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Carta del presidente

P

or segundo año consecutivo presento la Memoria de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, creada por el Gobierno en octubre de 2004.  Durante este tiempo la
Fundación se ha dado a conocer más allá de sus destinatarios y su actividad se ha extendido
y desarrollado de manera amplia y positiva, siendo en la actualidad un referente no solo en la
materia de su objeto fundacional, sino también por el buen hacer en el apoyo y en la difusión
del pluralismo religioso presente en la sociedad española. Aunque es mucho aún el trabajo por
realizar, las bases y los cimientos que se han puesto a lo largo de este tiempo resultan firmes y
seguros. Y estando en el convencimiento como estamos de que un factor clave del Estado democrático y de Derecho es profundizar en la tutela, garantía y promoción de la libertad religiosa,
resulta clave para su consecución una posición activa de los poderes públicos dirigida a que el
mencionado derecho no sea sólo reconocido como un mero derecho formal, sino también sustantivo y, por ende, que  tanto los individuos como las comunidades religiosas donde éstos se
integran puedan ejercerlo real y efectivamente, tanto en público como en privado.

Mariano Fernández Bermejo
Ministro de Justicia
Presidente del Patronato

Para ello, sin lugar a dudas, un elemento esencial es el pluralismo, de tal manera
que el mismo no sea visto como un factor de conflicto, sino como un elemento
positivo, que enriquece a la sociedad y que convierte a los individuos en seres cada
vez más libres. No es posible la libertad sin el pluralismo, pero tampoco es posible
el pluralismo sin la libertad. Se trata, pues, de los elementos que se necesitan recíprocamente no sólo para su existencia, sino también para su desarrollo, y sobre
todo para su profundización. No sólo la sociedad en su conjunto se enriquece con
la diversidad, sino que cada uno de nosotros nos enriquecemos y completamos con
el otro, y con lo que nos diferencia del otro. Acercarnos al diferente, al distinto, no
solamente nos ayuda a enfrentarnos a nuestros propios miedos, sino que nos ayuda
a superarlos. Y al superarlos nos superamos a nosotros mismos.

La Fundación Pluralismo y Convivencia no sólo ha servido para ayudar a las confesiones religiosas a su mejor integración social, sino también a que la sociedad española sea cada vez más
consciente del pluralismo religioso existente y que ese pluralismo no sea visto u observado
como un elemento o factor origen del conflicto, sino como un elemento que puede servir de
manera eficaz a la cohesión social y con ella a la convivencia entre españoles y de españoles con
extranjeros, siempre dentro de un proyecto común como es el respeto a los valores y principios
constitucionales y a los derechos y libertades fundamentales, dentro de los cuales cabemos todos, y con los que todos debemos sentirnos identificados en un proyecto común de sociedad.
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Carta del director

P

resentar un año más la Memoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en
esta ocasión la relativa al año 2007, es hacer referencia a una institución cada
vez más presente no sólo en el quehacer diario de las comunidades religiosas, sino también en la propia sociedad española.  Aunque queda mucho por hacer, éste resulta un
buen momento para hacer balance de lo realizado, al tiempo que proponer proyectos y
perspectivas de futuro. A modo de balance muy sintético, podríamos señalar, como datos
cuantitativos más significativos y relevantes, que durante estos tres años la Fundación ha
recibido de los Presupuestos Generales del Estado, mediante la categoría de «subvención
nominativa», la cantidad de 11 millones y medio de euros y ha repartido entre las confesiones con Acuerdo de cooperación con el Estado la cantidad de 9.910.698,89 euros, de
los cuales 4.782.593,62 euros se han destinado al apoyo a federaciones y organismos de
coordinación (Línea 1) y 5.128.105,27 euros al apoyo a proyectos finalistas (Línea 2). Esta
cantidad ha servido para financiar, en la línea 1, un total de 127 proyectos presentados por
las tres Federaciones representativas de las confesiones evangélica (FEREDE: 46), musulmana (CIE: 50) y judía (FCJE: 31); y, en la línea 2, un total
de 937 proyectos presentados, a su vez, por 844 comunidades religiosas
pertenecientes o avaladas por dichas Federaciones: 54 proyectos correspondientes a 35 comunidades judías; 420 proyectos de 360 comunidades
evangélicas, y 463 proyectos de 449 comunidades musulmanas. Un último
elemento cuantitativo que me gustaría resaltar es el incremento que se
ha producido en el número tanto de comunidades subvencionadas como
de proyectos concedidos a lo largo de estos tres años. En efecto, si en el
año 2005 el número de comunidades subvencionadas fue de 148 y el número de proyectos concedidos alcanzó a un total de 174, en el año 2007
las comunidades subvencionadas fueron 425 y los proyectos concedidos
José María Contreras Mazarío
Director
ascendieron a 472, lo que supone un incremento del 187 % y 171 % respectivamente, lo que da muestra de la aceptación de la Fundación por
parte de las entidades religiosas beneficiarias.
Todas estas cifras pueden ser analizadas desde los datos fríos que representan, sin embargo
también me gustaría poner de manifiesto que detrás de los mismos lo que hay son personas
a las que de una manera u otra nos hemos ido acercando, en muchos supuestos conociendo y
en otros el compromiso de conocerlas. Pero, en cualquier caso,
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a todas ellas el agradecimiento de haberse acercado a la Fundación, así como por el trabajo que todas y cada una de ellas lleva a cabo en sus respectivas comunidades. 
Un trabajo desinteresado, impagable y altruista para el bien de la sociedad española en
general, y de las personas en particular, que muchas veces no es suficientemente reconocido. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y apoyo.
Pero es también momento para proyectar el futuro, y a este respecto son muchos los
retos que pueden ser asumidos por la Fundación.  Por apuntar sólo algunos de ellos
señalaré dos: en primer lugar, asentar y profundizar lo ya realizado, sobre todo en lo
relativo al apoyo económico a la integración de las confesiones religiosas minoritarias,
favoreciendo su reconocimiento social y cultural en España, como objetivo de normalización, visibilidad e interlocución de las mismas en los procesos de construcción social. 
Y en segundo lugar, promoviendo el conocimiento del pluralismo religioso existente en
la sociedad española, así como favoreciendo las vías dirigidas a tender puentes para el
diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí, y de éstas con la sociedad y los
poderes públicos, en los procesos de cohesión social y de convivencia en una sociedad
cada vez más plural y abierta como la española.
Si estos tres años han servido para poner en marcha un sueño, el futuro que se presenta
resulta esperanzador. Estos tres años de existencia de la Fundación han conseguido que
lo que calificaba en la Memoria del Año 2005 como «una idea, una ilusión», hoy sea una
realidad y un presente, ya que ha permitido que un número significativo de proyectos de
las confesiones minoritarias se hayan podido llevar a cabo y mantenerlos. Sé que muchos se habrán quedado todavía en el tintero o en el baúl de las ideas o los deseos, sin
embargo espero que en el futuro, más pronto que tarde, todos esos proyectos se vean de
alguna manera realizados. La Fundación espera y desea estar presente en su realización,
apoyando de la manera que sea a su puesta en marcha y a su consecución.
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¿Qué es
la Fundación?
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¿Quiénes somo
s?

L

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:
   Promocionar la libertad religiosa, mediante el apoyo a proyectos de las confesiones que hayan celebrado Acuerdo de cooperación con el Estado español.
  Ser un espacio de pensamiento y debate sobre la libertad religiosa y su influencia
en la creación de un adecuado marco de convivencia.
     Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad.

Para el desarrollo de estos fines trabajamos fundamentalmente en tres ámbitos: con las confesiones
minoritarias, apoyando a sus órganos representativos y sus actividades, así como a sus comunidades,
iglesias 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 generadores de políticas,
garantes de derechos y gestores de la diversidad y la pluralidad en el territorio.
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esde 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
social de las confesiones religiosas que tienen celebrado Acuerdo de cooperación
con el Estado.
   Dar asistencia técnica en la planificación y en la ejecución de proyectos realizados por
las confesiones religiosas.
    Impulsar el papel de interlocución de las confesiones religiosas minoritarias con la
sociedad española.
   Favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas y que las personas
pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente su libertad religiosa e integrarse social y culturalmente en la sociedad.

mos?
¿Qué pretende

D

En relación con la sociedad en general:
   Promover el análisis y la reflexión en relación con el papel de la libertad religiosa y el pluralismo en los procesos de convivencia e integración.
   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 procesos de
construcción social.

En relación con las administraciones públicas:
   Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad y su inclusión en la agenda de
la integración.
   Asesorar sobre gestión de la diversidad religiosa a responsables políticos de los distintos niveles territoriales (local, autonómico, estatal).
   Generar y aportar conocimiento y colaborar en la promoción de un discurso global que favorezca
la convivencia y la cohesión social.
   Promover espacios de coordinación inter-institucional.
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¿Qué hacemos
?

L

as actividades se desarrollan en tres líneas de trabajo:

1. Garantía del ejercicio de la libertad religiosa

   Apoyo a federaciones u organismos de coordinación de las confesiones a través de una
convocatoria anual de subvenciones para el fortalecimiento institucional y de coordinación
con sus comunidades religiosas, y para mejora y mantenimiento de infraestructuras 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 integración
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 Musulmana). Esto se hace mediante una convocatoria anual
de subvenciones.
   Promoción de estudios e investigaciones sobre la realidad religiosa, su implantación e integración social y cultural en las 17 comunidades autónomas del Estado español, así como de algunas
cuestiones clave para entender el pluralismo religioso. Todas las investigaciones se publican en la
colección Pluralismo y Convivencia de la editorial Icaria.
   Apoyo a jornadas y seminarios y programas de comunicación dirigidos a la promoción de la
libertad religiosa y de convicción y a la mejora del conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias por parte de la sociedad española. Se abren convocatorias de subvención semestrales para
el apoyo a las actividades.
   La sensibilización y la comunicación destacan como línea de trabajo en la Fundación para apoyar
el conocimiento y la difusión del pluralismo religioso y de la convivencia. Esta actividad se concreta en
la elaboración de materiales educativos y didácticos dirigidos a jóvenes y disponibles en la web y la
creación de herramientas de difusión social a través de los medios de comunicación (programas de radio),
entre otras.
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Si bien es cierto que es incorrecto identificar la inmigración con las confesiones minoritarias, no
se puede negar que en el ámbito de la migración, la cuestión religiosa es clave. Desde la Fundación Pluralismo y Convivencia se promueven actuaciones para que el hecho religioso sea un
elemento positivo en los procesos de cohesión social y convivencia a través de:
    La asistencia técnica y consultoría para la gestión de la diversidad religiosa en el
ámbito local.
   La participación en espacios de coordinación inter-institucional en torno a esta cuestión en los distintos niveles territoriales (estatal, autonómico y local)
   La mediación entre las confesiones minoritarias y las administraciones públicas y otros
agentes sociales.

?
¿Qué hacemos

2. Promoción de la convivencia y la cohesión social

3. Desarrollo de una estrategia global de reconocimiento mutuo cultural-religioso y de convivencia
   Participación en las actuaciones derivadas de la puesta en marcha del Plan Nacional para la Alianza
de Civilizaciones, a través de actividades tales como: la formación del personal religioso, el apoyo a la
elaboración de materiales educativos para la enseñanza de las religiones minoritarias en la escuela, la
formación de agentes sociales o la creación de un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso en
España.
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¿Cómo lo hace
mos?

E

l desarrollo de la actividad se hace, teniendo en cuenta los fines, a través de dos ejes  
que a su vez están divididos en cinco líneas de trabajo y que son los siguientes:

EJE 1

Apoyo directo a las actividades de las confesiones minoritarias.
Se destinan aquí, aproximadamente, el 85% de los recursos disponibles. Anualmente
se abren convocatorias para las dos líneas integradas en este eje.  Las federaciones y
comunidades, iglesias y entidades locales representantes de las minorías religiosas con
Acuerdos de cooperación con el Estado español, presentan sus proyectos. 
   LÍNEA 1
Apoyo a federaciones u organismos de coordinación de las confesiones.
   LÍNEA 2
Apoyo a proyectos finalistas de ámbito local: culturales, educativos y de integración social.

EJE 2

Promoción de la convivencia en una sociedad plural.
A este eje se destina, aproximadamente el 5% del presupuesto. Son tres las líneas desarrolladas.
   LÍNEA 3
Estudios. Promoción de estudios e investigaciones sobre la realidad religiosa, su implantación e integración social y cultural en España, así como abordar algunos temas de especial interés en este ámbito como
la inmigración, la comunicación…
   LÍNEA 4
Jornadas y seminarios. Apoyo a las jornadas, seminarios de carácter internacional o nacional, además de
programas de comunicación orientados a la promoción de la libertad religiosa y a la mejora del conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias por parte de la sociedad.
   LÍNEA 5
Comunicación y sensibilización. Producción de materiales educativos para apoyar el conocimiento y la difusión del pluralismo religioso y convivencia.

