Ce. Cultural Islámico Canario (Las Palmas 
de Gran Canaria) 8.000,00

Me. Arrahma de Carrizal (Carrizal - Ingenio) 3.500,00

C. Islámica Al Hijra de Pedralba 
(Pedralba) 1.500,00

F. de C.es Musulmanas Africanas en  
España (Madrid) 11.100,10

C. Islámica de Grao (El Grao) 6.000,00

C. Islámica de Xátiva Imam Xativi (Xátiva) 2.000,00

ENTIDAD ImP. (€)

Ce. Islámico Masjid Al-Sunna de Moncofa 
(Moncofa) 3.000,00

A. Musulmana de España (Madrid) 11.500,00

A. Islámica Al-Andalus de Málaga y su 
provincia (Málaga) 9.000,00

C. Islámica de Valencia (Valencia) 19.000,00

C. Musulmana de Granada (Granada) 16.000,00

C. Islámica de Zaragoza (Zaragoza) 19.000,00

C. Islámica de Galicia (Santiago de 
Compostela) 2.000,00

C. Islámica del Principado de Asturias 
(Oviedo) 6.000,00

C. Musulmana de Terrassa (Terrassa) 7.500,00

C. Islámica de Alicante (Alicante) 16.000,00

A. Religiosa Badr (Melilla) 9.000,00

A. Religiosa Masyid An-Noor (Ceuta) 10.000,00

C. Musulmana de Melilla (Melilla) 3.000,00

C. Islámica de Ceuta Al Bujari (Ceuta) 4.500,00

C. Islámica Me. Al Tauba (Portillo) 5.000,00

C. Musulmana de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife) 3.500,00

C. Islámica Assalam (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica de Badajoz, Me.  Nur-Al Da-
Rain (Badajoz) 8.500,00

C. Islámica de Soria (Soria) 3.000,00

C. Islámica de Azuqueca de Henares 
(Azuqueca de Henares) 4.000,00

C. Musulmana de Gerona (Girona) 2.000,00

C. Musulmana Española de la Me. del 
Temor Allah en Granada (Granada) 16.500,00

Ce. Islámico Camino de la Paz (Barcelona) 14.500,00
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Oratorio C/ Erasme de Janer (Ctro. 
Islámico Camino de la Paz) (Barcelona) 13.500,00

C. Islámica de Tudela, Me. Arrahma 
(Tudela) 5.000,00

C. Religiosa Islámica Me. Al-Sunna de 
Fuenlabrada (Fuenlabrada) 5.000,00

C. Islámica de Logroño Me. Al Huda 
(Logroño) 2.000,00

C. Islámica de Murcia Assalam (Murcia) 6.500,00

C. Me. Assalam de La Puebla de 
Montalbán (La Puebla de Montalbán) 4.000,00

C. Musulmana de Martorell, Me. Tariq Al 
Falah (Martorell) 2.700,00

C. Islámica de La Almunia de Doña Godina 
(La Almunia de Doña Godina) 3.000,00

C. Islámica de La Garrocha (Olot) 2.500,00

C. Islámica de Fuerteventura, Me. Al- 
Forkan (Puerto del Rosario) 4.000,00

Ce. Religioso Islámico de Asturias Me. "At 
tauhid" (Ciaño-Langreo) 4.500,00

C. Musulmana de Alcorcón Al Imán 
(Alcorcón) 3.000,00

C. Islámica de Navalcarnero, Me. 
Mohsimin (Navalcarnero) 4.000,00

C. Musulmana de Banyoles (Banyoles) 2.000,00

C. Islámica de Cataluña (Terrasa) 12.700,00

C. Islámica de La Línea de la Concepción, 
Me. de Badr (La Línea de La Concepción) 4.500,00

C. Islámica de Collado Mediano. Me. 
Attauba (Collado Mediano) 2.800,00

C. Islámica Ali Ibn Abi Taleb (San Andreu 
de La Barca) 2.500,00

C. Islámica de Orihuela, Me. de Bilal 
(Orihuela) 3.500,00

C. Islámica de Toledo - Me. Attauba 
(Toledo) 5.500,00

C. Islámica en Galicia, Me. Mohamed 
(Vilaboa) 3.000,00

C. Islámica Santander Me. de Santander 
(Santander) 4.000,00

C. Islámica de Algeciras (Algeciras) 8.200,00

ENTIDAD ImP. (€)

