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En el año 2015 conmemoramos 
el 10º aniversario de la Funda-
ción Pluralismo y Convivencia. Lo 
celebramos con la publicación de 
una memoria que dio cuenta de la 
actividad realizada durante este 
periodo, de los logros alcanzados 

y de los retos de futuro, que fue presentada en un 
acto público presidido por el Ministro de Justicia 
en el Palacio de Parcent el día 6 de octubre.

La Fundación, en conformidad con su finali-
dad –la promoción del ejercicio del derecho de 
libertad religiosa y de conciencia y la creación 
de un marco adecuado de convivencia–, ha 
dado continuidad a su actividad durante el año 
2015 en torno a tres ejes de trabajo: el apoyo al 
desarrollo de proyectos por parte de las comu-
nidades religiosas y de sus órganos federativos, 
el impulso a la investigación y la divulgación del 
conocimiento, y el asesoramiento y apoyo a las 
administraciones públicas para la gestión de la 
diversidad religiosa. 

En relación con este último eje de trabajo, y 
tras una lectura de los retos planteados en el 
marco de acción de la Fundación y de las opor-
tunidades descubiertas en la interacción con los 
equipos de gobierno locales, en 2015 hemos 
iniciado una línea de actuación más incidente en 
el nivel municipal. 

Y es que junto a la atención de consultas 
puntuales, este año hemos llevado a cabo 
un trabajo de acompañamiento en procesos 
de mejora de la gestión pública del derecho 
de libertad religiosa en ciudades con un alto 
número de lugares de culto de confesiones 
minoritarias. En esta nueva línea de trabajo 
con los equipos municipales ha resultado clave 
la participación de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y la coopera-
ción de las comunidades religiosas locales. 

Durante este año, además, la participación de 
los gobiernos autonómicos en el trabajo de la 
Fundación ha adquirido un mayor protagonismo 
con la incorporación al Comité Asesor de repre-
sentantes de nuevas comunidades autónomas. 
Así, a los gobiernos de Cataluña, País Vasco, 
Ceuta y Melilla, en 2015 se han sumado los de 
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, 
Navarra y Comunidad de Madrid. Con esta 
mayor representación se amplía la capacidad de 
análisis y coordinación en el nivel autonómico y 
se favorece la incidencia en el nivel municipal. 

Por otra parte, este nuevo impulso en el trabajo 
con las administraciones públicas, en especial 
con los ayuntamientos, ha tenido una clara 
repercusión en el aumento de visitas al Obser-
vatorio del Pluralismo Religioso en España, que 
en 2015 ha alcanzado las 50.131 sesiones y los 
37.134 usuarios, con un porcentaje de nuevos 
usuarios del 73 %. En el alcance de estos datos 
se ha visto sin duda también involucrada la parti-
cipación de la Fundación en un buen número 
de eventos organizados por distintas institucio-
nes, administraciones públicas, universidades, 
etc. Esta presencia en múltiples foros nos ha 
permitido desarrollar una labor de formación y 
sensibilización ante muy diferentes colectivos y 
difundir el trabajo de la Fundación tanto en el 
ámbito estatal como internacional.

Finalmente, cabe destacar que la Fundación, junto a 
todos los ministerios, la FEMP y el CNI, forma parte 
del Grupo Nacional del Plan Estratégico de Lucha 
Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV) apro-
bado en enero de 2015. En este marco la Fundación 
desarrollará acciones en las áreas de formación, 
comunicación y gestión local de la diversidad, 
teniendo como horizonte la creación de un marco 
de convivencia respetuoso con la libertad religiosa.

Fernando Arias Canga
Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia

arta del directorC
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 La promoción del reconocimiento y acomodo social de la diversidad religiosa como elemen-
tos básicos para la garantía del ejercicio efectivo de la libertad religiosa y la construcción de 
un adecuado marco de convivencia.

Para el cumplimiento de sus fines la Fundación trabaja en tres ámbitos:

 Con las confesiones minoritarias, apoyando a sus órganos representativos y sus actividades, 
así como a sus comunidades y entidades locales.

 Con la sociedad en general, promoviendo un mejor conocimiento de la diversidad y el 
respeto por la libertad religiosa y de conciencia.

 Con las administraciones, dotándoles de los recursos necesarios para gestionar la diversidad 
religiosa.

La Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del sector público estatal adscrita al Ministerio de 
Justicia. Fue creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004, está presidida 
por el Ministro de Justicia, y en sus órganos de gobierno están representados distintos ministerios, 
comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las confesiones mino-
ritarias con reconocimiento de notorio de arraigo en España.

obJetivos

En relación con las confesiones:

 Favorecer la visibilidad y la participación de las confesiones minoritarias en los procesos 
de construcción social. 

 Impulsar la interlocución entre las confesiones minoritarias y las instituciones para que las 
personas pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente su libertad religiosa.

 Promocionar actividades que favorezcan el conocimiento, el diálogo y el acercamiento de 
las confesiones entre sí y de éstas con la sociedad. 

En relación con la sociedad en general:

 Fomentar la existencia de una opinión pública informada, respetuosa con la libertad religiosa, 
con el pluralismo y con los procesos de mejora de la convivencia. 

En relación con las administraciones públicas:

 Impulsar el reconocimiento social e institucional de las entidades religiosas pertenecientes a 
confesiones minoritarias. 

 Promover el acomodo de la diversidad religiosa en los servicios públicos. 

uiénes somosQ
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Fundación Pluralismo y Convivencia

Las actividades desarrolladas por la Fundación se articulan en torno a tres líneas de actuación: 
ayudas, investigación y divulgación, y apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa.

ayudas

Con el fin de apoyar a las confesiones religiosas con Acuerdo de cooperación con el Estado español 
se abren anualmente dos convocatorias de ayudas, una dirigida a las federaciones u organismos de 
coordinación de las confesiones, y otra a las entidades religiosas locales y lugares de culto.

Las ayudas a las federaciones suponen un apoyo importante para la consolidación de sus estructuras, 
favoreciendo la gestión y coordinación de sus entidades miembro, la interlocución con la Administración en 
los distintos niveles territoriales y con la sociedad en general, y la ejecución de proyectos de ámbito estatal.

Las ayudas a los proyectos de las comunidades religiosas locales pretenden apoyar y visibilizar la 
actuación de las minorías religiosas en el terreno cultural, educativo y social.

investigaCión y divulgaCión

La investigación es la fuente principal de conocimiento para la definición de las líneas de 
actuación de la Fundación y para el desarrollo de acciones de sensibilización y promoción 
del reconocimiento social del pluralismo religioso. Los resultados se diseminan a través de 
publicaciones, jornadas y cursos de formación, y tienen una aplicación directa en el apoyo que 
la Fundación presta a las administraciones públicas. 

apoyo a la gestión públiCa de la diversidad religiosa

El objetivo es orientar a las administraciones públicas en el proceso de acomodo de la diversidad 
religiosa y 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. Este trabajo se lleva 
a cabo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias, 
desde el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 

El Observatorio es un portal de transferencia de conocimiento que pone a disposición de los 
gestores públicos la información y las herramientas necesarias para la toma de decisiones 
en materia de gestión pública de la diversidad religiosa. Ofrece también un Servicio de 
Asesoramiento a Administraciones Públicas (SAAP) que canaliza y da respuesta a las consultas 
y demandas de formación.

líneas de aCtuaCión
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Para la consecución de las líneas de actuación marcadas por la Fundación para el año 2015 
se han aplicado 934.831 euros del presupuesto total. En concreto, se han aplicado a Ayudas,  
895.967,66 euros para el apoyo a las federaciones y a la financiación de 53 proyectos de 
entidades religiosas locales; 8.007,96 euros se han destinado para Investigación y Divulga-
ción, y se han ejecutado 30.855,38 euros para el Apoyo a la gestión pública de la diversidad 
religiosa.
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Fundación Pluralismo y Convivencia

equipo de gestión

CoMité asesor de CC.aa.

Junta reCtora

patronato

 organizaCión

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, cuyas competencias se extienden a todo lo 
concerniente al gobierno de la Fundación.

Miembros Natos (15):
Presidente: Ministro de Justicia. D. Rafael Catalá Polo.
Vicepresidenta: Secretaria de Estado de Justicia. Dña. Carmen Sánchez-Cortés Martín.
Ministerio de Justicia: Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. D. Javier 
Herrera García-Canturri
Ministerio de la Presidencia: Presidente del CIS. D. Félix Requena Santos
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. Dña. María 
Salomé Adroher Biosca  
Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Dirección General de Migraciones. D. Aurelio Miras Portugal. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Secretaría General Técnica. D. David Mellado Ramírez.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y del Instituto de la 
Mujer. Dña. Rosa Urbón Izquierdo.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Dirección General de Política Exterior para el Magreb, África, Mediterráneo y 
Oriente Próximo. D. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri.
Ministerio de Defensa: D. Antonio Afonso Rodríguez. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Dirección General 
de Presupuestos. D. Jaime Iglesias Quintana. 
Ministerio del Interior: Dirección General de Política Interior. D. Juan José Molinos Cobo.
Ministerio de Educación: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. D. José Luis Blanco López.
Secretario/a General de la FEMP: D. Juan Manuel Ávila Francés
Representante Comité Asesor: Dña. María Isabel Deu del Olmo. Consejera de Educación, Cultura y Mujer del Gobierno de 
Ceuta.