10
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31 de diciembre de 2007, los órganos representativos y técnicos de la Fundación eran
los siguientes:

   PATRONATO
Presidente:
D. Mariano Fernández Bermejo. Ministro de Justicia.

Sustituto:
D. Julio Pérez Hernández. Secretario de Estado de Justicia.
   MIEMBROS NATOS
Dª. Susana Peri Gómez. Subsecretaria de Justicia. 
D. Ricardo Martínez Vázquez. Director General de Cooperación con África, Asia y Europa Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Dª. Mercedes Rico Carabias. Directora General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia. 
Dª. Celia Abenza Rojo. Directora General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa. 
D. José Antonio Godé Sánchez. Director General de Presupuestos del Ministerio de Economía y
Hacienda. 
Dª. Rosario García Mahamut. Directora General de Política Interior del Ministerio del Interior. 
D. José Luis Pérez Iriarte. Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. 
D. Juan Carlos Mato Gómez. Director General de Inclusión Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. 
Dª. Carmen Gomis Bernal. Directora General del Boletín Oficial del Estado del Ministerio de la Presidencia. 
D. Ángel Jorge Souto Alonso. Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas. 
D. Carlos Alberdi Alonso. Director General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura. 
D. Enrique Cruz Giralde. Director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Consumo. 

o
Nuestro equip

A

   MIEMBROS ELECTIVOS
D. Najib Abu-Warda El-Shandoghli. Profesor Titular de Relaciones Internacionales en el Departamento de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 
D. Omar Aït-Salem Duque. Ingeniero Industrial, Investigador en el Instituto de Investigación del Automóvil
(INSIA) (Beca FPI-Comunidad de Madrid), División de Desarrollo. 
D. Marcos Araujo Boyd. Socio y Director del Departamento de Derecho Comunitario y de la Competencia
del Despacho Abogados Garrigues. 
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Nuestro equip
o

D. León Benelbas. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona
y Tutor de la UNED. Presidente de Atlas Capital. 
Dª. Rosa Delia Blanco Terán. Diputada al Congreso de los Diputados por Madrid en la VIII
Legislatura. 
D. Joan David Grimà Terré. Director General del Banco Santander. 
D. Germán Ruiperez. Director del laboratorio de Ingeniería Didáctica y de la sección de Filología Alemana de la UNED y Director de Departamento. 
D. Menahem Benatar Macías. Socio Director BPPM Executive Search. 
D. Eliseo Vila Vila. Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Miembro del Comité
Ejecutivo de la Patronal Catalana CECOT. 

Secretario:
D. Juan Ferreiro Galguera. Subdirector General de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa.
   JUNTA RECTORA
Presidente:
D. José María Contreras Mazarío

Miembros:
Dª.  Mercedes Rico Carabias, D.  Omar Aït-Salem Duque, Dª.  Rosa Delia Blanco Terán, D.  Menahem
Benatar Macías, D. Eliseo Vila Vila.

Secretario:
D. Juan Ferreiro Galguera
   EQUIPO

DE GESTIÓN

Director:
José María Contreras Mazarío

Gerente:
José Manuel López Rodrigo

Equipo de proyectos:
Fernando Arias Canga, Lourdes Bravo García, Aurora Fernández García, Patricia Bezunartea Barrio

Administración de Proyectos:
María Orellana Diez, Manuel Blanco Garrido

Secretaría:
Elena Moraleda Torres
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Datos generale
s

Datos generales
En el año 2007 se contó con una subvención nominativa proveniente de los Presupuesto Generales del Estado de 4,5 millones de euros, así como de dos pequeñas donaciones privadas, que
junto con la gestión financiera suponen unos ingresos de 4.595.982,68 euros. La ejecución es
del 98,01%. En el siguiente cuadro se recoge un resumen económico de los fondos destinados a
cada Línea de trabajo. En lo referente al Eje 1, las cantidades son las asignadas inicialmente a
los proyectos.

EJE

Gasto 
realizado
(€)

LÍNEA

1. Apoyo a federaciones u organismos
de coordinación

1.600.000,00

35,23%

2.261.767,00

49,79%

3.861.767,00

85,02%

129.072,60

2,84%

4. Jornadas y seminarios

54.261,00

1,19%

5. Comunicación y sensibilización

36.527,96

0,80%

219.861,56

4,84%

460.545,11

10,14%

4.542.173,67

100,00%

EJE 1. Apoyo directo
a la actividad de las
confesiones minoritarias 2. Apoyo a proyectos finalistas de
ámbito local: culturales, educativos
y de integración social

Total eje 1
EJE 2. Promoción de
la convivencia en una
sociedad plural

3. Estudios

Total eje 2
Funcionamiento interno
TOTAL

% Sobre lo 
realizado

Total

14
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Apoyo a federaciones y organismos de coordinación
de las confesiones

Eje 1

Línea 1.

La convocatoria de subvenciones dirigida a favorecer, promocionar y fomentar planes globales destinados al fortalecimiento institucional y de coordinación con sus comunidades,
y para la mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, se abrió el 12 de
junio de 2006 y finalizó el 29 de septiembre del mismo año con una dotación presupuestaria de
1.600.000 euros.
A ella han podido concurrir las federaciones que tienen celebrado Acuerdo de cooperación con
el Estado español, es decir, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y las dos federaciones integrantes
de la Comisión Islámica de España (CIE), Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y
Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). 
El resultado de la convocatoria se recoge en el siguiente cuadro:
COSTE TOTAL
PROYECTOS (€)

SOLICITADO (€)

CONCEDIDO (€)

FEREDE

2.066.931,65

1.187.508,68

675.000,00

FCJE

1.338.978,72

461.189,22

325.000,00

CIE

1.838.900,00

1.504.800,00

600.000,00

TOTAL

5.244.810,37

3.153.497,90

1.600.000,00

FEDERACIÓN

15
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Eje 1

La comparativa de las convocatorias de los años 2005, 2006 y 2007 en términos absolutos es
la siguiente:
FEDERACIÓN

CONCEDIDO 2005 (€) CONCEDIDO 2006 (€) CONCEDIDO 2007 (€)

FEREDE

631.962,62

652.000,00

675.000,00

FCJE

306.044,00

314.000,00

325.000,00

CIE

629.587,00

649.000,00

600.000,00

1.567.593,62

1.615.000,00

1.600.000,00

TOTAL

El gráfico siguiente recoge los datos del 2007 distribuidos por federaciones:

16
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Eje 1

Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE)
Los proyectos objeto de apoyo a la FEREDE se han centrado en el fortalecimiento institucional mediante el apoyo a los servicios generales y a la sede de la entidad y en
la consolidación del Servicio de asistencia jurídica a entidades religiosas evangélicas,
el Servicio de biblioteca, archivo y centro de documentación sobre el protestantismo
español, y el Servicio de comunicación e información. Todos ellos tienen por objeto dar a
conocer las noticias de actualidad y la realidad evangélica española a las iglesias vinculadas
a la Federación, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. 
Así mismo cabe destacar la actualización de la Web y la edición de un Boletín de noticias
electrónico. También ha sido relevante el desarrollo de actividades tales como la celebración
del VII Congreso Evangélico o el Viaje de la Concordia, realizado conjuntamente con la confesión musulmana y judía, en el que participaron 10 jóvenes entre 12 y 14 años de las distintas
confesiones con la intención de promover los valores de la tolerancia y el respeto a través de
la convivencia y el conocimiento sobre otras confesiones religiosas.

17
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Eje 1

VII Congreso Evangélico
«…Entre los días 6 y 9 de diciembre se celebró en el Recinto Ferial de Barcelona el VII
Congreso evangélico organizado por FEREDE. Este Congreso tenía como objetivo visibilizar al pueblo español así como ser un punto de reflexión y encuentro de todas las entidades evangélicas, abordando temas tanto de índole espiritual como de interés social. 
Otro de los propósitos del Congreso era cultivar las relaciones exteriores e institucionales, objetivo que fue cumplido gracias a la participación en distintos seminarios y
plenarias de representantes de instituciones protestantes
internacionales y europeas así como representantes de la
Administración pública estatal y de otras confesiones religiosas.
El Congreso contó con la asistencia de 2.107 personas y su
desarrollo fue posible gracias a la dedicación de un Comité
Organizador y de un equipo de 80 voluntarios. También dentro del desarrollo del Congreso, se ofreció la posibilidad a
entidades evangélicas de promocionar sus actuaciones y
servicios mediante la ubicación de un stand, con el resultado de 140 entidades expositoras.
En el contexto del desarrollo del VII Congreso se celebró el
ACTO POR LA PAZ, que se configuró como un encuentro festivo en el que participó un Coro Gospel con 150 voces procedentes de diferentes lugares de España. El programa incluyó
además otros elementos audiovisuales que propiciaron una
reflexión sobre la paz, en la que participaron activamente algunos participantes del Viaje de la Concordia».

18
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Eje 1

La subvención también ha servido de apoyo al mantenimiento de las distintas Consejerías y Organismos autónomos de FEREDE:
    DIACONÍA (Coordinación de la obra social de las iglesias y entidades evangélicas),
potenciando su trabajo en red.
    CANAL DE VIDA (Producción de programas audiovisuales evangélicos en la radio y
televisión públicas: «Buenas Noticias TV» y «Mundo protestante» RNE), mediante el mantenimiento de su oficina técnica.  
    ERE (Consejo General de Enseñanza Religiosa Evangélica), mediante la formación y la
coordinación del profesorado de enseñanza religiosa evangélica.
El fortalecimiento de su estructura autonómica y denominacional ha sido otro de los ejes
importantes del proyecto de la FEREDE. Las Denominaciones que recibieron financiación
por parte de la Fundación en el año 2007 fueron: Coordinadora de Asambleas de Hermanos de
España, Iglesia Evangélica Española (IEE), 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), Unión Evangélica Bautista Española (UEBE).
Por otro lado, también se ha apoyado con la subvención a los distintos Consejos Evangélicos
autonómicos de carácter interdenominacional. 
Se ha favorecido la cohesión, el conocimiento 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. Se han financiado los Consejos Evangélicos de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Valencia, Madrid y Galicia.

19
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Eje 1

Comisión Islámica de España (CIE)
Dentro de la CIE se ha apoyado a la UCIDE en dos grandes ejes de actuación:
Fortalecimiento de la coordinación federativa a través de:
•

•

•

Apoyo en la constitución de UCIDE Regionales con vistas a conseguir una relación
más cercana con las comunidades locales, una gestión más ajustada a sus necesidades y una mayor vinculación de las comunidades con su Federación Regional.
Mantenimiento del apoyo para la coordinación de las comunidades a través de un
equipo de coordinadores implantados en cinco zonas estratégicas (Cataluña, Aragón,
Centro, Levante y Sur), cuya función se centra en el conocimiento de cada comunidad,
impulsar la coordinación interna y externa, apoyo en la gestión de proyectos y organización interna de las comunidades.
La organización de cinco congresos: Segovia, para imames y responsables de comunidades religiosas; Mollina (Málaga); Zaragoza; Torrent (Valencia) y Calella (Barcelona).