C. Musulmana de Tenerife Al Muhsinin 
(Arona (Los Cristianos)) 3.000,00

C. Islámica Ihsan de las Illes Balears 
(Palma De Mallorca) 11.000,00

C. Islámica Ihsen de Les Illes Balears 
Avda. de la Verge, 33 bajos (Campos 
(Mallorca))

4.000,00

C. Islámica Ihsen de Les Illes Balears C/ 
Puerto, 102 (Porto Cristo (Manacor)) 4.000,00

C. Me. Abu Baker de Arteixo (Arteixo) 5.000,00

C. Religiosa Islámica Me. Rahman 
del Barrio de La Fortuna de Leganés 
(Leganés-La Fortuna)

5.000,00

C. Religiosa Islámica Me. Al-Fath de 
Leganés (Leganés) 8.000,00

C. Musulmana de Ripollet, Me. Assalam 
(Ripollet) 6.500,00

C. Islámica de Calaf Me. Errahma (Calaf) 3.000,00

A. Islámica Al Manar (Ceuta) 3.000,00

A. Religiosa Islámica "Me. Al-Iman" de 
Collado Villalba (Villalba) 4.000,00

C. Islámica de San Pablo de los Montes 
(Toledo) Me. Iman Malek (San Pablo de los 
Montes)

3.000,00

C. Islámica de Ondara (Alicante) (Ondara) 2.500,00

C. Islámica de Mocejón (Mocejón) 3.500,00

C. Islámica de Santa Margarida i Els 
Monjos, Me. Al Salam (Santa Margarida i 
Els Monjos)

2.000,00

C. Islámica de Guadarrama (Guadarrama) 3.000,00

C. Islámica de Fuente El Saz de Jarama 
(Madrid) (Fuente el Saz del Jarama) 4.500,00

C. Islámica de Baza (Baza) 5.000,00

C. Islámica de Almendralejo 
(Almendralejo) 3.000,00

C. Islámica de Humanes de Madrid 
(Humanes) 1.500,00
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C. Islámica de Balaguer (Balaguer) 5.500,00

C. Islámica de Manresa Mzab Ibn Homair 
(Manresa) 3.200,00

C. Islámica de Calahorra (Calahorra) 4.000,00

C. Islámica de Empuriabrava (Castelló 
D'Empuries) 4.500,00

C. Islámica de Navalmoral de la Mata 
(Navalmoral de la Mata) 2.000,00

C. Islámica de Tárrega (Tárrega) 2.800,00

C. Islámica de Lucero de Madrid (Madrid) 12.000,00

C. Islámica de La Llagosta, Me. AL-Salam 
(La Llagosta) 2.700,00

C. Islámica de San Joan Despi, Me. Al 
Huda (San Joan Despi) 4.900,00

C. Islámica de Vallirana, Me. Al-Rahma 
(Vallirana) 2.900,00

C. Islámica de Yecla (Yecla) 5.000,00

C. Islámica de Villajoyosa (Villajoyosa) 3.000,00

C. Islámica de Binaced (Huesca) 1.500,00

C. Islámica de Estudios e Investigaciones 
Árabes- Islámicas (CIEIAI) (Puerto Real) 4.000,00

C. Musulmana de Villafranca Assalam 
(Villafranca) 4.000,00

Me. An-Nur de Talayuela (Talayuela) 3.500,00

C. Islámica de Torrero (Zaragoza) 
(Zaragoza) 3.500,00

C. Islámica Imam Malik (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica Me. Anor de Ermua (Ermua) 4.000,00

C. Islámica "El Nor" (Tui) 2.000,00

C. "Me. Al Furkan" de Vilanova i la Geltrú 
(Vilanova i la Geltrú) 3.000,00

C. Islámica de Jumilla (Jumilla) 2.000,00

C. Islámica de Huesca (Huesca) 2.500,00

ENTIDAD ImP. (€)

C. Islámica de Las Fuentes (Las Fuentes) 4.000,00

C. Islámica de Las Delicias (Zaragoza) 3.000,00

C. Islámica de AlMozara (Zaragoza) 4.800,00

C. Musulmana Al Huda (L'Hospitalet de 
Llobregat) 11.000,00

C. Islámica de Les Franqueses del Vallés, 
Me. Al-Chohadaa (Les Franqueses del 
Vallés)

3.000,00

C. Islámica "Al Fath" de Cieza (Cieza) 4.000,00

C. Islámica de Al Kadi Ayyad (Ceuta) 4.500,00

C. Islámica de Santa Coloma de Gramanet 
(Santa Coloma de Gramanet) 3.000,00

C. Islámica de Mollet del Vallés (Mollet del 
Vallés) 5.500,00

C. Islámica de Santa Coloma de Farners 
(Santa Coloma de Farners) 4.500,00

C. Islámica de Montmeló (Montmeló) 7.500,00

C. Islámica de Motril, Me. Al Andalus 
(Motril) 2.300,00

C. Islámica de Lucena (Lucena) 5.000,00

C. Islámica Sunna (Vitoria-Gasteiz) 4.500,00

C. Islámica de Sevilla "Attawhid" (Sevilla) 9.800,00

C. Islámica Abu Bakr (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica Al-Jayr Wal-Ihsan (Ceuta) 2.000,00

C. Islámica de Castell Platja D'Aro I 
S'agaro (Platja D'Aro) 3.000,00

C. Islámica de Almazán (Almazan) 4.500,00

C. Islámica de Bizkaia - Me. Assalam 
(Bilbao) 8.100,00

C. Islámica de Alguaire (Alguaire) 2.000,00

C. Islámica de Tamarite de Litera 
(Tamarite de Litera) 1.500,00
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C. Islámica de Cintruénigo (Cintruénigo) 2.000,00

