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En 2017, la Fundación Pluralismo y Convivencia continuará orientando su labor a la 
consecución de tres fines: 
 

 Apoyar el fortalecimiento y visibilización de las confesiones minoritarias. 
 Contribuir a la mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa. 
 Favorecer el reconocimiento social de la diversidad religiosa y la mejora de la 

convivencia.  
 
Para el desarrollo de estos fine, en 2017se realizarán las siguientes actividades:  
 
Actividad 1. Ayudas a las confesiones con Acuerdo de Cooperación 
Actividad 2. Investigación y publicaciones 
Actividad 3. Apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa 
Actividad 4. Formación y sensibilización 
Actividad 5. Participación en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha 
Contra la Radicalización Violenta 
 
 

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 
ACTIVIDAD 1  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Ayudas a las confesiones con Acuerdo de Cooperación.  

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Educativa 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España-Nivel nacional 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Se abren anualmente dos convocatorias de ayudas, una dirigida a las federaciones u 
organismos de coordinación de las confesiones minoritarias con Acuerdo de 
Cooperación (Línea1), y otra a sus entidades religiosas locales y lugares de culto 
(Línea 2). 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 4.920 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 3.240 

Personas jurídicas 54 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Línea 1. Fortalecer las 
estructuras institucionales y 
de coordinación con sus 
comunidades religiosas de 
las confesiones con 
Acuerdo de Cooperación 
y contribuir a la mejora y 
mantenimiento de sus 
infraestructuras y 
equipamiento para el 
ejercicio de sus funciones 
 

Grado de ejecución de la 
ayuda concedida para 
fortalecer las estructuras 
federativas. 

Al menos se han 
ejecutado el 95% de los 
programas previstos por las 
federaciones de las 
confesiones religiosas con 
Acuerdo 

Línea 2. Apoyar proyectos 
finalistas de carácter 
cultural, educativo y de 
integración social de las 
entidades locales de las 
confesiones con Acuerdo 
de Cooperación.  

Número de adaptaciones 
aprobadas de las ayudas 
concedidas 

El 85% de las entidades 
locales financiadas han 
presentado la adaptación 
y aceptación de la ayuda 
concedida. 

 
 
 
ACTIVIDAD 2  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Investigación y publicaciones 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Investigación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España-Nivel nacional 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Desarrollo de investigaciones de campo en los niveles autonómico y municipal y II 
Edición del Premio Pluralismo y Convivencia a la Investigación.  
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En el ámbito municipal se desarrollarán investigaciones orientadas a asesorar a los 
gobiernos municipales para la mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa. 
Las investigaciones serán llevadas a cabo por el personal técnico de la Fundación y el 
resultado de las mismas se recogerá en un informe que será presentado al gobierno 
municipal correspondiente acompañado de recomendaciones de mejora.  
 
En el ámbito autonómico, se dará continuidad al programa de investigaciones sobre 
minorías religiosas en las comunidades autónomas que la Fundación viene 
impulsando desde 2005. En 2017, en concreto, se finalizará la investigación en La 
Rioja, Asturias y Cantabria iniciada en 2016 y se publicarán sus resultados como 
decimoquinto volumen de la colección Pluralismo y Convivencia. 
 
Dando continuidad a otra actividad iniciada también en 2016, este año se 
desarrollará la II Edición del Premio Pluralismo y Convivencia a la Investigación. Los 
trabajos que resulten premiados (las bases establecen un máximo de una monografía 
y tres artículos), serán publicados en edición bilingüe español-inglés en la colección 
Documentos del Observatorio. 
 
Se continuarán publicando igualmente reseñas de las novedades bibliográficas 
relacionadas con la temática de trabajo de la Fundación. 
  

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 4 2.296 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas No cuantificable 

Personas jurídicas 25 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Investigación municipal: 
Promover mejoras en la 
gestión municipal de la 
diversidad religiosa. 

Nª de solicitudes de 
asesoramiento.  
 
% de municipios que han 
implementado prácticas 
de mejora tras el proceso 
de investigación y 
asesoramiento.  