Proyecto Educativo:
•

Adquisición de una serie de libros de texto para el aprendizaje de lengua árabe, así
como manuales para el profesorado.  Estos libros están pensados para jóvenes de
segunda generación con bastantes conocimientos de árabe hablado pero con dificultades de lecto-escritura. La mayoría de los padres de estos chicos y chicas desean que
sus hijos sean capaces de desenvolverse en su lengua materna para mantener el vínculo con la sociedad y la familia en origen. Por ello en las comunidades hay demanda
de esta formación y desde UCIDE se ha visto la necesidad de responder a ella con este
material.
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Eje 1

Primer Congreso Islámico para Imames y Responsables de
Comunidades Islámicas en España
«La UCIDE ha organizado en el año 2007 el “Primer Congreso Islámico para Imames y Responsables de Comunidades Islámicas en España”. Este encuentro que
se ha realizado en la Casona del Pilar, en la localidad segoviana de San Rafael los días 16, 17 y 18 de noviembre bajo el título “Juntos construimos
el futuro” y al cual han asistido un total de 250 personas, forma parte de
las actuaciones que realiza la UCIDE a favor de las comunidades islámicas
realizando una labor de formación e información sobre temas que les atañen
no solo desde la perspectiva religiosa, sino también de tipo administrativo y
cultural. 
El Congreso ha tenido carácter nacional y los participantes han acudido desde toda la geografía española, destacando la participación de jóvenes y mujeres, que cada vez están teniendo un papel más notable en las comunidades
islámicas. 
Como novedad frente a otros Congresos de la UCIDE destacamos que se ha
dado un papel relevante a los propios responsables de las comunidades para
que compartieran sus experiencias al frente de las comunidades dando a conocer la realidad de los musulmanes y del Islam en los distintos puntos de la
geografía española. Ha sido fundamental el espacio dedicado al debate en el
cual los participantes han dado su opinión acerca de temas de actualidad que
conciernen a las comunidades tales como la convivencia pacífica, la enseñanza
religiosa islámica en centros educativos, la familia y la educación.
Nuestro objetivo en este congreso era dar formación a personas relevantes de dichas entidades para que conozcan cuáles son las tareas que deben desarrollar como responsables dentro de sus asociaciones, así como las funciones de las comunidades en el seno de la sociedad
española, sus deberes y sus derechos. Finalmente hemos tratado de perfilar a través de las
diversas experiencias y vivencias cuáles son los horizontes de futuro que esperamos.»
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Eje 1

Federación de Comunidades Judías de España (FCJE)
Las acciones desarrolladas por la FCJE durante el año 2007, se han centrado en fortalecer
la representación de la institución, consolidando sus estructuras en Cataluña, Valencia,
Alicante y Baleares, así como en potenciar la formación de nuevas comunidades y Centros
culturales comunitarios, en concreto la nueva Comunidad de Alicante Centro. 
Así mismo se continúa dando a conocer la imagen y cultura judía a través de Radio Sefarad,
Shalom TV y Sefaradtv.com contando esta última con una sólida videoteca que alberga una
gran selección de videos sobre distinta temática judía y los medios informativos de la FCJE:
www.fcje.org y www.fcje.blogspot.com . 
Dentro de los proyectos educativos y culturales se han editado el segundo y tercer número de
Cuadernos de Sefarad, «España y el Holocausto» y «Los judíos de Cataluña» y se han realizado
distintas exposiciones para dar a conocer la cultura judía y actividades juveniles como campamentos de verano.

Colección cuadernos de Sefarad
La colección Cuadernos de Sefarad, se inició hace un año con un monográfico sobre Israel al cumplirse 20 años de su relación con España. En 2007 se ha continuado la lista de publicaciones con dos ediciones más, España y el Holocausto (19391945) y Los judíos de Cataluña. La primera hace un repaso de la situación vivida y
el empeño personal por la consecución de acciones éticas en tiempos difíciles.
En noviembre de 2007, se publicó el libro Los judíos de Cataluña resultado de un
estudio social y cultural de la comunidad judía catalana desde principios del siglo
XX hasta nuestros días. En él se rinde homenaje a Cataluña en general y a su comunidad judía en particular. 
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«…Esta actividad tiene sus antecedentes en “El tren de las culturas”, una experiencia que se desarrolló durante los años 1999, 2000 y 2001, en la cual jóvenes
católicos, musulmanes, evangélicos y judíos realizaron un viaje de tres días visitando lugares emblemáticos de cada confesión.

Eje 1

Proyecto intercofesional: VIAJE DE LA CONCORDIA

Se trata de una experiencia educativa que permite que jóvenes de distintas confesiones puedan conocerse, compartir su cultura y sus convicciones religiosas,
realizando actividades tendentes a fortalecer la convivencia entre ellos y sus confesiones religiosas. 
…Es una respuesta ante la necesidad cada vez más acuciante de encontrar puntos
de encuentro, de conocimiento mutuo y de acercamiento al otro… que ayuden a
construir una sociedad pluralista…»
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Eje 1

Testimonio Participante del Viaje de la Concordia:
Daniel Guisen
«El Viaje de la Concordia tiene como finalidad promover la tolerancia y el respeto
hacia los creyentes de las otras religiones. Nuestros chicos, durante el viaje, conocieron las diferentes y comunes costumbres y tradiciones que se dan entre católicos,
judíos, musulmanes y evangélicos. Además de compartir información con otros chicos sobre su propia religión y aprender de las de los otros.
Los chicos conocieron diversos lugares de interés histórico, cultural y religioso de las
confesiones participantes; además de convivir durante varios días con el propósito de
tender y establecer lazos de amistad.
Fue sin duda, una experiencia inolvidable para nuestros chicos, en el que durante 4
días, pudieron conocer de cerca las demás religiones y sus costumbres. Todos los participantes del viaje estuvieron presenciando nuestro encendido de velas de Janucá, el
Kabalat Shabat, y la charla informativa sobre nuestra religión que dimos en la Sinagoga
principal de Barcelona.
Los lazos de amistad entre unos y otros fueron muy fuertes, los chicos se intercambiaban
explicaciones sobre su religión. En el autobús cantaban y se reían todos juntos; en los
tiempos libres jugaban y se divertían. Durante 4 días aprendieron a convivir y a respetarse
unos con los otros. 
Realmente fue todo muy bonito y creo que este viaje quedará bien marcado en cada uno de
los participantes que fueron, incluidos los monitores, en la que fue una experiencia realmente enriquecedora. Por supuesto, no faltaron las lágrimas del último día en la despedida. 
Sin duda, un viaje inolvidable.»
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Eje 1

Línea 2.

Apoyo a proyectos finalistas: culturales, educativos y
de integración social
La convocatoria para proyectos desarrollados por las comunidades locales se abrió el día 12
de junio de 2006, finalizando el plazo para su presentación el 20 de octubre del mismo año. 
A la misma concurrieron un total de 453 entidades, pasando a valoración 490 proyectos
correspondientes a 432 entidades, siendo finalmente subvencionados un total de 425
proyectos.
El número de entidades y proyectos que pasaron a valoración así como las cuantías totales y
solicitadas por las comunidades para su financiación quedan reflejados en el siguiente cuadro:
COMUNIDADES

TOTAL
PROYECTOS

COSTE TOTAL
PROYECTOS (€)

CANTIDAD
SOLICITADA (€)

FEREDE

188

230

6.035.363,64

3.641.333,69

FCJE

16

27

1.035.575,84

579.624,52

CIE

228

233

7.455.499,81

4.781.414,99

TOTAL

432

490

14.526.439,29

9.002.373,20

FEDERACIÓN

La comparativa con las anteriores convocatorias relativas a proyectos y comunidades que pasaron
a fase de valoración, es la siguiente:
Comunidades
Federación

2006

2007

Crecimiento 
05/07

16

26

27

68,75 %

229,82%

70

147

230

228,57 %

228

178,04 %

88

159

233

164,77 %

432

191,89 %

174

332

490

181,61 %

2006

2007

FCJE

9

11

16

77,77 %

FEREDE

57

126

188

CIE

82

142

148

279

Total
*

Crecimiento
2005
05/07

2005

*

Proyectos

Es el número de solicitudes valoradas positivamente
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La cantidad disponible para la resolución de esta convocatoria fue de 2.261.767 euros,
y se distribuyó como sigue:
COMUNIDADES

PROYECTOS

TOTAL ASIGNADO (€)

FEREDE

185

221

968.099,94

FCJE

15

21

252.376,36

CIE

225

230

1.041.290,70

TOTAL

425

472

2.261.767,00

FEDERACIÓN

La evolución presupuestaria para la Línea 2 en las tres convocatorias de subvenciones ha sido
la siguiente:
2005 (€)

2006 (€)

2007 (€)

CRECIMIENTO 05-07

1.037.950,00

1.836.598,01

2.261.767,00

118%

Con carácter general, las actividades presentadas por las comunidades para su financiación en
esta convocatoria han sido las siguientes:

Comunidades evangélicas
Los proyectos presentados por las comunidades evangélicas se han centrado principalmente en:
• Proyectos de apoyo a la integración social de personas en situación de vulnerabilidad social: inmigrantes, reclusos y ex-reclusos, personas mayores, menores y familias sin recursos. 
• Atención y reinserción social de personas con problemas de drogodependencias.
• Difusión de la cultura protestante mediante el apoyo a fondos bibliográficos, coros gospel, exposiciones y conferencias. 
• Actividades educativas y de ocio alternativo para menores y jóvenes: actividades extraescolares, ludotecas, clases de apoyo, refuerzo y seguimiento escolar, campamentos, talleres artísticos y culturales, ferias y actividades sobre vida saludable, cursos de formación
y capacitación para mujeres como líderes de las comunidades.
• Festivales culturales en colaboración con otras entidades y el municipio. 
• Actividades de visibilización de la realidad evangélica en el ámbito local.
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Iglesia Evangélica de Móstoles (Madrid). Programa de atención a madres en situación de riesgo o exclusión social
«...Davida es un proyecto de atención a madres en situación de riesgo y/o exclusión social que abarca desde el inicio de la gestación del bebé hasta que éste
cumple su primer año de vida y cuyo objetivo es el desarrollo integral de la madre
y del bebé proveyendo de apoyos y sentando las bases para la posterior autonomía
de la mujer en su progreso personal y laboral.

Casi el 100% de las madres atendidas nos vienen derivadas de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento o del propio Hospital General de Móstoles, figurando este programa
dentro de la Guía de Recursos Sociales que el ayuntamiento ha editado.
Este año hemos querido consolidar el trabajo realizado desde hace casi dos décadas
potenciando nuevas áreas de atención como cursos sobre lactancia, planificación familiar
y el taller de orientación sociolaboral a través de las nuevas tecnologías, además de incrementar la ayuda en pañales y alimentos infantiles…»
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Eje 1

Iglesia Evangélica en calle Dr. Touriño Gamallo, Marín (Pontevedra).
125 años en Marín
«... Con motivo del 125 aniversario de la Iglesia Evangélica en Marín, desarrollamos
un proyecto ambicioso que tenía la pretensión de plasmar desde distintas áreas la
realidad protestante en una villa marinera desde sus inicios. Para ello, hemos llevado
a cabo exposiciones históricas, presentación y publicación de los libros [...] conmemoración de los primeros bautismos, conciertos a cargo del coro Gospel “Doxa” y el
Coro Evangélico de Marín haciendo un recorrido didáctico por las canciones de estos
125 años en diferentes puntos de la geografía gallega y encuentros juveniles con la
asistencia de 65 niños y niñas de entre 9 y 14 años.
Fruto del proyecto, recibimos dos premios “Premio Liberación” y “Premio
marinenses del año”, además de una gran repercusión en la prensa de
nuestra comunidad e incluso a nivel nacional (Programa en la 2 dedicado
al 125 aniversario, tres programas en TVG y tres de radio). 
También destacamos el nombre de una calle de nuestro municipio con el
nombre de uno de los misioneros evangélicos, Enrique Turral. Un proyecto
ambicioso que superó las expectativas ya que a algunas de las actividades
programadas asistieron más de 2.000 personas en una carpa instalada en
el Concello de Marín y abierta a todo aquel que quisiera asistir...»
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Se han planteado actividades en el ámbito educativo, cultural y de integración social.  
Dentro de un mismo proyecto se suelen integrar distintos aspectos de cada finalidad,
proponiendo con frecuencia las siguientes acciones:

Eje 1

Comunidades musulmanas

   EDUCATIVA
Aprendizaje de español dirigido a hombres y mujeres para facilitar su integración en la
sociedad local. Cursos de árabe, dirigidos a niños para mantener vínculos con su cultura y
religión de origen, alfabetización en lengua árabe para adultos y también en algunos casos
aprendizaje para españoles. Apoyo escolar para prevenir y/o atenuar las dificultades de integración en el sistema educativo español.
   CULTURAL
Edición de libros. Conferencias y jornadas de carácter intercultural. Excursiones y visitas culturales a lugares de la geografía española con relevancia musulmana o para conocimiento
de la zona. Actividades deportivas. Celebración de fiestas musulmanas: Ramadán, Fiesta del
Sacrificio, etc. 
   INTEGRACIÓN
Actividades que favorezcan la integración de la comunidad en su entorno social: jornadas de
puertas abiertas, participación en foros y mesas redondas, participación en redes locales, etc. 
Asesoramiento y Apoyo a gestiones a personas recién llegadas y que no dominan el español. 
Apoyo a personas y familias con dificultades económicas, especialmente durante el Ramadán. 
Trabajo en prisiones y hospitales. 
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Eje 1