C. Islámica de Gallur (Gallur) 3.000,00

C. Islámica de Antigua (Caleta Fuste) 2.000,00

C. Islámica de Cerdanyola del Vallés 
(Cerdanyola del Vallés) 4.100,00

C. Islámica Masyid Omar Ibn Aljattab 
(Ceuta) 2.500,00

C. Islámica Fuentes de Ebro (Fuentes de 
Ebro) 2.500,00

C. Islámica de Martorell - Me. El Hidaya 
(Martorell) 4.800,00

C. Islámica de Cartagena (Cartagena) 4.000,00

C. Islámica de Ceuta - Cahrifi Al Idrisi 
(Ceuta) 1.500,00

C. Islámica de Loja (Loja) 5.000,00

C. Islámica de Alhama de Murcia (Alhama 
de Murcia) 2.000,00

C. Musulmana de Vic (Vic) 3.900,00

C. Musulmana Al Nour - Las Norias (Las 
Norias) 2.600,00

C. Musulmana de inmigrantes por La Paz 
-La Mojonera- (La Mojonera) 3.200,00

Me. Al Hiyra (Pozuelo de Calatrava) 2.000,00

C. Musulmana Al-Imán (Barcelona) 4.200,00

C. Islámica de Ceuta Masyid Uhud (Ceuta) 2.500,00

C. Islámica de Ceuta Me. Al Umma (Ceuta) 4.000,00

C. Islámica de Binefar (Binefar) 2.500,00

Ce. Islámico de Calpe (Calpe) 3.500,00

Me. Orio (Orio) 2.000,00

C. Islámica Virgen de la Caridad 
(Cartagena) 2.000,00

C. de Mujeres Musulmanas de Granada 
(Granada) 7.000,00

ENTIDAD ImP. (€)

C. Islámica de Torrijos Me. Essalam 
(Torrijos) 2.500,00

C. Islámica de Don Benito - Badajoz (Don 
Benito) 2.000,00

C. Islámica de Bellpuig (Bellpuig) 4.000,00

C. Islámica de Linyola (Linyola) 4.800,00

C. Islámica de Mora (Mora) 4.000,00

C. Islámica de Majadahonda 
(Majadahonda) 3.000,00

C. Islámica de Castejón (Castejón) 2.500,00

C. Islámica de Estudios Árabes e 
Islámicos de Ceuta (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica de Aguilar de la Frontera 
(Aguilar de la Frontera) 3.500,00

C. Islámica de Castro del Río (Castro del 
Río) 3.200,00

C. Islámica de Piera (Piera) 3.900,00

C. Islámica de Logroño - Me. Al Firdaus 
(La Rioja) 4.000,00

C. Islámica Sant Sadurni d'Anoia. Me. 
Attauba (Sant Sadurni d'Anoia) 4.600,00

C. Islámica de Benicarló (Benicarlo) 3.500,00

C. Islámica Al Ijlas (Ceuta) 2.000,00

C. Islámica de Benidorm (Juzgados) 
(Benidorm) 4.000,00

C. Islámica del Solsonés (Solsona) 5.200,00

C. Islámica de Almacelles (Almacelles) 3.000,00

C. Islámica Masyid Omar Ibn Abdul-aziz 
(Ceuta) 2.000,00

C. Islámica de Estepona (Estepona) 3.500,00

C. Islámica Masyid Al-Imán (Ceuta) 2.500,00

C. Islámica de Calamocha (Calamocha) 2.000,00

C. Islámica de Lepe (Huelva) (Lepe) 3.800,00
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C. Islámica de León (León) 2.500,00

C. Islámica Masyid Arrahman (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica de Aldea del Fresno (Aldea del 
Fresno) 2.000,00

C. Islámica de Xinzo de Limia (Xinzo de 
Limia) 2.000,00

C. Islámica de Negreira (Negreira) 2.500,00

C. Islámica de Menasalbas (Menasalbas) 3.500,00

C. Islámica de Orense (Orense) 2.500,00

C. Islámica Zauia Tiyania de Ceuta 
(Ceuta) 2.000,00

C. Islámica de Durangaldea (Abadiño) 2.900,00

C. Islámica de Cuenca (Cuenca) 5.500,00

C. Islámica Masyid Al Ansar (Ceuta) 2.000,00

C. Islámica de Zauia Al-Isauía de Ceuta 
(Ceuta) 2.000,00

C. Islámica Masyid Atauba (Ceuta) 1.500,00

C. Islámica de A Coruña (A Coruña) 4.000,00

C. Islámica de Peñíscola (Peñíscola) 3.000,00

C. Islámica de Gelida (Gelida) 2.300,00

C. Islámica de Alsasua (Alsasua) 1.500,00

C. Islámica Masyid Al Fath (Ceuta) 2.000,00

C. de Mujeres Musulmanas de Zaragoza 
(Zaragoza) 14.000,00

C. Islámica de Jaén (Jaén) 4.000,00

Ce. Islámico de Ibiza (Ibiza) 8.000,00

C. Islámica de Majadas de Tiétar 
(Cáceres) (Majadas) 4.000,00

C. Islámica de Alguazas (Alguazas) 2.000,00

ENTIDAD ImP. (€)