Miembros Electivos (10):
Nombrados por el Patronato a propuesta de su Presidente, oídas las Confesiones a las que se refiere el art. 8 de los Estatutos.
Por la confesión protestante: D. Joan David Grimà Terré, D. Marcos Araújo Boyd, Dña. Silvia Grau Beltrán. 
Por la confesión judía: D. León Benelbas, D. Menahem Benatar Macías. 
Por la confesión musulmana: D. Omar Aït Salem Duque, D. Najib Abu-Warda, D. Rachid Aarab Aarab. 
Por la confesión budista: D. Antonio Mínguez Reguera. 
Por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Dña. Cristina Villar Rey.

Secretario: El Subdirector General de Relaciones con las Confesiones, D. Jaime Rossell Granados.

Comité de apoyo a la labor del Patronato y la Dirección de la Fundación. 
Desempeña las funciones de consulta, asesoramiento y propuesta sobre la 
orientación de la labor de la Fundación; establecimiento de las prioridades 
para el mejor cumplimiento de sus fines y la fijación de las líneas generales y 
especiales de actuación de la Fundación. Está compuesto por representantes 
de las Comunidades Autónomas y elige un representante en el Patronato de 
entre sus miembros que tiene la condición de Patrono.

Miembros:
D. Fernando Arias Canga. Director Fundación Pluralismo y Convivencia.
D. Eric Vendrell i Aubach. Director General Direcció General d’Afers 
Religiosos Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.
D. José de Lamo Pastor. Director General de la Agencia Valenciana de 
Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana.
Dña. Mónica Hernando Porres. Directora de Derechos Humanos. 
Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco.
Dña. Mabel Deu del Olmo. Consejera de Educación, Cultura y Mujer del 
Gobierno de Ceuta.
Dña. Fadela Mohatar Maanan. Consejera de Cultura y Festejos del 
Gobierno de Melilla.
D. Fernando Rey Martínez. Consejero de Educación del Gobierno de 
Castilla y León.
D. Antidio Martínez de Lizarrondo Artola. Director del Servicio del 
Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra.
D. Julio Embid López. Jefe de Gabinete del Departamento de Presidencia 
del Gobierno de Aragón.
D. Pablo Gómez Tavira. Director General de Servicios Sociales e Integración 
Social del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Dña. Puerto García Ortiz. Secretaria. Subdirectora Fundación Pluralismo 
y Convivencia.

La Junta Rectora es el órgano colegiado que tiene encomendado la ejecución de los acuerdos del Patronato, la realización de 
los trabajos previos y visado de los asuntos que son sometidos a la aprobación del Patronato y de aquéllas funciones que decida 
delegar en éste órgano.

Miembros:
Presidente: D. Fernando Arias Canga
Vocales: 

Patronos electivos:
D. Menahem Benatar Macias, D. Joan David Grimà Terré, D. Omar Aït-Salem Duque.
Patronos natos:
D. Javier Herrera García-Canturri, Dña. María Salomé Adroher Biosca, D. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri.

Secretario: D. Jaime Rossell Granados

Fernando Arias Canga, Director. Puerto García Ortiz, Subdirectora y Directora técnica del Observatorio. Aurora Fernández García, Responsable de Administración y Gestión de proyectos. Rita Gomes Faría y José Antonio Ranz Martín, Equipo técnico. Ana María Arnal y Enrique Marín  
Serrano, Equipo administrativo. Elena Moraleda Torres, Secretaría.

Fondo ibn Jaldún
Presidente: D. Omar Aït-Salem Duque
Vocales: D. Francisco Jiménez Jiménez, D. Hafid Aarab Aarab por CIE, 
Dña. Aurora Fernández por la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Secretaría: D. José Antonio Ranz. Técnico. Fundación Pluralismo y Convivencia.