Centro Islámico Camino de la Paz (Barcelona)
«…A finales del 2007, el Centro Islámico Camino de la Paz, organizó una visita
a Montserrat. Los participantes llegaron en autocar, hubo un encuentro con los
monjes y por la tarde 45 jóvenes subieron a pie hasta Sant Miquel [...] Esta salida
forma parte del programa de conocimiento de la cultura, la lengua y las tradiciones
de Catalunya» [...] «el programa Pakistán més a prop del que forman parte las visitas
que alumnos de distintos centros, han realizado a la mezquita. Y lo mismo puede
decirse de otras iniciativas como las clases de urdu, el idioma nacional de Pakistán,
o las de castellano para mujeres -a las que seguirán otras de catalán-; la participación en distintos encuentros interreligiosos; las jornadas de puertas abiertas en sus
mezquitas de la calles de Erasme de Janer y Arc del Teatre o la potenciación del equipo
de cricket del centro, que ha acudido ya a diversos campeonatos.» [...] «Y hay más proyectos, como la apertura de una sala de informática en el local de Erasme de Janer y la
inauguración de un nuevo centro en Badalona…» «A menudo codo con codo con otras
entidades, como Bayt al Thaqafa, Cáritas o el Institut Miquel Tarradell, todas con proyectos concretos de acogida e integración [...] o fomentar cursos de natación a los que
gracias al trabajo de mediación se logró que se apuntasen las adolescentes pakistaníes,
hasta entonces reticentes. Experiencias como estas son las que han convertido el Raval
en un referente de la multiculturalidad y han evitado su definitiva guetización…»
Fuente: La Vanguardia. Artículo: En el Raval se habla urdu. 31 de Marzo de 2008.
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Eje 1

Comunidad Islámica de Torrejón de Ardoz (Madrid)
Cita con Siete Caminos
«Durante el ejercicio 2007 hemos desarrollado el proyecto “CITA CON SIETE
CAMINOS”, estas citas resumen las actividades y actuaciones de nuestra comunidad, para el desarrollo afectivo y educativo de nuestros niños, jóvenes y sus
familiares, y también para una mejor interrelación con nuestro entorno vecinal y
administrativo. 
Las ayudas de algunas organizaciones y el empuje de nuestro voluntariado y su constancia en el camino ha dado en el 2007 un resultado cuyo breve resumen es:
1. CITA DOCENTE: Con el fin de conservar y mejorar el nivel de árabe de los niños
y jóvenes: clases de árabe para niños y niñas a las que han asistido 232 alumnos y
alumnas de forma regular; clases de árabe para autóctonos (8 personas); clases de
lengua española dirigidas a inmigrantes con conocimiento escaso de la misma (25 personas); clases de apoyo escolar en matemáticas, física y química (4 alumnos); clases de
informática e Internet en colaboración con el Centro de Acceso Público a Internet y la
Asociación Sociocultural Puente Atas, asistieron 16 niños y 11 adultos. Se realizaron dos
encuentros con padres y tutores.
2. CITA EDUCATIVA: A través de charlas, seminarios y cursos queremos reforzar la educación en valores, explicar los nuevos reglamentos en seguridad vial, sobre valores constitucionales y ciudadanía y sobre temas de extranjería, familia, derecho laboral y tributario.
3. CITA FEMENINA: Es un espacio creado por y para las mujeres, en el que se desarrollaron las siguientes actividades: clases de alfabetización (23 mujeres) y de lengua española
(13 alumnas), talleres gastronómicos y de costura moderna. Organización del 1er Encuentro
Intercultural entre mujeres con la colaboración del servicio de mediación y dinamización
vecinal intercultural y la asistencia de mujeres de tres nacionalidades diferentes.
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Eje 1

4. CITA DEPORTIVA: Se organizaron actividades deportivas principalmente fútbol
y ajedrez: tres equipos (infantil, cadete y juvenil) participaron en las competiciones
locales de fútbol sala; aprendizaje de ajedrez y organización de un torneo.  
5. CITA JOVEN: Nuestra sección juvenil, participa activamente en aquellas áreas
de su interés, se interesa por la educación en valores y problemas sociales. Se celebraron cuatro conferencias sobre: drogodependencias, asociacionismo, juventud e
Internet y juventud y multiculturalidad. 
6. CITA SOCIAL: Nuestra comunidad realiza una labor social a través de los siguientes servicios y actividades: consultas jurídicas; acompañamiento en la tramitación de
documentos; bolsa de empleo, elaboración y edición de curriculum. 
7. CITA CULTURAL: Esta cita nos permite conocer los hábitos culturales tanto de España como de otros países, Talleres y exposiciones de caligrafía árabe, gastronomía
oriental, y tatuaje (hena), se celebraron tanto en nuestra sede como en la casa de la
cultura del Ayuntamiento.»
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Los proyectos se han centrado en la difusión de la cultura judía: exposiciones y conferencias, cursos de lengua hebrea, programas de ocio y tiempo libre para niños y
jóvenes, atención a personas mayores y celebración de festividades judías.

Eje 1

Comunidades judías

Comunidad Judía de Madrid
Central Pedagógica y Revista del Dpto. de Juventud
«...El proyecto ha consistido en la publicación de revistas para chicos y adolescentes, la publicación de un anuario de actividades de para jóvenes mayores de 18
años, la organización y clasificación del material pedagógico existente y la disposición de los mecanismos necesarios para la utilización del mismo y la habilitación de
un espacio de encuentro y planificación para los monitores... Los contenidos de las
revistas incluyen temas culturales y formativos del propio judaísmo, así como una
visión universal y pluricultural relacionada con los mismos....»
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Eje 1

Cursos formativos
Por otra parte, y para facilitar y apoyar a las comunidades en la formulación, gestión y justificación de los proyectos, la Fundación ha realizado durante 2007 un total de 17 jornadas formativas/informativas  sobre formulación, gestión y  justificación de  proyectos
celebradas a lo largo de los meses de junio, julio, septiembre y diciembre en las que han
participado mas de 360 asistentes.  
Para la realización de estas jornadas se ha contado con el apoyo de las distintas Federaciones que han colaborado en la convocatoria de los asistentes así como en la búsqueda de los
lugares en que se impartieron las mismas. Las jornadas se desarrollaron a lo largo de todo
un día y tuvieron como objetivos prioritarios dar a conocer la Fundación a las distintas comunidades, orientarlas en la formulación, presentación y justificación de proyectos finalistas e
informar  y resolver dudas sobre la convocatoria en curso.  Las jornadas han tenido una muy
buena acogida por parte de las comunidades.
A continuación se detallan los lugares, fechas y comunidades destinatarias de las distintas
jornadas impartidas por la Fundación:
Fecha

Lugar

Comunidades 

9 de junio

Logroño

Comunidades musulmanas

18 de junio

Córdoba

Comunidades evangélicas

19 de junio

Málaga

Comunidades evangélicas

22 de junio

Marín

Comunidades evangélicas

23 de junio

Ávila

Comunidades musulmanas

28-29 de junio

Madrid

Comunidades evangélicas

30 de junio

Zaragoza
Cartagena

Comunidades evangélicas
Comunidades musulmanas

7 de julio

Valencia
Móstoles

Comunidades evangélicas
Comunidades musulmanas

34

8098_pluralismo_memoria07_ok.ind34 34

11/6/08 14:20:33

Lugar

Comunidades 

8 de julio

Murcia

Comunidades musulmanas

9 de julio

Barcelona

Comunidades evangélicas

14 de julio

Vitoria
Terrasa

Comunidades evangélicas
Comunidades musulmanas

16 de julio

Barcelona

Comunidades judías

21 de julio

Mocejón

Comunidades musulmanas

8 de septiembre

Palma de Mallorca

Comunidades musulmanas

16 de diciembre

Cáceres

Comunidades musulmanas

Eje 1

Fecha
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Eje 1

Resolución de subvenciones 2007. Línea 2
FCJE
ENTIDAD
C. Judía de Madrid

CIE
IMP. (€)
30.000,00

ENTIDAD

IMP. (€)

A. de Musulmanes en Córdoba

5.000,00

Or Hayeladim- A. Sefarad España (Madrid)

6.600,00

Me. Hamza (Barcelona)

3.500,00

S. Hasdei Leah (Madrid)

6.600,00

C. Islámica Callosa Anour (Callosa de
Segura)

4.000,00

C. Musulmana de Badalona

2.500,00

C. Islámica de Sa Pobla Ibnu Masij

2.000,00

C. Israelita de Ceuta

22.600,00

C. Israelita de Málaga

27.800,00

C. Israelita de Melilla

26.600,00

S. Benarroch-Truzman Z.L. (Melilla)

7.900,00

S. Yamin Benarroch Z.L. (Melilla)

8.276,36

Ce. Islámico de Valencia

14.500,00

Mujeres Musulmanas por la Luz del Islam

6.000,00

Co. Islámico Valenciano

4.000,00

Ce. Islámico de Ibiza

5.000,00

C. Israelita de Barcelona

26.600,00

C. Israelita de Valencia

10.000,00

C. Judía de les Illes Balears (Palma de
Mallorca)

F. Islámica para la C. de las Islas Baleares

9.000,00

22.600,00

C. Religiosa “Al-Azhar” de Ceuta

4.000,00

C. Israelita de Marbella

21.600,00

J. de Mujeres Musulmanas (Málaga)

4.500,00

Ce. Islámico Masged El Forqan (Maria
Salut)

3.000,00

Ce. Islámico de Lorca “Tawhid”

3.000,00

C. Ce. Islámico Ibrahim (San Antón)

3.000,00

C. Musulmana Convivencia y Hermandad
(Málaga)

3.000,00

Ce. Islámico de las Islas Baleares Me. AtTauhid (Palma de Mallorca)

3.000,00

J. Islámica Catalana (Terrassa)

7.000,00

Liga Islámica para el diálogo y la
convivencia en España (Valencia)

5.000,00

Ce. Islámico Al Fagr (CIAF) (Lobosillo)

3.000,00

Ce. Islámico de la Aljorra Addoha

3.000,00

C. Islámica de El Vellón “Me. de Al Baraka”

3.000,00

C. Israelita de Sevilla

5.000,00

C. Israelita de Alicante

13.600,00

C. Israelita de Torremolinos

16.600,00

Abreviaturas:
A.- Asociación
Al. Alianza
As. Asamblea
C. - comunidad
Ce. - Centro
Co.- Consejo
Con.- Conferencia
F.- Federación
I.- Iglesia
J.- Junta
M.- Misión
Me.- Mezquita
S.- Sinagoga
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IMP. (€)

ENTIDAD

IMP. (€)

F. Musulmana de España (FEME)

4.500,00

C. Islámica Assalam (Ceuta)

5.000,00

J. Islámica de la C. de Madrid

5.000,00

C. Islámica de El Escorial, Me. Arrahma

3.000,00

Ce. Islámico Ibnou Rochd (CIR) (El Palmar)

2.500,00

C. Islámica de Torrejón de Ardoz Me. An-Nur 12.000,00

F. Islámica de la Región de Murcia (Aljucer)

4.500,00

C. Musulmana de Móstoles, Me. Attawhid

6.000,00

Ce. Islámico de La Vall (La Vall d’Uixó)

5.000,00

C. Islámica de Badajoz, Me. Nur-Al Da-Rain

6.000,00

A. de Mujeres Musulmanas de La Vall (La
Vall D´uixo)

6.000,00

C. Islámica de Yuncos Me. Arrahma

3.000,00

C. Islámica de Soria

4.000,00

C. Islámica de Azuqueca de Henares

4.000,00

A. Musulmana de España (Madrid)

24.000,00

A. Islámica Al-Andalus de Málaga y su
provincia

8.500,00

C. Musulmana de Parla, Me. Atauba

8.000,00

C. Islámica de Sevilla Umma

3.500,00

3.000,00

C. Islámica de Almería -Umma (Espartinas)

3.000,00

C. Islámica de Villanueva del Pardillo, Me.
Khalid Ibn Al-Walid
C. Me. An-Nur de Benalmádena

3.000,00
8.500,00

C. Islámica de Valencia

16.000,00

C. Musulmana de Granada

13.000,00

C. Musulmana Española de la Me. del
Temor Allah en Granada

C. Islámica de Zaragoza

16.000,00

Ce. Islámico Camino de la Paz (Barcelona)

C. Islámica del Principado de Asturias
(Oviedo)
C. Islámica de Alicante)

4.000,00
16.000,00

13.460,70

C. Ce. Islámico de Cartagena

5.000,00

C. Ce. religioso Islámico de Valencia

7.000,00

C. Islámica de Tudela, Me. Arrahma

9.000,00

A. Religiosa Badr (Melilla)

6.000,00

A. Religiosa Masyid An-Noor (Ceuta)

7.000,00

C. Religiosa Islámica Me. Al-Gofran de
Pozuelo

3.000,00

12.000,00

C. Islámica de Pamplona, Me. Al-Badr

16.000,00

J. Islámica (Almodóvar del Rio)

Eje 1

ENTIDAD

C. Islámica Me. An-Nur de Jerez de la
Frontera

5.000,00

C. Musulmana de Villaverde Alto, Al Safae

3.000,00

C. Islámica de Ceuta Al Bujari

2.000,00

C. Musulmana Puerto de la Cruz

4.000,00

C. Islámica de Ceuta

3.500,00

C. Islámica de Cornellá de Llobregat, Me.
At-tauba

6.000,00

C. Islámica Me. Tariq Bin Ziad (Madrid)

3.000,00
3.000,00

C. Musulmana de Martorell, Me. Tariq Al
Falah

2.500,00

C. Islámica de Pradejón (La Rioja)
C. Islámica Me. Al Tauba (Portillo)

6.000,00

C. Islámica del Maresme (Calella de Mar)

7.000,00

C. Musulmana de Tenerife

4.000,00

C. Islámica de La Garrocha (Olot)

3.000,00

C. Islámica de Briviesca-Me. al Andalus

3.000,00

Ce. Religioso Islámico de Asturias Me. “At
tauhid” (Ciaño-Langreo)

