


Políticas estatales de 

protección de la libertad 
religiosa y relaciones con las 

confesiones



1. Dirección General de 

Cooperación Jurídica 

Internacional y Relaciones con las 

Confesiones

Órgano Competente en el desarrollo de las 
políticas estatales de protección y 
promoción de la Libertad Religiosa y 
relación ordinaria con las entidades 
religiosas.



2. Principios constitucionales: 

Bases para la construcción del 

sistema de relaciones con las 

confesiones



2.1. Principio de Libertad Religiosa y de 
Conciencia

(ART. 16.1y2)

A) Principio organizativo del sistema.

B) Derecho subjetivo:

�Sujeto individual y colectivo.

�Dimensión interna incoercible para los 
poderes públicos.

�Dimensión externa de Agere Licere, 
susceptible de límites por aplicación de 
orden público en una sociedad democrática.



2.2. Principio de Igualdad 

(ART. 14 CE)

� Igualdad formal ante la ley e igualdad material o no 
discriminación por motivos de creencias.

�Compatibilidad con la existencia de regímenes 
diferenciados.



2.3. Principio de No Confesionalidad 

(ART. 16.3 CE)

Neutralidad ante las creencias religiosas de los 
ciudadanos.

�Separación: No confusión entre las funciones estatales y 
funciones religiosas.

La no confesionalidad es definida por el TC como Laicidad 

Positiva por la presencia del Principio de Cooperación que 
impide que el modelo se deslice hacia postulados laicistas 
o excluyentes de lo religioso.



2.4 Principio de Cooperación

(ART. 16.3 CE)

�Fundamento: Hacer real y efectivo el ejercicio del 
Derecho Fundamental, es una concreción del art. 9.2 CE.

�Cooperación obligada: 

�Reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
entidades.

�Asistencia religiosa en situaciones objetivas de 
imposibilidad de ejercicio del derecho (FFAA, 
prisiones, hospitales).

�Cooperación posible: Permitir un ejercicio más de pleno 
derecho. 



3. Sistemas de fuentes

Constitución
FUENTES DE 

ORIGEN 

UNILATERAL

FUENTES DE 

ORIGEN 

BILATERAL

ESTATALES

•LOLR
•DESARROLLOS 
POR MATERIAS: 
EDUCACION, 
REUNION ETC. 

AUTONOMICAS: 

MATERIAS DE 
COMPETENCIAS 
PROPIAS: 
EDUCATIVAS, 
URBANISTICAS, 
ETC.

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
SOBRE DERECHOS 
HUMANOS (ART. 

10.2 CE)

ACUERDOS 
CON LAS 

CONFESIONES

INCIDENCIA 
DE 

NORMATIV
A LOCAL

ACUERDOS CON 
LA IGLESIA 

CATOLICA (1979)
NATURALEZA JCA 
INTERNACIONAL

ACUERDOS DE 
COOPERACION CON 
OTRAS CONFESIONES: 
LEYES 1992 
(EVANGELICOS, JUDIOS, 
MUSULMANES



Fundación Pluralismo y Convivencia

�Constituida el 15 de octubre de 2004, por el 
Consejo de Ministros como una fundación del 
sector público estatal enraizada en el Ministerio de 
Justicia.

�Su patronato, presidido por el Ministro de 
Justicia,  representación de nueve ministerios, 
comunidades autónomas, ayuntamientos y las 

confesiones minoritarias, es un espacio 
privilegiado para el intercambio de información, la 
toma de decisiones, la coordinación y la puesta en 
marcha de iniciativas en los diferentes niveles de la 
administración.



�Trabaja en tres ámbitos :
•con las confesiones minoritarias .
•con las administraciones públicas .
•con la sociedad en general .

�Con tres objetivos :
•fortalecimiento y visibilización de las 
confesiones minoritarias
•mejora de la gestión pública de la diversidad 
religiosa.
•reconocimiento social de la diversidad 
religiosa y mejora de la convivencia. 



�Para ello la Fundación:

•Ha puesto en marcha diferentes Líneas de 
Ayudas .

•Ha facilitado la realización de proyectos 
generales de las confesiones religiosas.

•Ha impulsado la investigación y la 
visibilización del pluralismo religioso en 
España. 



�Líneas de Ayudas:

Apoyo a federaciones y organismos de 
coordinación de las confesiones con Acuerdo 
de cooperación (FCJE, CIE, FEREDE). 

•Apoyo a proyectos culturales, educativos y 
de integración social de las comunidades 
religiosas locales .



�Proyectos generales de las confesiones 

religiosas

•Edición de libros de texto de enseñanza religiosa
para la etapa de Educación Primaria.

•Edición de libros de texto de aprendizaje del árabe

(en colaboración con Casa Árabe).

•Cursos de formación de personal religioso: 
formación jurídica y de castellano.



�Investigación y visibilización del 

pluralismo religioso

•Apoyo a jornadas, seminarios y programas de 
comunicación.

•Proyectos de investigación sobre el pluralismo 
religioso:

• Mapas de las confesiones religiosas 
minoritarias en las  Comunidades Autónomas.

• Investigaciones sobre la Historia, 
visibilización e implantación en nuestro país 
de las confesiones con notorio arraigo. 

• Estudio sobre la Gestión Pública de la 

Diversidad Religiosa (GESDIVERE), en 
colaboración con la FEMP, en 24 municipios y 
7 Comunidades Autónomas.



�Tras estos años de trabajo y ante la necesidad de 
dar respuesta a los nuevos retos de gestión que el 
incremento de la diversidad religiosa ha planteado 
se creó en 2011 en colaboración con la FEMP el 

�Observatorio del Pluralismo Religioso en 

España

Objetivo: 

Orientar a las administraciones públicas en 

la implementación de acciones y modelos 

de gestión de la diversidad religiosa.