Al menos se han recibido 
10 solicitudes de ciudades 
para poner en marcha el 
proceso de investigación y 
asesoramiento. 
 
Al menos el 50% han 
implementado prácticas 
de mejora tras esta 
actuación. 
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Investigación autonómica: 
Disponer de un 
diagnóstico actualizado 
sobre la realidad 
cuantitativa y cualitativa 
de las confesiones 
minoritarias en La Rioja, 
Asturias y Cantabria. 
 
 

% de la investigación 
desarrollada en las tres 
comunidades autónomas. 
 
% del Informe de 
conclusiones ejecutado. 
 
% del trabajo de edición 
para su publicación 
realizado 
 
 

Se ha desarrollado el 100% 
de la investigación en las 
tres comunidades 
autónomas. 
 
Se dispone de 1 informe 
completo sobre la realidad 
de las minorías religiosas en 
La Rioja, Asturias y 
Cantabria. 
 
Se ha realizado al menos el 
80% del trabajo de edición 
para su publicación. 

Premio Pluralismo y 
Convivencia a la 
Investigación: Destacar y 
divulgar los mejores 
trabajos de investigación 
sobre diversidad religiosa 
en la España actual. 
 

Número de trabajos 
presentados al Premio. 
 
Número de trabajos 
premiados. 
 
% de las labores de edición 
realizadas para la 
publicación de los trabajos 
premiados.  
 

Al menos se han recibido 3 
monografías y 6 artículos. 
 
Al menos se ha premiado 1 
trabajo. 
 
Al menos se ha ejecutado 
el 80% del trabajo de 
edición para la 
publicación de los trabajos 
premiados. 
 

Reseñas de publicaciones: 
contribuir a la divulgación 
de la actualidad 
bibliográfica.  

Número de reseñas 
publicadas. 

Al menos se han publicado 
8 reseñas (4 
trimestralmente 
coincidiendo con la 
publicación del Boletín del 
Observatorio). 

 
 
ACTIVIDAD 3  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Investigación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España-Nivel nacional 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Se elaborarán nuevos recursos de apoyo a la gestión pública de la diversidad 
religiosa y se mantendrán actualizados los elaborados en años anteriores 
(directorio de lugares de culto y explotaciones periódicas, diccionario de 
confesiones religiosas, recursos jurídicos, banco de buenas prácticas, recursos 
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didácticos y banco de encuestas, calendario de festividades religiosas, directorio 
de investigación y docencia) 
 
Entre los nuevos recursos, en 2017 se publicará una Guía para la gestión pública 
de festividades, conmemoraciones y otros acontecimientos de las entidades y 
confesiones religiosas, se actualizará la Guía “Lugares de culto, ciudades y 
urbanismo”, y se elaborará una guía sobre participación ciudadana y entidades 
religiosas.  
 
Se continuará prestando un Servicio de Asesoramiento a Administraciones 
Públicas. A través de este Servicio se pone a disposición del personal técnico y 
político de las administraciones públicas la posibilidad de solicitar información, 
asesoramiento técnico especializado para el diseño e implementación de 
actuaciones o planes de gestión de la diversidad religiosa y formación adaptada 
a las necesidades de los solicitantes.  
 
Se convocará el II Concurso de buenas prácticas locales en gestión de la 
diversidad religiosa manteniendo las mismas áreas de actuación que en 2016: 1) 
Lucha contra la intolerancia y discriminación por motivo de religión o creencias; 2) 
Conocimiento, reconocimiento y participación de las minorías religiosas; 3) 
Atención a la diversidad religiosa en la gestión de servicios y espacios públicos. 
 
Se publicará y enviará trimestralmente a los suscriptores del Observatorio un 
Boletín con la actualidad informativa.  

 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 4 1.435 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas No cuantificable 

Personas jurídicas 120 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Orientar a las 
administraciones públicas 
en la implementación de 
modelos de gestión 
ajustados a los principios 
constitucionales y al marco 
normativo que regula el 

% de recursos del 
Observatorio actualizados. 
 
Nª de nuevos recursos. 
 