4.500,00
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Eje 1

ENTIDAD

IMP. (€)

C. Islámica de Navalcarnero, Me. Mohsimin

3.000,00

C. Islámica de Guadalix de la Sierra

4.000,00

C. Musulmana de Manlleu

5.000,00

C. Musulmana de Alginet

5.000,00

10.000,00

C. Islámica de Lloret de Mar, Me. Essounna

4.500,00

C. Musulmana de Almería As-Salam
(Roquetas de Mar)

3.000,00

C. Islámica del Bages, Me. El Fath (Manresa)

8.000,00

C. Islámica de La Línea de la Concepción,
Me. de Badr

C. Islámica de Fresnedillas de la Oliva

3.000,00

4.000,00

C. Islámica de Cartagena Ashuruk

3.000,00

C. Islámica de Collado Mediano. Me.
Attauba

6.000,00

A. Religiosa Islámica “Me. Al-Iman” de
Collado Villalba

5.500,00

C. Islámica de Lanzarote, Me. Tariq Bin Ziad
(Puerto del Carmen-Tías-Lanzaro)

5.000,00

C. Islámica de San Pablo de los Montes
(Toledo) Me. Iman Malek

3.000,00

C. Islámica de Toledo, Me. Attauba

5.000,00

C. Islámica de Ondara (Alicante)

5.000,00

C. Musulmana de Palamós (Girona)

6.000,00

C. Islámica de Mocejón

3.000,00

A. Islámica Casa de la Paz (Bait Assalam)
(Velez)

4.500,00

C. Islámica de El Álamo (Madrid)

3.000,00

C. Islámica de la Garriga, Me. Youssef

3.500,00

C. Islámica de Guadarrama

3.500,00

C. Islámica de Vallecas

5.000,00

C. Me. Assuna de Molina de Aragón

3.000,00

C. Islámica de Fuenlabrada

6.500,00

C. Islámica de Fuente El Saz de Jarama
(Madrid)

5.000,00

C. Religiosa Islámica Me. Mossa Ebno
Nosayre de Villa Vallecas

3.500,00

C. Islámica de Baza

3.000,00

C. Islámica de Cataluña (Terrasa)

ENTIDAD

IMP. (€)

C. Islámica en Galicia, Me. Mohamed
(Vilaboa)

3.500,00

C. Islámica Santander Me. de Santander

4.000,00

C. Musulmana de Lanzarote

4.000,00

C. Islámica de Algeciras

6.000,00

C. Islámica de Colmenar viejo, Me. Al-Hiyra

5.500,00

C. Islámica de Autol, Me. de Autol

2.630,00

C. Islámica de Grao

4.000,00

C. Islámica de Galapagar, Me. Omar Bin
Aljattab

6.000,00

C. Islámica Ibnu Rochd, Ceuta

2.000,00

Ce. Islámico Nur de Castellón

3.000,00

C. Islámica Ihsan de las Illes Balears (Palma
de Mallorca)

6.200,00

C. Religiosa Islámica Me. Al-Fath de
Leganés

7.000,00

C. Islámica de Almendralejo

4.500,00

C. Musulmana de Segovia

6.500,00

C. Islámica de Valdemorillo

3.000,00

C. Islámica de Olesa de Monserrat, Me. Al
Salam

4.000,00

C. Islámica de Humanes de Madrid

3.000,00

C. Islámica de Balaguer

5.000,00

C. Religiosa Islámica El Hedaya de Pinto

5.500,00

C. Islámica de Calahorra

4.000,00
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IMP. (€)

ENTIDAD

IMP. (€)

C. Islámica de Tárrega

4.000,00

C. Islámica de Al-Mozara (Zaragoza)

5.000,00

C. Islámica de Lucero de Madrid

7.000,00

C. Islámica de Arrabal (Zaragoza)

4.000,00

C. Musulmana de Aranjuez

4.000,00

C. Islámica de Javea

5.500,00

C. Islámica de Torrevieja

5.500,00

7.000,00

C. Me. Al Istekama

3.000,00

C. Musulmana Al Huda (L’Hospitalet de
Llobregat)

C. Islámica de San Joan Despi, Me. Al Huda

4.000,00

C. Islámica de Esparraguera, Me. Al-Salam

2.500,00

C. Islámica de Vallirana, Me. Al-Rahma

2.500,00

C. Islámica de Les Franqueses del Vallés,
Me. Al-Chohadaa

4.000,00

C. Islámica de San Adrián

3.000,00

C. Islámica de Cardedeu

4.500,00

C. Islámica de Yecla

6.000,00

C. Islámica de Ruzafa (Valencia)

4.000,00

C. Islámica de Las Navas del Marqués

4.000,00

C. Islámica de Cercedilla

3.000,00

C. Islámica de Benidorm

5.000,00

C. Islámica “Al Fath” de Cieza

5.000,00

C. Islámica de Villajoyosa

5.000,00

C. Islámica de Elche

4.000,00

Comunida Islámica de Ceuta - Me. Al
Ghufran

3.000,00

C. Islámica de Estudios e investigaciones
Árabes- Islámicas (CIEIAI)

4.000,00

C. Islámica de San Martín de Valdeiglesias

4.500,00

C. Islámica de la Safor (Gandía)

4.000,00

C. Musulmana de Villafranca Assalam

3.000,00

C. Islámica de Al Kadi Ayyad (Ceuta)

4.000,00

Me. An-Nur de Talayuela

6.000,00

C. Islámica de Averroes (Estepona)

3.000,00

C. Islámica de Torrero (Zaragoza)

3.000,00

C. Islámica de Huerta de Valdecarabanos

3.000,00

C. Islámica Abu Al Abbas Assabti

4.000,00

C. Islámica de Mollet del Vallés

5.000,00

C. Islámica Me. Anor de Ermua

5.000,00

C. Islámica de Santa Coloma de Farners

4.000,00

C. Islámica “El Nor” (Tui)

2.500,00

C. Islámica de Motril - Me. Al Andalus

3.500,00

C. Islámica de Sant Celoni, Me. Bilal

4.000,00

C. Islámica de Lucena

3.000,00

C. Islámica de Rivas Vaciamadrid

3.000,00

C. Islámica de Benetusser

6.500,00

C. Musulmana Masyid Al-Hidaya (Sevilla)

4.000,00

C. Islámica Abu Bakr (Ceuta)

4.000,00

C. Islámica de Ávila

4.000,00

C. Islámica Al-Jayr Wal-Ihsan (Ceuta)

3.000,00

C. Islámica de Zarzalejo

3.000,00

C. Islámica de Puerto Lápice

3.000,00

C. Islámica de Huesca

3.000,00

C. Islámica de Almazán

3.000,00

C. Islámica de Sevilla La Nueva

3.000,00

C. Islámica de Las Fuentes

3.000,00

C. Islámica De Bizkaia - Me. Assalam
(Bilbao)

6.000,00

C. Islámica de Las Delicias (Zaragoza)

2.500,00

C. Islámica de Alguaire

3.000,00

Eje 1

ENTIDAD

39

8098_resoluciones.indd 39

11/6/08 14:23:55

Eje 1

ENTIDAD

IMP. (€)

C. Islámica de Alfarras

3.000,00

C. Islámica de Tamarite de Litera

2.000,00

C. “Me. El Baraka” de Corella

3.000,00

C. Musulmana de Doctoral - Me. Assalam

4.000,00

C. Islámica Salam de Aranjuez

ENTIDAD

IMP. (€)

C. Islámica Al Huda Playa Blanca
(Lanzarote)

3.000,00

C. Musulmana Masyid Errahma de Morro
Jable

3.000,00

3.000,00

C. Islámica Me. Assalam (Huesca)

3.000,00

C. Islámica de Cerdanyola del Vallés

3.000,00

C. Islámica Virgen de la Caridad (Cartagena)

2.000,00

C. Islámica Masyid Omar Ibn Aljattab

2.000,00

C. Islámica Fuentes de Ebro

3.000,00

C. Islámica de Sant Hilari Sacalm (Girona)

3.000,00

C. Islámica de Martorell - Me. El Hidaya

4.000,00

C. de Mujeres Musulmanas de Granada

3.000,00

C. Islámica de Cartagena

4.000,00

C. Islámica de Torrijos Me. Essalam (Toledo)

4.000,00

C. Islámica de Martos

3.000,00

C. Islámica Al Huda de Mollet del Vallés

5.000,00

C. Islámica Masyid Anas Ibn Maalik (Ceuta)

3.500,00

C. Islámica de Ceuta - Cahrifi Al Idrisi

3.000,00

C. Islámica de Don Benito - Badajoz

2.000,00

C. Islámica “Annur” de Blanca

3.000,00

C. Islámica de Cáceres

3.000,00

C. Islámica de Loja

3.000,00

C. Islámica de Blanes

4.000,00

C. Islámica de Alhama de Murcia

3.000,00

C. Musulmana Al Ijlase - El Ejido

4.000,00

C. Islámica de Bellpuig

3.000,00

C. Musulmana Omar Ibn Aljattab - San
Nicolás

3.000,00

C. Islámica del Pueblo Nuevo de Pineda del
Mar

3.500,00

C. Musulmana Almuhseneen (Almería)

5.000,00

C. Islámica de Cassa de la Selva

5.000,00

C. Musulmana de Attouba - Vicar

4.000,00

C. Musulmana Al Nour - Las Norias

3.000,00

C. Islámica Abul-Abbas Assabti Aljazrschi

3.000,00

C. Musulmana de inmigrantes por La Paz
-La Mojonera-

4.000,00

C. Islámica de Montornes del Vallés

3.000,00

C. Me. Al Fath de Tortosa

5.000,00

C. Musulmana Ar-Rahma de Puche
(Almería)

4.000,00

C. Musulmana Al-Imán (Barcelona)

6.000,00

C. Islámica de Pineda de Mar

4.000,00

C. Islámica de Ceuta Ar-Rahma

3.000,00

C. Islámica de Ceuta Masyid Uhud

2.000,00

C. Islámica de Estudios Árabes e Islámicos
de Ceuta

4.500,00

C. Islámica de Ceuta Me. Al Umma

5.000,00

Ce. Islámico de Roldán Assafae

3.000,00
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ENTIDAD

IMP. (€)

I. Evangélica As. de Dios de Barcelona

2.500,00

I. Evangélica Adventista de Murcia

2.600,00

I. Evangélica Bautista de Gracia

6.000,00

I. Evangélica Adventista de Orihuela

5.000,00

I. Evangélica de Hermanos en Zaragoza

6.000,00

I. Evangélica Adventista de Oviedo

6.000,00

I. Evangélica de Hermanos en C/ San Juan
de Dios (Valencia)

4.800,00

I. Evangélica Adventista de Palma de
Mallorca

3.000,00

Capilla evangélica de Toral de los Guzmanes

5.000,00

4.800,00

I. Evangélica de Hermanos en León

8.000,00

I. Evangélica Adventista de Puerto de Santa
María (Cádiz)

I. Evangélica de León - Jiménez de Jamuz

5.000,00

I. Evangélica Adventista de San Pedro del
Pinatar

1.000,00

I. Evangélica de Hermanos en Mataró
(Barcelona)

3.800,00

I. Evangélica Adventista de Santa Cruz de
Tenerife

1.200,00

I. Evangélica Adventista de Valencia - C/
Timoneda

5.000,00

I. Evangélica Adventista de Sevilla (Sevilla)

5.000,00

I. Evangélica Adventista de A Coruña

5.000,00

I. Evangélica Adventista de Toledo (Toledo)

3.600,00

I. Evangélica Adventista de Alcoy

5.000,00

I. Evangélica Adventista de Tudela (Tudela)

1.000,00

I. Evangélica Adventista de Calahorra

1.000,00

I. Evangélica Adventista de Zaragoza-Torrero
(Zaragoza)

5.200,00

I. Evangélica Adventista de Castellón - C/
Ribelles

4.200,00

I. Cristiana Evangélica en calle Agustina de
Aragon de Valencia (Valencia)

11.000,00

I. Evangélica Adventista de Gijón

4.200,00

I. Evangélica de Hermanos en Barcelona
(Barcelona)

I. Evangélica Adventista de Granada

1.100,00

I. Evangélica Cristo Vive (Madrid)

I. Evangélica Adventista de Huelva

4.200,00

I. Evangélica de Hermanos Ebenezer (Vigo)

7.000,00

I. Evangélica Adventista de Las Palmas de GC

5.200,00

3.800,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - Aluche

4.500,00

I. Evangélica Bautista de Molins de Rei
(Molins de Rei)

I. Evangélica Adventista de Madrid - C/
Alenza

I. Apostólica en España (Andújar)

2.500,00

3.200,00

I. Bautista de El Salvador (Valencia)

6.000,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - C/
Calatrava

6.000,00

I. Evangélica Bautista de la Santísima
Trinidad (Denia)

3.800,00

I. Evangélica Adventista de Madrid Vallecas

6.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Córdoba y
Jaén (Linares)