Fondo Juan de Valdés
Presidente: D. Marcos Araújo Boyd
Vocales: Dña. Carolina Bueno, D. David Casado por FEREDE y Dña. 
Aurora Fernández por la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Secretaría: D. José Antonio Ranz. Técnico Fundación Pluralismo y Convivencia.

Fondo MaiMónides
Presidente: D. Menahem Benatar Macias
Vocales: Dña. Carolina Aisen y D. José Wahnon Levi  por FCJE y Dña. 
Aurora Fernández por la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Secretaría: D. José Antonio Ranz. Técnico Fundación Pluralismo y Convivencia.
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Su órgano de gobierno se compone de una COMISIóN formada por:

Presidente: D. Javier Herrera García-Canturri. Director General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones.
Vicepresidente: D. Juan Manuel Ávila. Secretario General de la FEMP.
Vocales:
D. Fernando Arias Canga. Director de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia.
Dña. Mónica Hernando Porres, Directora General de Derechos 
Humanos del Gobierno Vasco. En Representación del Comité Asesor.
D. José María Contreras Mazarío, Catedrático de Derecho 
Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo de Olavide. En 
representación del Comité Científico.
D. Eduardo Ribas Steegmann. Director del Gabinete de la 
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, Ministerio de la 
Presidencia.
Directora Técnica: Dña. Puerto García Ortiz, Fundación Pluralismo 
y Convivencia.
Secretaría: Dña. Mercedes Murillo Muñoz, Ministerio de Justicia.

Cuenta también con un COMITé CIENTíFICO, cuya función principal 
es velar por la calidad científico-técnica de las actividades y 
productos del Observatorio. 

Director: D. Fernando Arias Canga. Director de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.                  

Miembros:
Dña. Ana I. Planet Contreras. Universidad Autónoma de 
Madrid. Profesora Titular de Universidad. Estudios Árabes e 
Islámicos.
D. Eduardo J. Ruiz Vieytez. Universidad de Deusto. Director 
del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Profesor 
Titular de Universidad. Derecho Constitucional.
D. Francisco Colom González. Consejo Superior de Investi-
gaciones científicas (CSIC) Profesor de Investigación. Instituto 
de Filosofía.
D. Francisco Díez de Velasco Abellán. Universidad de La 
Laguna. Catedrático de Universidad. Historia de las Religiones.
D. José Mª Contreras Mazarío. Universidad Pablo de 
Olavide. Catedrático de Universidad. Derecho Eclesiástico del 
Estado.
D. Rafael Palomino Lozano. Universidad Complutense de 
Madrid. Catedrático de Universidad. Derecho Eclesiástico del 
Estado.
Dña. Puerto García Ortiz. Subdirectora de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia y Directora Técnica del Observatorio 
del Pluralismo Religioso en España.
Dña. Mercedes Murillo Muñoz. Consejera Técnica de la 
Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, Mi-
nisterio de Justicia. Secretaria del Comité.

9
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Se han apoyado las actuaciones llevadas a 
cabo por las federaciones para reforzar de 
forma efectiva la capacidad de éstas en los 
procesos de construcción y consolidación 
de sus estructuras nacionales y sus agru-
paciones, con el objetivo de fortalecer su 
representatividad como interlocutores en 
las relaciones institucionales con la Admi-
nistración y sociedad española.

Se han apoyado los procesos de coor-
dinación, planificación y supervisión 
desarrollados por las federaciones a nivel 
autonómico, potenciando así la efectivi-
dad de las acciones de las estructuras 
territoriales en tanto que actores sociales 
garantes de la cohesión social.

Los fondos destinados en 2015 a la Línea 1 han ascendido a 737.526,34 
euros distribuidos de la siguiente manera: 

Las ayudas a las federaciones se han destinado a cuatro áreas de actuación:

l i n e a

apoyo a las estruCturas 
federativas

(379.826,07€)

CoordinaCión 
territorial

(213.882,64€)

  Federación de Comunidades Judías 
      de España - FCJE

  Comisión Islámica de España - CIE

  Federación de Entidades Religiosas  
      Evangélicas de España - FEREDE

yudasA
1

163.785,02 euros

FCJE

344.241,32 euros

FEREDE

229.500,00 euros

CIE
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Se ha impulsado un mayor conocimien-
to de las actividades que desarrollan las 
federaciones y sus entidades asociadas a 
través de sus páginas web y otras platafor-
mas de comunicación como la producción 
de programas de radio, TV y la presencia 
en redes sociales. La labor de información 
de las federaciones durante 2015 también 
se ha centrado en favorecer el desarrollo 
de estrategias de comunicación interna 
destinadas a dar servicio a las comunida-
des e iglesias locales.