Nª de explotaciones de 
datos del directorio de 

Al menos el 80% de los 
recursos se han 
actualizado. 
Se han publicado 3 Guías 
de apoyo a la gestión. 
Se han publicado 2 
explotaciones de datos. 
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ejercicio del Derecho de 
Libertad Religiosa en 
España. 

lugares de culto 
publicadas. 
 
% de consultas recibidas 
través del Servicio de 
Asesoramientos resueltas 
satisfactoriamente. 
 
Nª de buenas prácticas 
presentadas al concurso.  
 
 
 
 
Número de boletines 
informativos del 
Observatorio publicados y 
diseminados. 

 
 
 
Se han resuelto 
satisfactoriamente al 
menos el 85% de las 
consultas. 
 
Se han presentado al 
Concurso de Buenas 
prácticas locales al menos 
2 propuestas por 
categoría. 
 
Se ha publicado y 
diseminado 4 Boletines 
informativos (uno cada 
trimestre). 
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ACTIVIDAD 4  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Formación y sensibilización 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Educación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España-Nivel nacional 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Se impartirá formación en gestión pública de la diversidad religiosa dentro del 
Plan de formación continua de la FEMP en su doble modalidad presencial y 
online.  
 
Se continuará dando respuesta a las demandas de formación recibidas por la 
Fundación desde las diferentes administraciones, organismos y entidades sociales.  
 
Se organizará una Jornada sobre Libertad Religiosa coincidiendo con la 
celebración del 25 Aniversario de la firma de los acuerdos de Cooperación y se 
participará en diferentes actividades organizadas por universidades, 
Administración, tercer sector y confesiones.  
 
Se organizarán actos de presentación de las publicaciones más relevantes de la 
Fundación. 

 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 4 1.148 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 650 

Personas jurídicas 52 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mejorar el conocimiento 
sobre la diversidad de 
creencias, la libertad 
religiosa y la gestión 
pública entre la sociedad 
en general y entre los 
gestores públicos en 
particular. 

Número de cursos y 
jornadas organizadas. 
 
 
% de respuesta favorable a 
la participación en 
iniciativas de otros 
organismos y entidades. 
 
Número de presentaciones 
públicas de publicaciones 
de la Fundación.  
 
 

Al menos se han 
organizado e impartido 8 
cursos y jornadas de 
formación. 
Se ha participado en el 
75% de las iniciativas 
propuestas por otros 
organismos y entidades. 
 
Al menos se organizarán 4 
presentaciones (una para 
cada una de las 
monografías previstas para 
2017 o recientemente 
publicadas)  

 
 
ACTIVIDAD 5  
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Participación en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de 
Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV) 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Investigación 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

España-Nivel nacional 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
La Fundación forma parte del Grupo Nacional de Lucha Contra la Radicalización 
Violenta y en 2017 prevé participar en las siguientes acciones del Plan Estratégico 
Nacional: 
 
Participará en el desarrollo del Plan de Formación para luchar contra la 
radicalización violenta dirigido a los distintos actores que prevé el Plan, desde 
funcionarios de la Administración General del Estado, pasando por los colectivos 
vulnerables o en riesgo de radicalización y la sociedad civil en su conjunto, con 
una formación especial dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En este 
contexto, en 2017 se prevé, en concreto, el desarrollo de una serie de jornadas 
dirigidas a representantes de entidades y asociaciones musulmanas, formadores y 
dinamizadores de las mismas.  
 