C. Islámica de Villanueva del Arzobispo 
(Villanueva del Arzobispo) 4.600,00

C. Islámica de Beas de Segura (Beas de 
Segura) 5.000,00

C. Islámica Imán Al Kortobi (Ceuta) 4.500,00

C. Islámica de Calanda (Calanda) 2.000,00

C. Islámica Assalam de Menorca 
(Ciudadela) 4.000,00

C. Islámica de Aldeanueva de Ebro 
(Aldeanueva de Ebro) 2.000,00

C. Islámica de Hellín (Hellín) 3.000,00

C. Islámica de Estrada (Estrada) 1.000,00

C. Islámica de Villamartín (Villamartín) 2.021,00

C. Islámica de Paterna (Paterna) 3.000,00

C. Islámica de Cehegin (Cehegin) 3.000,00

C. Islámica de Agramunt (Agramunt) 2.300,00

C. Islámica de Riveira (A Coruña) (Santa 
Eugenia de Ribeira) 3.000,00

C. Islámica de Gijón (Gijón) 1.500,00

C. Islámica de Pravia (Pravia) 1.000,00

C. Islámica de Alcudia (Alcudia) 3.000,00

C. Islámica de Les Borges Blanques (Les 
Borges Blanques) 3.100,00

C. Islámica de Losar de la Vera (Losar de 
la Vera) 2.000,00

C. Islámica de Plasencia (Plasencia) 2.500,00

C. Islámica de Casatejada (Casatejada) 4.000,00

C. Islámica de Archidona (Archidona) 3.500,00

C. Islámica de Churriana (Churriana) 4.000,00

C. Islámica de Écija (Écija) 3.000,00
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C. Islámica de Jaraiz de la Vera (Jaraiz de 
la Vera) 3.000,00

C. Musulmana de Aljair de Las Norias (Las 
Norias) 3.200,00

C. Islámica de Ataqwa (Santanyi) 3.000,00

C. Islámica de Almuñécar (Almuñécar) 3.200,00

C. Islámica de Alcañiz (Teruel) 2.000,00

C. Islámica de Saucedilla (Saucedilla) 1.500,00

C. Islámica de Dos Hermanas Me. At 
Tauba (Dos Hermanas) 3.000,00

C. Islámica de Parets del Vallés (Parets 
del Valles) 2.000,00

C. Religiosa Musulmana de Isla Cristina 
(Isla Cristina) 3.400,00

C. Musulmana Annur de Coin (Coin) 4.000,00

C. Islámica de Torre Pacheco "Al Manar" 
(Torre Pacheco) 6.000,00

Ce. Islámico Al Fagr (CIAF) (Lobosillo) 1.500,00

Ce. Islámico Ibnou Rochd (CIR) (El 
Palmar) 2.000,00

C. Islámica "Al-Andalus-Murcia" (Murcia) 2.000,00

C. Musulmana de Tarancón (Tarancón) 4.000,00

C. Islámica de Cornellá de Llobregat, Me. 
At-tauba (Cornellá de Llobregat) 4.000,00

C. Islámica de Chiclana de la Frontera 
(Chiclana de la Frontera) 3.500,00

C. Islámica de Roquetes (Roquetes) 2.500,00

C. Islámica Al Ijlas de Terrassa (Terrassa) 3.500,00

C. Islámica de Tona (Tona) 2.900,00

C. Islámica de Canet de Mar (Canet de 
Mar) 2.000,00

C. Islámica Ar-Risala (Tarragona) 4.200,00

C. Musulmana Me. Al Majd de Villatobas 
(Villatobas) 3.000,00

ENTIDAD ImP. (€)

C. Musulmana de Mujeres de Asturias, Al 
Jair (Sama de Langreo) 3.000,00

C. Musulmana de Mieres As-Salam 
(Mieres) 2.000,00

C. Tiempo de Cosecha (Torrent) 5.000,00

Gospel Madrid (Madrid) 6.500,00

I. Carismática La Casa del Señor en 
España (Nueva Segovia) 2.000,00

I. Ortodoxa Griega En España (Madrid) 3.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Zaragoza 
(Zaragoza) 5.800,00

Capilla evangélica de Toral de los 
Guzmanes (Toral de los Guzmanes) 5.000,00

I. Evangélica de Hermanos en León (León) 4.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Mataró 
(Barcelona) 4.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Sant Adriá 
del Besos (Badalona) 2.500,00

I. Evangélica Adventista de A Coruña (A 
Coruña) 2.200,00

I. Evangélica Adventista de Alcoy (Alcoy) 600,00

I. Evangélica Adventista de Algeciras 
(Algeciras) 1.500,00

I. Evangélica Adventista de Alicante 
(Alicante) 2.500,00

I. Evangélica Adventista de Almería 
(Almería) 600,00

I. Evangélica Adventista de Barakaldo 
(Barakaldo) 2.000,00

I. Evangélica Adventista de Barcelona - 
Guinardo - C/ Luis Sagnier (Barcelona) 3.200,00

I. Evangélica Adventista de Bilbao (Bilbao) 700,00

I. Evangélica Adventista de Calahorra 
(Calahorra) 2.300,00

I. Evangélica Adventista de Campus 
(Sagunto) (Sagunto) 5.000,00

I. Evangélica Adventista de Castellón - C/ 
Lepanto (Castellón) 3.000,00

I. Evangélica Adventista de Castellón - C/ 
Ribelles (Castellón) 4.500,00
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I. Evangélica Adventista de Elche (Elche) 600,00

I. Evangélica Adventista de Gijón (Gijón) 700,00

I. Evangélica Adventista de Hospitalet 
(Hospitalet de Llobregat) 700,00

I. Evangélica Adventista de Huelva 
(Huelva) 600,00

I. Evangélica Adventista de Igualada 
(Igualada) 800,00

I. Evangélica Adventista de Las Palmas de 
GC (Las Palmas de GC) 900,00

I. Evangélica Adventista de León (León) 1.300,00

I. Evangélica Adventista de Lleida (Lleida) 700,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - C/ 
Alenza (Madrid) 3.600,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - C/ 
Calatrava (Madrid) 3.000,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - 
Emaus - C/ Rusia (Madrid) 2.500,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - 
Resurrección - C/ Butrón (Madrid) 2.000,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - 
Vallecas (Madrid) 3.500,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - 
Ventas (Madrid) 3.000,00