Además de la labor institucional y de 
comunicación desempeñada por las fede-
raciones, destacamos entre las actividades 
ejecutadas en 2015 la coordinación y 
el trabajo en red de la obra social de las 
entidades religiosas, los servicios de 
asesoramiento jurídico y de apoyo a la 
gestión dirigidos a las iglesias y comunida-
des locales, las diferentes actuaciones de 
formación llevadas a cabo con el objetivo 
de fortalecer el papel de los coordinadores, 
y el trabajo desde las áreas de educación 
para responder a la demanda de enseñan-
za religiosa en los centros educativos y en 
las propias comunidades e iglesias.

ComuniCaCión

(84.815,53€)

aCCión soCial

y Comunitaria

(59.002,10€)
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La cantidad ejecutada a través de la Línea 2 en el año 2015 ha ascen-
dido a 158.441,32€. Esta cuantía se ha distribuido entre 50 proyectos 
desarrollados por entidades religiosas locales. 

Según la tipología de los proyectos la distri-
bución de las ayudas concedidas ha sido la 
siguiente: 

Entre las acciones educativas desarrolladas destacan las  clases de apoyo, 
refuerzo y seguimiento escolar y las actividades extraescolares: ludotecas 
y campamentos educativos. Se han llevado a cabo igualmente programas 
de sensibilización y educación en valores, así como clases de castellano y 
otros cursos de capacitación dirigidos a la población adulta. 

proyeCtos eduCativos

proyeCtos Culturales

Se han desarrollado programas para el fomento de la diversidad religiosa 
y cultural, y especialmente jornadas, exposiciones y conferencias dirigidas 
a acercar a la sociedad la realidad y actualidad de las diferentes confe-
siones religiosas con especial incidencia en el ámbito local. También se 
ha apoyado la celebración de festivales y talleres artísticos y culturales en 
colaboración con otras entidades y organizaciones del entorno, así como 
actividades organizadas con motivo de la celebración de las festividades 
más significativas para las diferentes tradiciones religiosas. 

proyeCtos soCiales

Entre los programas sociales de las comunidades religiosas destacan los 
dirigidos al apoyo social de los más desfavorecidos con especial atención 
a cubrir las necesidades básicas. La ayuda económica también se ha 
orientado a financiar las actividades que favorecen la integración de los 
miembros de la comunidad y que fomentan el diálogo y la buena relación 
entre las iglesias y comunidades religiosas y su entorno social más próxi-
mo -jornadas de puertas abiertas, participación en foros o encuentros con 
autoridades locales-. Asimismo, se han apoyado los servicios de aseso-
ramiento y acompañamiento a reclusos en los centros penitenciarios, los 
servicios de información y orientación, el acceso a recursos y la presta-
ción de servicios orientados a la formación e integración. 

  Culturales

  Integración Social

  Educativos

33%

16
39%

2028%

14

l i n e a2
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Contratos de investigaCión

En 2015 se han firmado dos contratos de investi-
gación, uno con el Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto para el 
desarrollo de la investigación “Minorías religiosas en 
Asturias, Cantabria y La Rioja”, y otro con el Centro 
de Estudios para la Integración Social y formación de 
Inmigrantes–Fundación de la Comunitat Valenciana-, 
para la elaboración de una monografía sobre mino-
rías religiosas en las Islas Baleares.

PubliCaCiones

Se han publicado las monografías “Mareas de 
pluralismo. Minorías religiosas en Galicia” y  
“Las Iglesias Ortodoxas en España”.
La primera de estas publicaciones se presentó 
el 5 mayo en la Universidad de A Coruña. La 
segunda el 3 de junio en Madrid, en la Iglesia 
Catedral de los Santos Andrés y Demetrio. 
Por otra parte se han publicado en el portal Web 
del Observatorio diez reseñas de trabajos de 
actualidad sobre la cuestión religiosa en España.  

ConstituCión del Comité 
CientífiCo del observatorio

El 20 de febrero de 2015 tuvo lugar en la sede 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia la 
reunión de constitución del Comité Científico del 
Observatorio del Pluralismo Religioso en Espa-
ña. Su función principal será velar por la calidad 
científico-técnica del Observatorio.

nvestigación y publicacionesI
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En 2015 se ha publicado la novena Guía para la gestión pública 
de la diversidad religiosa, “El ejercicio de la libertad religiosa en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas en España”, y se ha trabajado 
en la elaboración de una nueva guía dedicada a la gestión de 
conflictos. 