7.500,00

I. Evangélica Adventista de Madrid Las
Rosas-Arganda

2.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Madrid
(Madrid)

7.500,00

I. Evangélica Adventista de Málaga

3.800,00

I. Evangélica Filadelfia de Almería (Almería)

6.000,00

Eje 1

FEREDE

9.500,00
10.800,00
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ENTIDAD
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I. Evangélica Filadelfia de Granada
(Granada)

6.000,00

I. Evangélica Filadelfia de Valladolid
(Valladolid)

ENTIDAD

IMP. (€)

I. Cristiana Evangélica de Aluche (Madrid)

9.000,00

I. Evangélica Bautista de Cerdanyola

6.500,00

8.000,00

Juventud para Cristo (Barcelona)

7.000,00

I. Evangélica de Hermanos de Ofelia Nieto
(Madrid)

8.500,00

I. Cristiana Evangélica de As. de Hermanos
del Carmelo (Barcelona)

4.500,00

I. Evangélica Pueblo Nuevo (Madrid)

3.000,00

Esglesia Evangélica Unida de Terrassa

5.000,00

I. Española Reformada Episcopal - C/ Dos
de Abril - Valencia (Valencia)

6.200,00

AGAPE (Barcelona)

7.000,00

I. Española Reformada Episcopal Congregación Anglicana Natividad de Reus

3.000,00

4.200,00

I. Apostólica Pentecostal de Madrid (Sede
Social) (Alcorcón Término Munic Leganes)

I. Española Reformada Episcopal - I.
Antigua de los Mártires (Valladolid)

4.800,00

I. Evangélica Española - Bravo Murillo 85
(Madrid)

8.000,00

I. Española Reformada Episcopal - I. de
la Esperanza de Alcorcón - Parroquia S.
Saturnino

5.800,00

I. Evángelica Española - C/ Calatrava, 25
(Madrid)

8.000,00

I. Española Reformada Episcopal - I. de la
Trinidad (Lujua-Sondica)

4.500,00

I. Evangélica Española - I. de la
Resurrección (Madrid)

6.500,00

I. Española Reformada Episcopal - I. del
Espiritu Santo de Villaescusa

I. Evangélica Española de Valencia

3.000,00

3.000,00

I. Evangélica Española de Barcelona - C/
Llull, 161

3.200,00

I. Evangélica Española de Barcelona - C/
Tallers, 26

6.000,00

I. Española Reformada Episcopal (Madrid)

13.500,00

I. Evangélica Española (Madrid)

11.000,00

I. Española Reformada Episcopal de
Pontevedra - I. Episcopal de Cristo

6.500,00

I. Española Reformada Episcopal de SevillaI. de San Basilio

I. Evangélica Española de Es Castell

2.000,00

4.000,00

I. Evangélica Española de Jaca

3.500,00

I. Evangélica Bautista de Zaragoza

8.000,00

7.000,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación - A
Coruña

I. Evangélica Española de Rubí - C/
Descubridor Colom, 4-6

6.000,00

5.000,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación - Arganda

8.000,00

I. Evangélica Española de Santa Coloma de
Gramanet - C/ Francesc Julia, 17 Bajo

I. Evangélica Ejercito de Salvación Barcelona

I. Evangélica Bautista Creu Alta (Sabadell)

5.200,00

7.000,00

3.000,00

I. Evangélica de Trévol (Barcelona)

4.000,00

I. Evangélica Bautista del Redentor
(Sabadell)

I. de la Biblia Abierta de Lleida

6.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Antequera

6.000,00

I. de la Biblia Abierta- Zaragoza

2.600,00

I. Evangélica Bethel de Sant Boi de
Llobregat

2.100,00

I. Evangélica Bautista Nueva Salem
(Badalona)

2.000,00

F. de I. Evangélicas Independientes de
España (L’Ametlla del Vallés)

3.000,00
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ENTIDAD

IMP. (€)

C. Cristiana Evangélica Decisión (Madrid)

6.000,00

C. Cristiana Evangélica El Faro (Madrid)

9.500,00

I. Evangélica de Móstoles

8.500,00

I. Evangélica Menonita de Barcelona

4.000,00

I. Evangélica Buenas Noticias de Madrid

7.000,00

12.800,00

I. Cruzada Cristiana (Santiponce)

5.000,00

As. de Evangelización Mundial para Cristo
C/ Isla Trinidad (Madrid)

I. Evangélica Betania de Salou

5.000,00

As. de Evangelización Mundial para Cristo,
C/ Antonia Rguez. Sacristán (Madrid)

10.200,00

I. Evangélica Bethesda (Córdoba)

3.000,00

I. Cristiana Emanuel (Madrid)

4.400,00

I. Bíblica C. Cristiana de Tarragona

4.000,00

I. Evangélica de Hermanos en La Vaguada
(Madrid)

13.000,00

Biltokia Cristiana Vino Nuevo (Pamplona)

4.000,00

As. Cristiana de Leganés - Sant Cugat del
Vallés

2.000,00

C. Operación Movilización Evangélica
(Talavera de la Reina)

4.000,00

As. Cristiana de Leganés - Sevilla

3.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Cantabria
(Santander)

C. Evangélica Menonita De Burgos

2.000,00

8.000,00

3.000,00

I. Evangélica Bautista de Castellón El Buen
Pastor

I. Evangélica en Avenida Doctor Otero Ulloa
(Marín)

5.000,00

I. Evangélica en C/Touriño Gamallo (Marín)

10.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Aragón
(Zaragoza)

3.000,00

I. Metropolitana de Barcelona Betania

5.000,00

I. Evangélica Misionera Andaluza (Montilla)

6.200,00

Diaconía España

8.199,94

I. Cristiana Evangélica de Gamonal Burgos

11.400,00

Ce. Bíblico Berea (Barcelona)

3.800,00

M. Evangélica Urbana Madrid

17.000,00

C. Cristiana del Camino de la Vida
(Valladolid)

2.000,00

Centre Cristiá Evangèlic (Blanes)

1.000,00

I. Evangélica Metodista Bethel (Barcelona)

5.000,00

3.000,00

I. Evangélica de Hermanos Resurrección y
Vida (Madrid)

I. Evangélica Bautista de El Salvador de
Torrent

7.500,00

Diaconía de Madrid

8.000,00

I. Cristiana Evangélica Betel de San
Fernando

2.200,00

I. Cuerpo de Cristo (Madrid)

3.500,00

I. de Dios Pentecostal Española (Vigo)

5.000,00

I. Cuerpo de Cristo de Alcalá de Henares
(Alcalá de Henares)

4.800,00

I. Cristiana Evangélica de Puertollano

3.800,00

5.200,00

I. Cristiana Evangélica de Alcantarilla

4.000,00

I. Cristiana Resurrección - Pza de la Merced,
9 (Cartagena)

I. Evangélica Bautista de Pamplona

7.000,00

I. Ortodoxa Española (Barcelona)

5.000,00

I. del Señor (Pamplona)
I. de Jesús en Alcalá de Guadaira

Al. Evangélica Española (Barcelona)

Eje 1

ENTIDAD

10.000,00

I. Evangélica Nuevos Horizontes- Zafra

1.500,00

2.900,00

M. Cristiana Ministerios Creativos
(Cambrills)

4.000,00

3.600,00

M. Evangélica Urbana de Sevilla

10.000,00
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ENTIDAD

IMP. (€)

Unión Bíblica de Cataluña (Esplugles de
Llobregar)

5.000,00

Ce. Cristiano Buenas Nuevas de Úbeda As.
de Dios (Úbeda)

5.000,00

Ministerios Doukonia (Coria del Rio)

5.500,00

I. Evangélica Ce. Cristiano de Boiro

9.800,00

I. Cristiana Evangélica de Chamartin
(Madrid)

4.200,00

I. Ce. Cristiano Torre Fuerte (Torrejón de
Ardoz)

4.000,00

Siete Robles- Zazpi Hartzak (Valle de Allín)

4.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Benavente

5.600,00

I. Evangélica Nueva Vida del Altea

4.200,00

I. Evangélica de Eibar As. de Dios

3.000,00

I. de los Elegidos de Dios (Madrid)

4.000,00

I. Evangélica Piedras Vivas de
Quintanadueñas Burgos

Ce. Cristiano Betesda de Puerto de Sagunto

3.500,00

4.000,00

4.000,00

I. As. de Dios de A Coruña - Pontedeume

4.000,00

I. Evangélica Fuente Divina de Vigo As. de
Dios

I. Evangelica As. de Dios de A Coruña

3.000,00

I. Evangélica Primera As. de Dios del
Principado de Asturias (Gijón)

3.800,00

I. Evangélica Esperanza Viva As. de Dios
(Carlet)

3.400,00

Con. para la Evangelización de España
(Madrid)

6.200,00

I. Evangélica Jesús Nuestro Pastor As. de
Dios (Málaga)

5.000,00

La Semilla de Trigo (San Boi de Llobregat)

3.800,00

Ce. Cristiano “Tiro de Línea” As. de Dios C/
Marchena 10 (Sevilla)

3.000,00

M. Evangélica Urbana Zaragoza

8.000,00

C. de Amor Cristiano (Córdoba)

4.600,00

Ce. Cristiano Tiro de Línea - C/ Cristobal
Colón, 10 (Dos Hermanas)

6.000,00

F. As. de Dios de España (La Carlota)

5.000,00

I. Evangélica C. de Fe de Granada (Armilla)

2.500,00

I. Evangélica De la Buena Semilla As. de
Dios (Cádiz)

4.000,00

I. El Lokal (Barcelona)

6.800,00

I. Evangélica Betel en Aragón (Zaragoza)

9.000,00

I. Evangélica “La Roca” de Valladolid
(Medina del Ríoseco)

5.500,00

I. Cristiana Evangélica Nueva Sion (Sevilla)

4.000,00

I. Evangélica Alcance y Victoria de Barcelona

6.000,00

I. Evangélica Gloria de Dios (Madrid)

4.200,00

4.000,00

I. del Pacto Evangelico Vida Nueva
(A Coruña)

I. Evangélica de Hermanos en Calle
Martorell de L’Hospitlet

5.000,00

I. Evangélica de Mieres As. de Dios (Mieres)

7.200,00

Ce. Evangélico FIEIDE de Asistencia a la
Tercera Edad (Reus)

5.800,00

Coordinadora de As. de Hermanos de
Catalunya (Barcelona)

4.500,00

I. Evangélica Cristo Vive de Alicante

3.200,00

A. Evangélica Foro de Liderazgo (León)

4.000,00

I. Evangélica C. Cristiana de Antequera

8.000,00

Entidad Religiosa Asociativa Cristiana
Evangélica de Olivares

Servidores de Vida (Madrid)