I. Evangélica Adventista de Madrid Las 
Rosas - Arganda (Arganda del Rey) 3.000,00

I. Evangélica Adventista de Málaga 
(Málaga) 600,00

I. Evangélica Adventista de Mallorca - 
Inca (Inca) 3.000,00

I. Evangélica Adventista de Murcia 
(Murcia) 3.200,00

I. Evangélica Adventista de Orense 
(Orense) 2.000,00

I. Evangélica Adventista de Orihuela 
(Orihuela) 4.000,00

I. Evangélica Adventista de Oviedo 
(Oviedo) 700,00

I. Evangélica Adventista de Palma de 
Mallorca (Palma de Mallorca) 3.300,00

I. Evangélica Adventista de Pontevedra 
(Pontevedra) 2.500,00

ENTIDAD ImP. (€)

I. Evangélica Adventista de Puerto de 
Santa Marí (Cádiz) 2.500,00

I. Evangélica Adventista de Reus (Reus) 700,00

I. Evangélica Adventista de Sagunto 
(Sagunto) 3.000,00

I. Evangélica Adventista de San Pedro del 
Pinatar (San Pedro del Pinatar) 3.800,00

I. Evangélica Adventista de Santa Cruz de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) 900,00

I. Evangélica Adventista de Sevilla 
(Sevilla) 600,00

I. Evangélica Adventista de Toledo (Toledo) 4.500,00

I. Evangélica Adventista de Tudela 
(Tudela) 800,00

I. Evangélica Adventista de Valencia - C/
Timoneda (Valencia) 3.500,00

I. Evangélica Adventista de Valencia Vives 
(Valencia) 2.500,00

I. Evangélica Adventista de Valladolid 
(Valladolid) 3.500,00

I. Evangélica Adventista de Vigo (Vigo) 2.500,00

I. Evangélica Adventista de Zaragoza - 
Torrero (Zaragoza) 800,00

I. Cristiana Evangélica en calle Agustina 
de Aragon de Valencia (Valencia) 10.000,00

I. Evangélica Bautista Sueca (Valencia) 5.500,00

I. Evangélica Bautista de La Torrasa 
(L'Hospitalet de Llobregart) 2.000,00

I. Evangélica Cristo Vive (Madrid) 7.000,00

I. Cristiana Evangélica (Alcázar de San 
Juan) 3.100,00

I. Evangélica Bautista de Molins de Rei 
(Molins de Rei) 3.000,00

I. Apostólica de España (Andújar) 3.000,00

I. Bautista de El Salvador (Valencia) 4.500,00

Primera I. Evangélica Bautista la Trinidad 
de Denia (Denia) 3.500,00

I. Bíblica Ebenezer de Barcelona 
(Barcelona) 5.100,00
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I. Evangélica de Castelldefels 
(Castelldefels) 4.200,00

I. Evangélica Filadelfia - Alcalá de 
Henares (Alcalá de Henares) 3.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Andújar (Andújar) 3.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Arjona (Arjona) 3.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Córdoba - Rey 
Don Pelayo (Córdoba) 4.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Linares (Linares) 5.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Madrid - Avda. 
Guadalajara (Madrid) 3.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Madrid - Avda. 
Orcasur (Madrid) 8.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Madrid - García 
Llamas (Madrid) 3.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Madrid - Rodrigo 
Guevara (Madrid) 12.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Málaga (Málaga) 4.000,00

I. Evangélica Filadelfia - San Juan de 
Aznalfarache (San Juan de Aznalfarache) 4.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Cantabria 
(Santander) 7.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Miranda de 
Ebro (Miranda de Ebro) 3.500,00

I. Evangélica Filadelfia de Almería 
(Almería) 4.500,00

I. Evangélica Filadelfia de Granada 
(Granada) 5.000,00

I. Evangélica Filadelfia de Totana - Avda 
Lorca (Totana) 5.500,00

I. Evangélica Filadelfia de Valladolid 
(Valladolid) 6.000,00

I. Española Reformada Episcopal - 
Congregación Anglicana Natividad de 
Reus (Reus)

5.000,00

I. Española Reformada Episcopal - I. de 
la Esperanza de Alcorcón - Parroquia S. 
Saturnino (Alcorcón)

4.000,00

I. Española Reformada Episcopal - I. de la 
Trinidad (Sondica) 4.900,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Madrid - I. Catedral del Redentor (Madrid) 6.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

I. Española Reformada Episcopal de 
Móstoles - I. del Buen Pastor (Móstoles) 3.800,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Oviedo - I. de San Juan (Oviedo) 3.500,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Pontevedra - I. Episcopal de Cristo 
(Pontevedra)

5.000,00

I. Española Reformada Episcopal 
de Salamanca - I. del Redentor de 
Salamanca (Salamanca)

6.000,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Sevilla - I. de San Basilio (Sevilla) 6.000,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Torrejón de Ardoz - I. de San Pablo 
(Torrejón de Ardoz)

2.500,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Valencia - Parroquia de Jesucristo 
(Valencia)

5.000,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Valladolid - I. Antigua de los Mártires 
(Valladolid)