Con este fin, el día 25 de febrero se celebró en la sede de la Funda-
ción una jornada de trabajo en la que participaron representantes 
de las confesiones con reconocimiento de notorio arraigo, Jordi 
Moreras –responsable de la elaboración de la Guía–, y represen-
tantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la 
Direcció General d’Afers Religiosos de Catalunya, de la Plataforma 
por la Gestión Policial de la Diversidad, del Movimiento contra la 
Intolerancia, y de la Policía Local de Fuenlabrada.

ecursos de apoyo a la gestión 
pública de la diversidad religiosa

R
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Por otra parte, hemos continuado alimentan-
do todas las bases de datos del Observatorio: 
recursos jurídicos, directorio de lugares de 
culto, buenas prácticas y banco de encuestas, 
y se han implementado mejoras en la Web.  

Entre las mejoras destacamos la incorpora-
ción de nuevas prestaciones al directorio de 
lugares de culto. Ahora, además de listados 
de datos y planos de localización, el directo-
rio ofrece la posibilidad de obtener gráficos 
y mapas creados a partir de los datos selec-
cionados.

Como cada año, se han publicado semestral-
mente explotaciones de datos del directorio 
de lugares de culto. En 2015 los datos se 
presentaron acompañados de mapas y crono-
logías de implantación de las confesiones 
con notorio arraigo en España.
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 A través del SAAP, el Observatorio pone a disposición del personal técnico y político de las administraciones 
públicas la posibilidad de solicitar asesoramiento técnico especializado con el objetivo de que la gestión 
pública de la diversidad religiosa se desarrolle con las máximas garantías técnicas y jurídicas posibles. A 
través de este Servicio se han recibido 105 solicitudes de asesoramiento en 2015.

Los principales usuarios del Servicio han sido las administraciones locales (el 44% de las consultas 
procedieron de Ayuntamientos). A nivel autonómico, la Comunidad de Madrid es la región que 
acumuló el mayor porcentaje de solicitudes en 2015 (un 36% del total).
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Motivo 
de la consulta

En relación con las temáticas de consulta, el análisis de los datos muestra cómo la mitad de las 
solicitudes no están asociadas a una temática concreta, sino que la demanda se enmarca en una 
solicitud de información general sobre los grupos religiosos presentes en los diferentes territorios 
que está motivada especialmente por la necesidad de articular una mejor interlocución entre las 
comunidades religiosas y los gobiernos municipales. Entre las temáticas definidas, las más nume-
rosas son las relacionadas con la apertura de lugares de culto. Les siguen las motivadas por la 
celebración de actividades por parte de las entidades religiosas en la vía pública y el uso ocasional 
de equipamientos comunitarios.

0

Información general sobre la 
diversidad religiosa

Enseñanza religiosa
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Seminario 
“Islamofobia y medios de comunicación” 
23 y 25 de febrero, Facultad de Ciencias de la Información 
de la UCM. 

“Pluralismo religioso y gestión municipal. 
Encuentro formativo entre las entidades 
religiosas y el Ayuntamiento de Málaga”. 
16 de marzo, Salón de Actos de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga.

“Encuentro formativo entre las entidades 
religiosas y el Ayuntamiento de Alicante” 
25 de marzo, Centro Comunitario Gastón Castelló de Alicante.

XII Jornada Interreligiosa “Místicas en 
diálogo. V Centenario del nacimiento de 
Teresa de Ávila”. 
28 de marzo, Centro Cultural Soka Gakkai.

Clausura del Curso 2014-2015 “Judíos y 
cristianos en sus diferencias forman el 
pueblo de Dios”. 
27 de mayo, Centro de Estudios Judeo-Cristianos.

Clausura del Curso 2014-2015 de Formación 
Bíblico-Ecuménica de las Misioneras de la 
Unidad. 
1 de junio, Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad”.

En 2015 destacamos la organización y la participación de la Fundación en las siguientes Jornadas, 
Seminarios y Cursos: 

ornadas, cursos y seminariosJ
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Jornada de sensibilización “Formación para 
la prevención y detección del racismo, la 
xenofobia y formas conexas de intolerancia 
en las aulas”. 
10 y 11 de junio, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

“I Foro Europeo sobre libertad de religión y 
libertad de expresión” 
10 de junio, Sede de la Comisión Europea en Madrid. 

Jornada “Tolerancia, dignidad humana y los 
contornos de la libertad de expresión”
15 de junio, Caixa Forum.