La Fundación participará en el Grupo de Expertos en Comunicación Estratégica 
del Plan, y en este contexto, la Fundación presentará una propuesta para 
participar en el Civil Society Empowerment Programme, iniciativa de la Comisión 
Europea que tiene como objetivo apoyar a la sociedad civil en la producción 
online de narrativas alternativas.  
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Finalmente, el desarrollo del PEN-LCRV contempla una dimensión local al 
establecer que en cada municipio o ámbito territorial local existirá un Grupo Local 
de Lucha contra la Radicalización Violenta (GL-LCRV). Con el fin de estimular y 
orientar la creación de los Grupos Locales de Lucha Contra la Radicalización 
Violenta, CITCO, Fundación Pluralismo y Convivencia y FEMP estamos 
desarrollando una estrategia de trabajo conjunta para el desarrollo de dichos GL-
LCRV. Entre las acciones previstas se encuentran la elaboración de un documento 
marco para el diseño de estrategias locales de prevención y lucha contra la 
radicalización violenta, y un trabajo de asesoramiento con los municipios que den 
pasos en esta dirección. La relevancia de la participación de la Fundación en el 
desarrollo de los GL-LCRV se sitúa en el ámbito de la prevención, y deriva de la 
necesidad, tanto de incrementar los esfuerzos dirigidos a garantizar el ejercicio 
efectivo de la libertad religiosa y el restablecimiento de las situaciones de 
desigualdad y conflictividad social existentes, como de revisar los obstáculos que 
pudiesen estar condicionando la participación de las entidades religiosas 
minoritarias en el ámbito ciudadano y el consecuente riesgo de repliegue 
identitario y polarización social.  
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 4 861 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 420 

Personas jurídicas 25 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Jornadas dirigidas a la 
comunidad musulmana: 
garantizar a la comunidad 
musulmana una 
adecuada protección 
como colectivo vulnerable 
e involucrarlo en la lucha 
contra la radicalización 
violenta. 

Nª de jornadas de 
formación dirigidas a la 
comunidad musulmana 
 
Nª de participantes en las 
jornadas 
 
% de participación de la 
Fundación en el marco del 
Plan de Formación del 
PEN-LCRV. 

 Al menos se han 
celebrado 4 jornadas. 
 
 
Como mínimo han 
participado 80 personas. 
 
La Fundación ha 
participado al menos en el 
50% de las acciones. 

Participación en el Civil 
Society Empowerment 

Nª de campañas 
impulsadas por la 

Al menos se ha impulsado 
1 campaña. 
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Programme: contribuir a la 

elaboración y 
diseminación a través de 
la red de narrativas 
alternativas  

Fundación. 
 

GL-LCRV: Incrementar los 
esfuerzos dirigidos a 
garantizar el ejercicio 
efectivo de la libertad 
religiosa y el 
restablecimiento de las 
situaciones de 
desigualdad y 
conflictividad social 
existentes, así como a 
revisar los obstáculos que 
pudiesen estar 
condicionando la 
participación de las 
entidades religiosas 
minoritarias en el ámbito 
ciudadano. 

Se ha elaborado un 
documento marco para el 
diseño de estrategias 
locales 
 
Número de ayuntamientos 
a los que se ha prestado 
asesoramiento para la 
puesta en marcha de 
estrategias locales de 
lucha contra la 
radicalización violenta. 

Un documento marco 
 
 
 
 
Se ha prestado 
asesoramiento al menos a 
6 ayuntamientos. 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 

Gastos/Inversiones 
Actividad 

1 
Actividad 

2 
Actividad 

3 
Actividad 

4 
Total  

actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        

 a) Ayudas monetarias 901.163,45    901.163,45  901.163,45 

 b) Ayudas no monetarias        

 c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

680,00 180,00   860,00 140,00 1.000,00 

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

       

Aprovisionamientos        

Gastos de personal 196.722,10 73.770,79 61.475,66 69.672,41 401.640,95 8.196,75 409.837,70 

Otros gastos de explotación 22.560,98 39.047,85 8.677,30 14.751,41 85.037,54 1.735,46 86.773,00 

Amortización del Inmovilizado 2.400,00 1.400,00 550,00  4.350,00 650,00 5.000,00 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

       

Gastos financieros        

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 

       

Diferencias de cambio        

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

       

Impuestos sobre beneficios        

Subtotal gastos 1.123.526,53 114.398,64 70.702,96 84.423,82 1.393.051,94 10.722,21 1.403.774,15 

Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 500,00 500,00  1.000,00  1.000,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio        
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Histórico 

Cancelación deuda no 
comercial 

       

Subtotal inversiones  500,00 500,00  1.000,00  1.000,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.123.526,53 114.898,64 71.202,96 84.423,82 1.394.051,94 10.722,21 1.404.774,15 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 

 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 24.774,15 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público 1.380.000,00 

Aportaciones privadas  

Otros tipos de ingresos  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.404.774,15 

 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  
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