4.000,00

I. Española Reformada Episcopal 
de Zamora - I. del Espíritu Santo 
(Villaescusa)

3.000,00

I. Evangélica Bautista de Zaragoza 
(Zaragoza) 6.500,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación - A 
Coruña (A Coruña) 5.500,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación - 
Arganda (Arganda del Rey) 5.500,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación - 
Barcelona (Barcelona) 7.000,00

I. Evangélica Ejército de Salvación - Las 
Palmas de G. Canaria (Las Palmas de 
Gran Canaria)

5.000,00

I. Evangélica Ejército de Salvación - Santa 
Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) 5.000,00

I. Evangélica Ejército de Salvación - 
Valdemoro (Valdemoro) 5.500,00

I. Evangélica Ejército de Salvación- 
Madrid - C/ Hermosilla (Madrid) 5.500,00

I. Evangélica de Premiá de Mar (Premiá 
de Mar) 3.000,00

I. de Trévol (antigua I. de Maragall) 
(Barcelona) 4.500,00
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I. Evangélica Bautista de Manresa 
(Manresa) 4.000,00

I. Evangélica Bautista de Turis (Turis) 4.500,00

I. Evangélica Bautista Nueva Salem 
(Badalona) 3.200,00

I. Evangélica del Redentor de la Llagosta 
(La Llagosta) 3.000,00

I. Cristiana Evangélica de Aluche (Madrid) 6.000,00

Juventud para Cristo - Madrid (Madrid) 4.800,00

Juventud para Cristo-Barcelona 
(Barcelona) 5.200,00

I. Cristiana Evangélica de As. de 
Hermanos del Carmelo (Barcelona) 4.500,00

Esglesia Evangélica Unida de Terrassa 
(Terrassa) 5.500,00

AGAPE (Barcelona) 5.800,00

I. del Evangelio Cuadrangular - 
Fuenlabrada (Fuenlabrada) 3.000,00

I. del Evangelio Cuadrangular (Madrid) 3.200,00

La I. Cristiana Evangélica de Palma de 
Mallorca (Palma de Mallorca) 3.000,00

I. Evangélica Bautista del Turó de la Peira 
(Barcelona) 3.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Madrid (Sede 
Social) (Alcorcón Término Munic Leganés) 4.000,00

I. Evangélica Española - Bravo Murillo 85 
(Madrid) 7.000,00

I. Evángelica Española - C/ Calatrava, 25 
(Madrid) 2.500,00

I. Evangélica Española - C/ Noviciado 5 
(Madrid) 10.000,00

I. Evangélica Española - I. de la 
Resurrección (Madrid) 7.000,00

I. Evangélica Española - Zaragoza 
(Zaragoza) 1.500,00

I. Evangélica Española de Barcelona - C/ 
Tallers, 26 (Barcelona) 9.000,00

I. Evangélica Española de Barcelona - 
POBLE NOU - Llull, 161 (Barcelona) 4.500,00

ENTIDAD ImP. (€)

I. Evangélica Española de Maó (Maó) 3.200,00

I. Evangélica Española de Rubí - C/
Descubridor Colom, 4-6 (Rubí) 5.000,00

I. Evangélica Española de Santa Coloma 
de Gramanet - C/ Francesc Julia, 17 Bajo 
(Santa Coloma de Gramanet)

5.500,00

I. Evangélica Española de Valencia 
(Valencia) 3.500,00

I. Evangélica Baptista Castellarnau 
(Sabadell) 5.000,00

I. Evangélica Bautista de Girona (Girona) 2.000,00

I. Evangélica Bautista del Redentor 
(Sabadell) 3.300,00

I. Evangélica Bautista de la Barceloneta 
(Barcelona) 3.300,00

I. Apostólica Pentecostal de Antequera 
(Antequera) 6.000,00

I. Evangélica Bethel de Sant Boi de 
Llobregat (Sant Boi de Llobregat) 2.000,00

I. Evangélica de Hermanos en C/ 
Cantabria (Barcelona) 5.000,00

C. Cristiana Evangélica Decisión (Madrid) 5.000,00

I. Evangélica de Móstoles (Móstoles) 8.000,00

I. Evangélica Bethesda (Córdoba) 6.000,00

I. Cristiana Evangélica Aguaviva 
Zaragoza. (Zaragoza) 3.000,00

I. Evangélica de Hermanos en La Vaguada 
(Madrid) 5.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Cantabria - 
Torrelavega (Torrelavega) 4.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Cantabria 
(Santander) 6.000,00

I. Cristiana Evangélica de Colmenar Viejo 
(Colmenar Viejo) 2.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Aragón 
(Zaragoza) 3.300,00

I. Evangélica Misionera Andaluza 
(Montilla) 2.000,00
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C. Cristiana Evangélica Agua Viva 
(Paracuellos del Jarama) 4.500,00