Jornada “Atención psicológica en 
emergencias y singularidad religiosa” 
29 de junio, Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y 

León. Valladolid.

Reunión de Alto Nivel sobre Diálogo 
Intercultural e Interreligioso
22 y 23 de julio, Barcelona, Sede de la Unión por el 

Mediterráneo.

I Congreso de Derechos Humanos del Consell 
de l’Advocacia Catalana “Libertad Religiosa 
y Derechos Humanos”
22 y 23 de octubre, Granollers.
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Awareness raising session “Countering 
Violent Extremism: Online Communications” 
27 de octubre, Centro Albert Borschette, Bruselas.

Apertura del curso: “La Shoah y la vida 
setenta años después” 
5 de noviembre. Centro de Estudios Judeo-Cristianos.

“III Seminario Internacional sobre Gestión 
Policial de la Diversidad” 
12 y 13 de noviembre, Plataforma por la Gestión Policial 
de la Diversidad, Hotel Auditorio. Madrid.

Curso “Invertir en igualdad: hacia unas políticas 
públicas más eficientes e inclusivas” (2ª edición). 
18 de noviembre, INAP.

Curso de Cooperación Internacional al Desarrollo: 
la participación del Ministerio de Justicia en 
proyectos internacionales de justicia (2ª edición). 
14 de diciembre, Palacio de Parcent, Madrid.

“Jornada sobre la Lengua Árabe: didáctica y 
aprendizajes”
17 de diciembre, Casa Árabe Madrid.
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En 2015 la Fundación ha participado igualmente en las siguientes actividades organizadas por las co-
munidades y confesiones religiosas: 

Acto de recuerdo del Holocausto. 
23 de enero, Asamblea de Madrid. 

Acto de Estado con motivo del Día Oficial de 
la Memoria del Holocausto y la Prevención 
de los Crímenes contra la Humanidad 
27 de enero, Senado.

Congreso sobre Gobernanza y Religión 
organizado por la Comunidad Bahá’í de España 
19 de febrero, Palau Robert de Barcelona.

Inauguración de la sede social en España de 
la Fundación Alulbeyt España
28 de febrero.

Jornada de formación en gestión de 
entidades islámicas y elaboración de 
proyectos organizada por FAICE
1 de marzo, Torrejón de Ardoz.

Jornada de trabajo con miembros de la junta 
directiva de UCID Galicia
5 de mayo, A Coruña.

4º Desayuno Nacional de Oración
13 de junio, Hotel Meliá Avenida de América.

Iftar colectivo organizado por el Centro 
Cultural Islámico de Fuenlabrada 
22 de junio, Fuenlabrada.

articipación en actividades 
organizadas por las confesiones

P
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Asamblea del desarrollo dinámico “Empoderando 
a cada persona para construir una sociedad 
sostenible”, organizada por el Centro Soka Gakkai
19 de julio, Rivas Vaciamadrid.

Festival Ratha Yatra, Centro Hare Krishna de 
Madrid 
12 de septiembre, Plaza Joan Puyol esquina Espíritu Santo.

II Premio Valores Familiares de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
18 de septiembre, Hotel Agumar-Madrid.

Entrega de los 2º Religious Freedom Awards. 
Iglesia de Scientology en España
19 de septiembre, Iglesia Nacional de Scientology de 
España en Madrid.

Curso de formación FAICE en Valencia
4 de octubre, Valencia.

Gala Premio Diaconía
13 de noviembre, Asociación de la Prensa de Madrid.

Celebración del 30 aniversario de la Misión 
de la Iglesia Scientology en Valencia 
28 de noviembre, Valencia.

Seminario #ROMPELACADENA: El Negocio 
de la Trata, organizado por Diaconía España 
2 de diciembre, Sede de la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid.

VI Congreso Familiar de la Comisión Islámica 
de Melilla 
Del 6 al 8 de diciembre, Benalmádena.

9º Congreso UCIDE “Institucions religioses a 
Occident i la quesito de la identitat” 
13 de diciembre, Esplai del Prat de Llobregat, Barcelona.
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En 2015 hemos continuado apostando por 
nuestras páginas Web como principal canal 
para difundir las actividades de la Fundación, 
impulsar la visibilización del pluralismo reli-
gioso y promover buenas prácticas de gestión 
pública de la diversidad religiosa. Los datos de 
audiencia del portal Web del Observatorio dan 
cuenta de su consolidación como referencia en 
la materia.

observatorio del pluralismo 
religioso en españa. 