5.000,00

3.000,00

I. Evangélica Burgos Norte

4.600,00

I. Evangélica de Alzira As. de Dios

800,00
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41
44
226.342

23
23
88.800

8
8
38.500

21
21
112.900

11
11
40.630

21
21
130.800

29
31
144.780

13
13
65.000

11
18
112.776,36

28
29
156.161,59

23
23
90.400

6
6
43.000

19
20
79.400

11
11
54.700

34
37
187.800

80
84
516.390,11

121
138
743.096,70

160
181
913.435,70

184

218

1.383.192

Total Asignado por confesiones

Eje 1

Total Asignado por finalidad

Gráfico proyectos
2005-2007
Evolución por Comunidades Autónomas

Comunidades

Proyectos

Euros
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Eje 2

Línea 3: Estudios
Durante el año 2007 la Fundación ha continuado y ha ampliado la línea de realización
de estudios e informes sobre la situación social y cultural de las confesiones religiosas
minoritarias en nuestro país. 
El trabajo de campo se ha cerrado en los estudios correspondientes a Andalucía y Canarias
y en los casos de Murcia, Aragón y Navarra, se han iniciado las investigaciones. Así mismo,
se ha desarrollado un estudio temático sobre memoria histórica y religiones minoritarias.
Como en ocasiones anteriores, los trabajos realizados se convertirán en publicaciones y
formarán parte de la colección “Pluralismo y Convivencia” de la Editorial Icaria. En 2007 se ha
reeditado el primer volumen de la colección: “Las otras religiones: minorías religiosas en Cataluña”, y se han publicado los dos siguientes: “Minorías de lo mayor: minorías religiosas en
la Comunidad Valenciana” y “Arraigados: minorías religiosas en la Comunidad de Madrid”. 
También se ha realizado presentaciones de las publicaciones: el 5 de julio se presentó en
Valencia el segundo volumen de la colección y el 18 de octubre se presentaron las tres publicaciones mencionadas anteriormente así como la colección en su conjunto.
El gasto en esta línea durante el año 2007 ha sido de 129.073 €.
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Universidad de Granada
Departamento de Antropología Social
Director: Rafael Briones Gómez

ANDALUCÍA

Universidad de La Laguna
Departamento de Historia de las Religiones
Director: Francisco Díez de Velasco

CANARIAS
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Universidad de Aragón
Departamento de Psicología y Sociología
Director: Carlos Gómez Bahíllo

ARAGÓN

Universidad de Murcia
E.U. de Trabajo Social
Director: Angel Montes del Castillo

MURCIA

Universidad Pública de Navarra
Área de Trabajo Social y Servicios Sociales
Director: Miguel Laparra Navarro

NAVARRA

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Directores: Emilio Silva y Marta Velasco

ESTATAL

Eje 2

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Línea 4: Jornadas y seminarios
Se han apoyado de actividades dirigidas a la promoción de la libertad religiosa, la convivencia y a
la mejora del conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias, realizadas por entidades
de carácter no lucrativo. La cantidad destinada para el año 2007 a esta línea ha sido de 54.261 €. 
Las actividades apoyadas han sido las siguientes:
ACTIVIDAD Y ENTIDAD
CRUZ ROJA DE VALLADOLID
Seminario sobre Laicismo y Religiones en la Sociedad del siglo XXI
ACS LICEO FRANCÉS DE MADRID
Seminario “Transmisión, memoria e identidad: Los Judeo-españoles en la Shoah”
INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS “CONDE DE ARANDA” – CENTRO DE ESTUDIOS DE
IBEROAMÉRICA
III Seminario permanente sobre inmigración e interculturalidad: “Las minorías religiosas”
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ACTIVIDAD Y ENTIDAD
FUNDACIÓN ALALBA
Foro espiritual Estella-Lizarra 2007
CENTRO ASOCIADO DE PONTEVEDRA DE LA UNED
Curso “El Islam en España; Los desafíos de la integración”
UNESCOCAT – CENTRO UNESCO DE CATALUÑA
Congreso internacional sobre religiones y diversidad cultural
ASOCIACIÓN CULTURAL QÁLAM
Jornadas “El Islam en las aulas: La convivencia con la cultura musulmanas en nuestras escuelas”
ASOCIACIÓN PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ADIM)
IV Jornada de ADIM: “Inmigración y Religiones”
THE INTERRELIGIOUS COORDINATING COUNCIL IN ISRAEL (ICCI)
Seminario “Cooperación entre líderes políticos y religiosos en asuntos sociales y educativos”
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Jornadas “Reforma protestante y libertades en Europa (aportación española)”
INSTITUTO METODOLÓGICO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO (IMDEE)
Curso “Islam y Derechos Humanos: Cuestiones particulares de España”
INSTITUTO DE FILOLOGÍA CSIC
Congreso de la Sociedad de Estudios Judeo-árabes
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Curso “El Islam en España: Los desafíos de la integración”
ASOCIACIÓN CULTURAL HEBRAICA
Feria del Libro judío
ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Curso de especialista universitario en el hecho religioso
FACULTAD DE TEOLOGÍA DE GRANADA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Encuentro en Ceuta sobre “Espiritualidades éticas y lucha por la justicia global”
ESCUELA FEMINISTA DE TEOLOGÍA DE ANDALUCÍA
Formación sobre mujer y pluralismo religioso
CRUZ ROJA DE MURCIA
Jornadas nacionales sobre convivencia, religiones e Inmigración
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Durante el año 2007 se han abordado diversos proyectos para la ejecución de esta línea
en los que se han invertido 36.528 €. Destacamos los siguientes:

Eje 2

Línea 5: Sensibilización y comunicación

Publicaciones
Se han publicado tres volúmenes de la Colección Pluralismo y Convivencia:
Segunda edición de “Las otras religiones: minorías religiosas en Cataluña”. Es el resultado de cuatro años de investigación a cargo de un equipo de sociólogos, dirigidos por el profesor Joan Estruch, que colaboran desde 1999 con Investigaciones
en Sociología de la Religión (ISOR), centro vinculado a la Universidad Autónoma de
Barcelona que se dedica, desde 1974, al estudio de los fenómenos religiosos. Es el trabajo
pionero, publicado por primera en vez en catalán, que inspiró la colección. En esta obra se
realiza un mapa sistemático de la realidad religiosa de Cataluña y se evidencia, a raíz de un
análisis pormenorizado, cómo la sociedad catalana es religiosamente rica y plural a pesar de su
secularidad y cómo las distintas confesiones se asemejan en su estilo de creencia más de lo que
en principio pudiésemos pensar, a pesar de las diferencias existentes entre ellas. 
“Minorías de lo mayor: minorías religiosas en la Comunidad Valenciana” presenta también un mapa
detallado de la presencia de minorías religiosas en la Comunidad Valenciana, realizado por el
Instituto Universitario de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas y dirigido por
los profesores Josep Buades y Fernando Vidal. El estudio realiza además un recorrido riguroso
y exhaustivo por la trayectoria de las distintas confesiones, su organización, culto, actividades,
relaciones interconfesionales y con las instituciones públicas y la sociedad civil.  Los autores
destacan la relevancia de los factores religiosos en los procesos de inclusión y la grave ignorancia
que de las posibilidades comunitarias de la adscripción religiosa tiene nuestro modelo de Estado
de Bienestar. Añadir foto de la portada del libro.
“Arraigados: minorías religiosas en la Comunidad de Madrid” elaborado por investigadores del Taller de
Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por el
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profesor Bernabé López García, realiza el preceptivo mapa de las confesiones minoritarias,
así como una aproximación histórica a las mismas. El estudio analiza también las relaciones de las comunidades religiosas madrileñas con instituciones públicas y la sociedad civil,
su estructura y dinámica organizativa interna y sus actividades relacionadas con el trabajo
social, la inmigración, la educación y la cultura. La investigación evidencia la invisibilidad
social de las confesiones minoritarias así como de las actividades que éstas realizan, a menudo de un gran valor social. 

Manual educativo
En 2007 se ha profundizado en la elaboración y producción de este material sobre el fomento
de la convivencia, destinado al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Su objetivo es
favorecer la reflexión y promover un planteamiento positivo sobre la convivencia con otras culturas y la existencia del pluralismo religioso como parte de una ciudadanía libre, responsable y
respetuosa. Cuenta con tres sesiones de trabajo en la que se incorporan materiales audiovisuales, así como guías para facilitar el trabajo de los educadores. Se ha realizado en conjunto con
la Fundación Comunicación y Democracia- Red ConVoz. 

Calendario
La Fundación ha vuelto a editar y elaborar un calendario-plannig en el que están recogidas las
festividades de las confesiones minoritarias. En la edición de 2007 se han incorporado las festividades hinduistas, además de las festividades cristianas, musulmanas, judías y budistas ya
presentes en anteriores ediciones.
Así mismo se ha coeditado –en colaboración con la Fundación José Luis Pardo– un Libro-Calendario de las Tres Religiones.
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La Fundación Pluralismo y Convivencia ha participado en diversos encuentros, seminarios y reuniones de trabajo con el fin de mejorar el conocimiento y la sensibilización
social en torno a la cuestión de la diversidad religiosa. Entre todas las realizadas destacamos las siguientes:

Eje 2

Otras actividades de comunicación y sensibilización

•
Encuentro de trabajo con la
Embajada Británica para la presentación del Documento elaborado por la Comisión de Integración y
Cohesión británica “Our Shared Future”. En este documento se destacan las líneas maestras de la política
británica en torno a los grupos y religiones minoritarias. En el encuentro
participaron especialistas españoles
y el intercambio producido fue de un
gran interés.

• Jornadas de Formación Continua de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
tituladas “Religión, diversidad cultural y cohesión social: un reto para el siglo XXI” y celebradas en Córdoba
los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2007. Resultaron
de gran interés sus contenidos y la posibilidad de que
responsables municipales, confesiones minoritarias y
técnicos discutieran sobre la convivencia y la gestión
municipal de la diversidad religiosa.
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Desarrollo institucional de la Fundación Pluralismo y Convivencia
Presentación de la memoria 2006 de la Fundación Pluralismo y Convivencia
En el mes de mayo se presentó la memoria correspondiente
al año 2006 que daba cuentas de las actividades realizadas y
de los avances producidos en los dos primeros años de trabajo de la Fundación.

Representación institucional de la fundación pluralismo y convivencia
Durante el año 2007 la Fundación participó en los siguientes foros con el fin de apoyar los espacios de debate sobre libertad religiosa y convivencia:
MES

ACTIVIDAD

Enero

Libertad religiosa y derecho mortuorio

Enero

II Congreso Nacional sobre la educación y la
interculturalidad

Febrero

Foro por la paz

Febrero

Inauguración del Museo de Historia de la Comunidad Judía
de Madrid - 90º Aniversario de la 1ª Sinagoga de Madrid

Febrero

Crímenes contra la humanidad

Marzo

Visita al Templo Budista

ENTIDAD
Universidad Rey Juan Carlos I
UCIDE  Valencia
Museo de la Técnica
(Manresa)
FCJE
Universidad Pablo de Olavide
Comunidad Budista de
Barcelona
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ACTIVIDAD

ENTIDAD

Marzo

IV Encuentro de Religiones: Inmigración y Pluralismo
Religioso, una nueva sociedad

Marzo

Red Internacional sobre Religiones y Mediación en Zonas
Urbanas

UNESCOCAT

Marzo

Congreso Islámico de Aragón: Los musulmanes y la
segunda generación, aspiraciones y esperanzas.

UCIDE Aragón

Marzo

El efecto suma de las Ciudades en la Alianza de
Civilizaciones

Instituto de Cultura del Sur
- Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Abril

I Congreso Islámico Internacional. “Ciudadanía y Religión
en un estado democrático”

Consejo Islámico Valenciano

Abril

Curso: “Libertad Religiosa en una España plural”

Escuela Diplomática (Madrid)

Junio

Curso: Formación en Derechos Humanos. Libertad
Religiosa

Centro de Estudios Jurídicos

Junio

Seminario Internacional “Alianza de Civilizaciones, alianza
por la paz”

Alianza de Civilizaciones

Junio

Encuentro y taller de reflexión sobre las relaciones JudíoCristianas en España

FCJE

Julio

Curso: “Políticas educativas para la cohesión social”

Julio

Curso: “Islam en España. Los desafío de la integración”

UNED. Centro asociado de
Pontevedra

Julio

Curso: “Inmigración, multiculturalismo y derechos
humanos”

UNED. Centro asociado de
Denia

Julio

Curso: “Cómo fomentar el diálogo interreligioso. Los
mensajes de paz de las tres religiones”

Julio

Presentación Oficial de la Unión de Comunidades
Islámicas de Ceuta

ADIM
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MES

Universidad Complutense de
Madrid

Universidad Internacional
de Verano de Guardamar del
Segura (Alicante)
Unión de Comunidades
Islámicas de Ceuta
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MES
Julio
Septiembre
Octubre

ACTIVIDAD
Curso: “Islam y Educación: cómo luchar contra la
Islamofobia”

ENTIDAD
Universidad de Cádiz. 
San Roque

Inauguración Templo Hindú en Ceuta

Comunidad hindú de Ceuta

Mesa redonda: “El papel de los medios de comunicación
en el mundo árabe”

Agrupación distrito centro
Madrid PSM-PSOE

Noviembre

Seminario permanente de estudios sobre terrorismo ¿Cómo evitar la radicalización violenta entre musulmanes?