I. Evangélica Eben-Ezer de Fuenlabrada 
(Fuenlabrada) 3.800,00

I. Cristiana Evangélica de Gamonal 
Burgos (Burgos) 6.000,00

C. Cristiana del Camino de la Vida 
(Valladolid) 3.500,00

I. Evangélica Metodista Bethel (Barcelona) 5.000,00

I. Evangélica de Hermanos Resurrección y 
Vida (Madrid) 5.500,00

I. Cristiana Evangélica Betel de San 
Fernando (San Fernando) 5.000,00

I. de Dios Pentecostal Española - Madrid 
(Madrid (Villaverde Alto)) 3.000,00

I. de Dios Pentecostal Española (Vigo) 5.000,00

I. Cristiana Evangélica de Puertollano 
(Puertollano) 4.500,00

I. Evangélica Bautista de Pamplona 
(Pamplona) 6.700,00

I. Ortodoxa Española (Barcelona) 4.600,00

I. de Jesús en Alcalá de Guadaira (Alcalá 
de Guadaira) 3.500,00

I. Cristiana del Garraf (Sitges) 3.000,00

I. Evangélica Menonita de Barcelona 
(Barcelona) 4.000,00

As. de Evangelización Mundial para Cristo 
- C/Isla Trinidad (Madrid) 9.500,00

As. de Evangelización Mundial para Cristo, 
C/ Antonia Rguez. Sacristán (Madrid) 9.000,00

I. Evangélica Bautista Bethel de Terrassa 
(Terrassa) 5.800,00

I. Bíblica C. Cristiana de Tarragona 
(Tarragona) 4.500,00

I. Evangélica Buenas Noticias de Valencia 
(Valencia) 1.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Plasencia 
(Plasencia) 3.500,00

I. de Santidad Pentecostal (Madrid) 3.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

C. Evangélica Menonita de Burgos 
(Burgos) 2.500,00

I. Evangélica en Coruña - El Camino C/ 
Curros Enriquez (A Coruña) 2.500,00

I. Evangélica en Seixo - Avda Doctor Otero 
Ulloa (Seixo-Marín) 6.000,00

I. Evangélica en C/Touriño Gamallo (Marín) 8.000,00

I. Metropolitana de Barcelona - Sevilla 
(Sevilla) 4.200,00

I. Metropolitana de Barcelona Betania 
(Barcelona) 5.100,00

M. Evangélica Urbana Madrid (Madrid) 10.000,00

A. Cristiana Sociedad Bíblica de España 
(Madrid) 3.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Bailén 
(Bailén) 3.500,00

I. Cristiana Evangélica Buenas Noticias de 
Lugo (Lugo) 3.000,00

I. Cristiana Evangélica El Puente 
(Cáceres) 1.700,00

I. Evangélica Gran Cosecha (Sabadell) 3.000,00

Diaconía de Madrid (Madrid) 8.674,60

Unión de Mujeres Evangélicas (Madrid) 4.200,00

I. Cuerpo de Cristo (Madrid) 6.000,00

I. Cuerpo de Cristo de Zaragoza (Zaragoza) 4.400,00

M. Cristiana Canaria (Santa Cruz de 
Tenerife) 4.000,00

I. Cristiana Resurrección (Cartagena) 6.000,00

I. Apostólica de la Fe en Jesucristo (Alcalá 
de Henares) 2.800,00

Al. Evangélica Española (Barcelona) 8.500,00

The Ark Christian Fellowship (Fuengirola) 4.300,00

I. Evangélica Nuevos Horizontes - Zafra 
(Zafra) 1.200,00

I. Nuevo Nacimiento (Nonduermas) 4.600,00
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M. Cristiana Ministerios Creativos 
(Cambrills) 4.300,00

M. Evangélica Urbana de Sevilla (Sevilla) 9.000,00

I. Evangélica en Avenida Fragoso (Vigo) 2.500,00

I. Evangélica en Ciudad Meridiana 
(Barcelona) 5.300,00

I. Cristiana Levántate y Resplandece 
(Águilas) 4.800,00

Ministerios Doukonia (Coria del Rio) 6.500,00

I. Cristiana Evangélica de Chamartin 
(Madrid) 5.000,00

I. de Cristo en Sanlúcar (Sanlúcar de 
Barrameda) 3.000,00

Siete Robles- Zazpi Hartzak (Valle de Allín) 5.700,00

I. Evangélica Nueva Vida del Altea (Altea) 3.000,00

C. Cristiana La Sal de La Tierra - Vigo 
(Vigo) 2.000,00

C. Cristiana La Sal de la Tierra (Alcalá de 
Henares) 1.200,00

I. de los Elegidos de Dios (Madrid) 2.500,00

I. Evangélica Piedras Vivas de 
Quintanadueñas - Hellín (Hellín) 4.000,00

I. Evangélica Piedras Vivas 
de Quintanadueñas Burgos 
(Quintanadueñas)

3.000,00

I. As. de Dios de A Coruña - Pontedeume 
(Pontedeume) 5.000,00

I. Evangelica As. de Dios de A Coruña (A 
Coruña) 5.000,00

Con. para la Evangelización de España 
(Madrid) 4.000,00

I. Libertad Cristiana (Madrid) 3.000,00

Esglesia Evangélica Baptista de Vilassar 
de Mar (Vilassar de Mar) 3.400,00

La Semilla de Trigo (San Boi de Llobregat) 5.300,00

ENTIDAD ImP. (€)