2015

Datos generales de Audiencia 2015

Sesiones: 50.131

Usuarios: 37.134

Nº de visitas a páginas: 137.832

Duración media de la sesión: 02:47

Visitas nuevas: 73,07%

omunicaciónC
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2015

D. Joseba Ossa.
Revista Dialogales y miembro del grupo de diálogo 

interreligioso Gune.

D. Antonio Ardid.
Concejal delegado de Acción Social y de Educación del 

Ayuntamiento de Alicante.

D. Guillem Correa.
Presidente del Grup de Treball Estable de Religions (GTER)

Dª María Victoria Morán.
Ayuntamiento de Madrid.

D. Ricardo Georges Ibrahim
La Rueca Asociación.

D. Dandava Das.
Asociación Internacional para la Conciencia de Krisna en 

Madrid

En 2015 hemos continuado haciendo también 
seguimiento y difusión de la actualidad del 
pluralismo religioso en España a través de 
nuestras secciones de noticias destacadas 
entrevistas. 

Se ha publicado trimestralmente el Boletín 
del Observatorio, que resume las prin-
cipales novedades del Observatorio y la 
información más relevante en relación con 
el pluralismo religioso y su gestión pública. 
Incluye, además, la agenda de actividades 
a celebrar durante los siguientes meses. En 
diciembre de 2015 el Boletín del Observa-
torio tenía 2.243 suscriptores. 

Hemos entrevistado a 

Como cada año, se ha publi-
cado también un calendario 
con las principales festividades 
y conmemoraciones religiosas 
de las confesiones con notorio 
arraigo en España.
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ACTIVO 2015
  A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.418,24€

I. Inmovilizado intangible 1.138,98€

III. Inmovilizado material 6.279,26€

  B) ACTIVO CORRIENTE 515.948,22€

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 225,79€

    3. Deudores varios 102.482,22€

    4. Personal -149,21€

    6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 0,00€

    7. Provisión por insolvencias -102.107,22€

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.072,46€

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 514.649,97€

 TOTAL ACTIVO A+B 523.366,46€

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015
  A) PATRIMONIO NETO 304.956,82€

A-1) Fondos propios  304.956,82€

I. Dotación fundacional/Fondo social    30.000,00€

     1. Dotación fundacional/Fondo social   30.000,00€

II. Reservas 559.658,54€

     3. Otras reservas 559.658,54€

III. Excedentes de ejercicios anteriores -310.400,55€

IV. Excedente del ejercicio 25.698,83€

  B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00€

  C) PASIVO CORRIENTE 218.409,64€

V. Beneficiarios - Acreedores 180.125,83€

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 38.283,81€

     1. Proveedores 702,80€

     3. Otros Acreedores 37.581,01€

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 523.366,46€

1. balanCe al Cierre del eJerCiCio 2015 

         Periodo: 01-01-15/31-12-15 (euros)

emoria EconómicaM
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A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015
  1.  Ingresos de la actividad propia 1.381.182,00

d) Subvenciones, donaciones y legados de 
    explotación imputados al excedente del ejercicio 1.380.457,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 725,00

  1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  495,00

  2. Gastos por ayudas y otros -896.780,69

a) Ayudas monetarias -895.967,66

Ayudas a Estudios-Investigaciones 0,00

Ayudas monetarias FCJE -163.785,02

Ayudas monetarias FEREDE -344.241,32

Ayudas monetarias CIE -229.500,00

Proyectos finalistas FCJE 0,00

Proyectos finalistas FEREDE -36.000,00

Proyectos finalistas CIE -122.441,32

c) Gastos por colaboraciones y órgano de  Gobierno -813,03

  7. Gastos de personal -373.225,23

a) Sueldos y salarios -312.454,03

b) Cargas sociales -60.771,20

  8. Otros gastos de la actividad -81.203,14

a) Servicios Exteriores -72.846,09

b) Tributos -1.519,32

c) Pérdidas, deterioro y variación de  provisiones -6.837,73

  9. Amortización del inmovilizado -5.059,74

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 25.408,20

  13. Ingresos financieros 290,63

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 290,63

b1) De valores negociables y otros instrumentos financieros -

b2) En terceros 290,63

14. Gastos financieros -

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(13+14+15+16+17+18) 290,63

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 25.698,83

  19. Impuestos sobre beneficios 0,00

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) 25.698,83

2. Cuenta de resultados abreviada Correspondiente al  
    eJerCiCio terminado el 31/12/15                   