Fundación José Ortega y
Gasset

Noviembre

Jornada de reflexión sobre el presente y futuro de
la Comunidad Musulmana en España: Modelos de
Organización y alternativas

Noviembre

Congreso: Juntos construimos el futuro. El papel del
imam y los responsables de las comunidades islámicas en
nuestra sociedad

UCIDE

Noviembre

Curso: Islam y derechos humanos, cuestiones particulares
en España

Universidad Autónoma de
Madrid

Noviembre

Les Religions a Europa davant el sigle XXI - Grup de Treball
Estable de Religions

Grupo de Trabajo Estable de
Religiones (GTER)

Centro Cultural Islámico de
Valencia

Principales avances y retos de futuro
Tras tres años de actividad de la Fundación, se puede hacer un balance con cierta perspectiva. Si
bien es cierto que el planteamiento inicial ha dado respuesta a la realidad, igualmente lo es que
en esta trayectoria se ha conocido ésta más en profundidad y se ha producido una proceso de doble cambio: se ha conseguido adaptar el trabajo a las necesidades de las confesiones minoritarias,
a la vez que estas cambiaban sus estructuras y su manera de participación en la sociedad. Todos
hemos cambiado en estos tres años.
Desde el punto de vista cuantitativo, el cuadro recoge la inversión realizada en apoyo directo a los
proyectos de las confesiones, así como la ejecutada en investigaciones y sensibilización. En el trie-
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Subvenciones por líneas 2005-2007
2005 (€)

2006 (€)

2007 (€)

TOTAL (€)

%

L1. Apoyo a federaciones
u organismos de
coordinación

1.567.593,62

1.615.000,00

1.600.000,00

4.782.593,62

41,79

L2 Apoyo a proyectos
finalistas de ámbito local

1.037.950,00

1.828.388,27

2.261.767,00

5.128.105,27

44,81

96.000,00

100.499,00

129.072,60

325.571,60

2,84

33.680,00

54.261,00

87.941,00

0,77

9.750,00

40.130,40

36.527,96

86.408,36

0,76

220.819,44

352.684,82

460.545,11

1.034.049,37

9,04

L3 Estudios
L4 Jornadas y seminarios
L5 Comunicación y
sensibilización
Funcionamiento
TOTAL
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nio 2005-07 se han financiado 937 proyectos presentados por 844 iglesias y comunidades religiosas de ámbito local y 127 proyectos de las federaciones que las agrupan.

2.932.113,06 3.970.382,49 4.542.173,67 11.444.669,22 100,00

Detrás de estos números hay una gran cantidad de acciones educativas, culturales y de apoyo
a la integración social,  y muchas personas que las han impulsado o que las han recibido. Esta
es la acción directa, pero este tiempo ha supuesto muchas cosas más. Son varios los avances
que se pueden resaltar:
•

La puesta en marcha de la Fundación ha supuesto un paso cualitativo en el desarrollo del derecho de libertad religiosa tal y como se reconoció en la Ley de Libertad
Religiosa de 1980 y que posteriormente fue concretado con las confesiones que firmaron los Acuerdos de cooperación en el año 1992.
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•

Los organismos de coordinación de las diferentes federaciones han podido articular
más eficientemente sus estructuras y realizar proyectos que han facilitado su trabajo
a nivel del Estado. Las actividades han posibilitado una mayor visibilidad en la sociedad de las confesiones.

•

Las comunidades religiosas e iglesias locales han podido asentar sus actividades, además de haber sentido un reconocimiento a su labor. No se ha percibido un
aumento en el número de comunidades, pero si una mayor inscripción de las mismas
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Hay por tanto mayor
interés en sentirse reconocidas como actores en la sociedad civil y local.

•

La línea de investigación ha permitido emprender 10 investigaciones orientadas a
conocer la realidad de las confesiones minoritarias en las Comunidades Autónomas. Los estudios y el acercamiento a los proyectos financiados han permitido a la
Fundación profundizar mucho en la realidad de las confesiones y adaptar sus actividades a las necesidades reales.

•

Se ha abierto la colección Pluralismo y Convivencia en la Editorial Icaria que sirve
de espacio de divulgación de los estudios. Más allá de las propias confesiones, el
espacio del pluralismo religioso es muy desconocido para la sociedad en general, por
lo que las publicaciones han facilitado el acceso a este conocimiento. También han
contribuido al acercamiento a la realidad plural del país los proyectos de sensibilización –programas de radio, materiales educativos…- realizados directamente por la
Fundación. 

A pesar de todo, la Fundación es una institución muy joven con muchos retos por delante. Hoy
hay en la sociedad un necesario debate en torno al pluralismo en la sociedad en el que la
Fundación es un actor más. El contexto social es complejo y el debate no se refiere sólo al pluralismo, sino también a la laicidad, identidad, normalización, libertad religiosa y de conciencia,
migración o integración.  La aportación que desde la Fundación se puede hacer al pluralismo
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A pesar de los años que han transcurrido desde la promulgación de la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa, su ejercido no se ha podido realizar de una manera real y plena.
Esta situación puede ser consecuencia de que el debate, que sobre otros ámbitos se
produjo en la transición, sobre el papel de la religión en la sociedad se está empezando
a producir ahora. Y lo hace en un contexto muy diferente al que había cuando se redactó
la ley. La sociedad española está mucho más secularizada que entonces y además hay un
crecimiento cuantitativo de confesiones diferentes de la católica. 
Otro elemento interesante del debate es que no sólo se produce en el ámbito global, sino
en el local. La mayor parte de los elementos públicos relativos al pluralismo se refieren al
ámbito municipal, por lo que es en la gestión local donde se puede incidir en la resolución
de los conflictos que van surgiendo y en el fortalecimiento de la cohesión social.
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religioso se enmarca en tres espacios: las confesiones minoritarias, las administraciones y la opinión pública.

Por último, las religiones minoritarias han sido tradicionalmente percibidas por la sociedad
como un elemento extraño y asociado a la extranjería. Sin negar en muchos casos esta asociación, también hay otra realidad que indica que muchos ciudadanos de nuestro país practican religiones minoritarias, algo que será cuantitativamente más significativo con la segunda
generación proveniente de la migración –que serán ciudadanos españoles-.
Los próximos años la Fundación deberá asentar algunos de sus proyectos y emprender otros:
•

Mantener el apoyo a las actividades de las confesiones minoritarias, tanto a las
federaciones como a las comunidades religiosas locales, mejorando los procedimientos de subvención a los proyectos.

•

Creación de un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso en España, que
sirva para integrar y mantener al día las investigaciones realizadas en las Comunidades Autónomas y emprender otras nuevas. Este Observatorio se desarrollaría en el
marco del Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones.
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•

Facilitar que la sociedad conozca mejor a las confesiones minoritarias mediante
proyectos de divulgación y sensibilización. Este conocimiento facilitará el debate social y la convivencia.

•

Apoyar a las administraciones locales, mediante asistencia técnica, en la gestión de
la diversidad religiosa en el ámbito local.

•

Contribuir a la convivencia y al reconocimiento cultural-religioso mediante actividades como la formación del personal religioso, la elaboración de materiales educativos y la formación de agentes sociales. Estos proyectos están integrados en el Plan
Nacional para la Alianza de Civilizaciones.
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Balance

ACTIVO
A) FUNDACIONES/ASOCIADOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
196. APORTACIONES, PARTE NO DESEMBOLSADA
B) INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
200. GASTOS DE CONSTITUCIÓN
II. Inmovilizaciones inmateriales
5. Aplicaciones Informáticas
215. APLICACIONES INFORMÁTICAS
9. Amortizaciones
281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INM.
III. Inmovilizaciones materiales
3. Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario
225. MOBILIARIO
226. EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN
5. Otro inmovilizado
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
7. Amortizaciones
282. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MAT.
D) ACTIVO CIRCULANTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
4. Deudores varios
440. DEUDORES
445. DEUDORES DE DUDOSO COBRO
6. Administraciones públicas
473. HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
IV. Inversiones financieras temporales
5. Cartera de valores a corto plazo
541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO
546. INTERESES A CP VALORES DE RENTA FIJA
VI. Tesorería
570. CAJA
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C.C. VISTA
VII. Ajustes por periodificación
480. GASTOS ANTICIPADOS
TOTAL GENERAL

Euros
7.500,00
7.500,00
45.778,83
329,60
329,60
8.320,16
24.115,73
24.115,73
-15.795,57
-15.795,57
37.129,07
57.885,69
27.216,38
30.669,31
1.234,01
1.234,01
-21.990,63
-21.990,63
2.068.675,12
37.328,44
37.328,39
34.328,39
3.000,00
0,05
0,05
1.874.958,22
1.874.958,22
1.871.728,01
3.176,21
70.820,96
222,83
70.598,13
85.567,50
85.567,50
2.121.953,95
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A) FONDOS PROPIOS
I. Dotación fundacional
100. DOTACIÓN FUNDACIONAL
V. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
120. REMANENTE
VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
129. PÉRDIDAS Y GANANCIAS
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
4. Ingresos a distribuir en varios ejercicios
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
IV. Acreedores comerciales
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios
400. PROVEEDORES
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
SERVICIO
412. ACREEDORES O BENEFICIARIOS
V. Otras deudas no comerciales
1. Administraciones públicas
475. HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR POR
CONCEPTOS FISCALES
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES
4. Remuneraciones pendientes de pago
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

Euros

Balance

PASIVO

730.933,15
30.000,00
30.000,00
156.047,95
156.047,95
156.047,95
544.885,20
544.885,20
1.391.020,80
1.343.542,80
1.343.542,80
906,11
94.903,89
1.247.732,80
47.478,00
37.044,51
28.260,69
8.783,82
10.433,49
10.433,49
-

TOTAL PASIVO		 2.121.953,95
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Cuenta de resultado
s

DEBE
A) GASTOS
A1. Ayudas monetarias y otros
6510. Ayudas monetarias FCJE
6511. Ayudas monetarias FEREDE
6512. Ayudas monetarias UCIDE
6513. Ayudas monetarias FEERI
6521. Proyectos finalistas FCJE
6522. Proyectos finalistas FEREDE
6523. Proyectos finalistas UCIDE
6524. Proyectos finalistas FEERI
653. Gastos por colaboraciones y del órgano del Gobierno
654. Reembolso de gastos al órgano de gobierno
657. Jornadas y seminarios (L4)
728. Reintegro de ayudas y asignaciones
A2. Aprovisionamientos
c) Otros gastos externos
6071. ESTUDIOS COMUNIDADES RELIGIOSAS (L3)
A3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
640. SUELDOS Y SALARIOS
b) Cargas sociales
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
649. OTROS GASTOS SOCIALES
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
680. AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
681. AMORTIZACIÓN DEL INMOBILIZADO INMATERIAL
682. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL
A6. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
625. PRIMAS DE SEGUROS
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
627. PUBLICIDAD, PROP. Y RRPP
628. SUMINISTROS
629. OTROS SERVICIOS

Euros
4.051.097,48
3.424.664,46
325.000,00
675.000,00
460.000,00
140.000,00
252.376,36
968.099,94
779.130,00
262.160,70
1.272,67
54.261,00
-492.636,21
129.072,60
129.072,60
129.072,60
375.601,58
313.459,58
313.459,58
62.142,00
61.703,00
439,00
18.546,34
136,41
7.958,19
10.451,74
102.925,15
66.329,53
7.228,39
11.070,16
1.284,18
1.047,37
6.070,69
5.519,32
34.109,42
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HABER
B) INGRESOS (B0 a B13)
B0. Ingresos de la entidad por la actividad propia
725. SUBVEN, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS
AL RDTO EJERCICIO
B1) RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN
(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B0-B1-B2-B3)
B6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos
de activo inmovilizado
c) Ingresos de valores de renta fija
761. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA
B7. Otros intereses o ingresos asimilados
c) Otros intereses
769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS
d) Beneficios en inversiones financieras
766. BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES

67,66
67,66
36.527,96
36.527,96
465.389,87
287,35
287,35
287,35
79.495,33
544.885,20
544.885,20
544.885,20

dos
Cuenta de resulta

b) Tributos
631. OTROS TRIBUTOS
c) Otros gastos de gestión corriente
656. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (L5)
AI. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN
(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)
A7. Gastos financieros y gastos asimilados
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS
AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)
AIII. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS (AI+AIII-BI-BII)
AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)
AVI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) (AV-A15-A16)

Euros
4.595.982,68
4.516.200,00
4.516.200,00

77.003,89
77.003,89
77.003,89
2.778,79
2.778,79
2.778,79
-
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Fundación PLURALISMO Y CONVIVENCIA

Pº. Pintor Rosales 44, 6º Izq.
28008 Madrid
Tel.: 91 185 89 44
Fax: 91 185 89 55
fundacion@pluralismoyconvivencia.es
www.pluralismoyconvivencia.es
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