M. Evangélica Urbana Zaragoza 
(Zaragoza) 8.000,00

I. Evangélica Nueva de Navalmoral de la 
Mata (Navalmoral de la Mata) 3.000,00

C. de Amor Cristiano - Baena (Baena) 4.000,00

C. de Amor Cristiano - Lucena (Lucena) 4.000,00

C. de Amor Cristiano (Córdoba) 5.000,00

I. Evangélica la Buena Semilla As. de Dios 
(Cádiz) 5.000,00

I. Evangélica Betel en Aragón - Huesca - 
C/Huertas (Huesca) 4.000,00

I. Evangélica Betel en Aragón - Zaragoza - 
C/ Rio Duero (Zaragoza) 3.700,00

I. Evangélica Betel en Aragón (Zaragoza) 9.000,00

I. Cristiana Evangélica Nueva Sión 
(Sevilla) 5.000,00

I. Evangélica Gloria de Dios (Madrid) 3.500,00

I. Cristiana Evangélica Cristo Rey (Nerja) 2.500,00

Ce. Evangélico FIEIDE de Asistencia a la 
Tercera Edad (Reus) 3.000,00

I. Evangélica Manantial de Vida de 
Sabadell (Sabadell) 4.000,00

I. Evangélica Cristo Vive de Alicante 
(Alicante) 3.500,00

C. Cristiana La Viña de Casteldefels 
(Castelldefels) 3.000,00

I. Cristiana Evangélica en Moral de 
Calatrava (Moral de Calatrava) 3.000,00

Entidad Religiosa Asociativa Cristiana 
Evangélica de Olivares (Olivares) 2.000,00

Ce. Cristiano Buenas Nuevas de Úbeda As. 
de Dios (Úbeda) 5.000,00

I. Evangélica Ce. Cristiano de Boiro (Boiro) 5.000,00

I. Evangélica de Hermanos en Benavente 
(Benavente) 5.000,00

Embajadores de Cristo en España (Sitges) 4.200,00
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I. Cristiana Evangélica Esperanza de Vida 
(La Línea de la Concepción) 4.800,00

I. Evangélica Fuente Divina de Vigo As. de 
Dios (Vigo) 4.000,00

I. Evangélica Pentecostal de Vitoria-
Gasteiz (Vitoria) 2.000,00

I. Cristiana Evangélica As. de Dios 
(Chiclana de la Frontera) 2.800,00

Ce. Cristiano "Tiro de Línea" As. de Dios C/ 
Marchena 10 (Sevilla) 4.000,00

I. Evangélica C. de Fe de Granada 
(Armilla) 3.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Linares 
(Linares) 4.500,00

I. El Lokal (Barcelona) 7.200,00

M. Evangélica de Catalunya (Sabadell) 4.300,00

Ce. Cristiano de Castellón (Castellón de 
la Plana) 2.000,00

I. Cristiana Evangélica de Manzanares 
(Manzanares) 5.000,00

I. Evangélica "La Roca" de Valladolid 
(Medina del Ríoseco) 5.000,00

I. Evangélica Cristo Vive de Estepona 
(Estepona) 4.500,00

Ce. Cristiano Cristo El Camino de 
Pamplona (Pamplona) 2.300,00

I. Evangélica As. de Dios de San Fernando 
(San Fernando) 4.200,00

I. Evangélica Buenas Noticias de Boadilla 
del Monte (Boadilla del Monte) 5.000,00

Ce. Cristiano Los Naranjos (Cazalla de la 
Sierra) 3.800,00

Coordinadora de As. de Hermanos de 
Catalunya (Mataro) 3.500,00

ENTIDAD ImP. (€)

I. Cristiana Evangélica de Cunit (Cunit) 2.500,00

I. Buenas Noticias Riveira (Riveira) 2.500,00

I. de la Biblia Abierta - Lleida (Lleida) 5.800,00

C. Cristiana de Esperanza (Badajoz) 5.200,00

A. Evangélica Foro de Liderazgo (León) 3.000,00

Templo "C. de Oración" (Madrid) 3.000,00

Servidores de Vida (Madrid) 5.000,00

I. Evangélica Burgos Norte (Burgos) 6.000,00

I. Evangélica Bautista El Buen Pastor de 
Tres Cantos (Tres Cantos) 3.000,00

I. Evangélica As. de Dios de Arteixo 
(Arteixo) 3.500,00

I. Evangélica As. de Dios de Barcelona 
(Barcelona) 3.500,00

A. Cristiana Contracorriente (Burgos) 3.000,00

I. Evangélica Senda de Vida (Hospitalet de 
Llobregat) 3.000,00

Ce. Palabra de Vida - ICI (Madrid) 2.500,00

I. Evangélica Ce. Cristiano de Milladoiro 
(Milladoiro) 2.500,00

Ce. Cristiano Belén (Barcelona) 3.800,00

Aglow España Fraternidad de Mujeres 
Cristianas (San Martín de la Vega) 4.500,00

I. Evangélica de Mollerussa - Dios de Amor 
(Mollerussa) 3.000,00
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ENTIDAD ImP. (€)

Christian Church Outreach Mission 
International (Coslada) 3.000,00

La Voz del Ministerio de Dios (Madrid) 2.500,00

I. Evangélica Armadura de Dios (Alcalá de 
Henares) 3.800,00

Mountainview International Church (Las 
Rozas) 3.000,00

I. Evangélica Biblia Abierta Plenitud 
(Zaragoza) 3.200,00

Ce. Cristiano Betania Castelldefels 
(Catelldefels) 5.100,00
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Fundación Pluralismo y Convivencia
Pº Pintor Rosales, 44 -  6º izq.
Tel.: 91 185 89 44
Fax: 91 185 89 55
fundacion@pluralismoyconvivencia.es
www.pluralismoyconvivencia.es
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