Resolución de la Junta Rectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., por la que se
resuelve la Convocatoria de ayudas relativa a la realización de proyectos finalistas de carácter
educativo, cultural y sociales de las entidades, comunidades religiosas y lugares de culto
pertenecientes a confesiones minoritarias con Acuerdo de cooperación con el Estado español
(LÍNEA 2) para el año 2019, y los Premios “Pluralismo y Convivencia a las entidades religiosas
locales”.
De conformidad con lo establecido en la Convocatoria aprobada por el Patronato, y tras el estudio
del informe elaborado por el Comité de valoración, la Junta Rectora en su reunión de 6 de febrero de
2019 ha acordado por unanimidad, resolver:
Primero. Conceder las ayudas destinadas al apoyo de a la realización de proyectos finalistas de
carácter educativo, cultural y sociales de las entidades, comunidades religiosas y lugares de culto
pertenecientes a confesiones minoritarias con Acuerdo de cooperación con el Estado español (LÍNEA
2) para el año 2019, y otorgar tres premios, a las entidades relacionadas con las cuantías reflejadas a
continuación.
Segundo. Autorizar la disposición de un gasto de 205.957,00 euros para tal fin.
Tercero. Las entidades locales beneficiarias de los Premios “Pluralismo y Convivencia a las entidades
religiosas locales” deberán presentar una aceptación del premio que será remitida por correo postal
y remitirla junto con la adaptación del proyecto de Línea 2.
Cuarto. La concesión y aceptación de las ayudas de la convocatoria -Línea 2- implica igualmente la
aceptación por parte de los beneficiarios de las obligaciones contempladas en las bases décima,
duodécima y decimotercera de la Convocatoria de 2019. En especial, y respecto de los proyectos que
hayan recibido financiación de esta Fundación para el año 2018, resulta imprescindible justificar el
total de dicha ayuda de acuerdo al procedimiento de justificación establecido en la convocatoria de
2018. De no realizarse este requisito, se entenderá que el beneficiario renuncia a la ayuda concedida
por la Fundación para el año 2019.
Quinto. Como indica la disposición novena de la Convocatoria, las entidades beneficiarias de ayuda
tendrán de plazo hasta el 30 de abril de 2019 para aceptarla y adaptar el presupuesto a la cuantía
concedida. Transcurrida esta fecha sin que se haya recibido el documento de ACEPTACIÓN Y
ADAPTACIÓN de la Ayuda, se entenderá que renuncia a la ayuda concedida.
Y para que conste firmo la presente en Madrid a 6 de febrero de 2019.

Inés Mazarrasa Steinkuhler
Presidenta de la Junta Rectora

I.

PREMIOS PLURALISMO Y CONVIVENCIA A LAS ENTIDADES RELIGIOSAS LOCALES

ENTIDAD
Iglesia Evangélica Asambleas de Dios de San Fernando
Comunidad Islámica Al-Ihsan
Iglesia Evangélica de Castelldefels

II.

IMPORTE CONCEDIDO
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS CONVOCATORIA DE AYUDAS LÍNEA 2-2019

IMPORTE
CONCEDIDO

ENTIDAD

PROYECTO

Comunidad Judía de Alicante Centro

Desarrollo sociocultural de la comunidad
judía de Alicante Centro

5.880,00 €

Asociación de jóvenes musulmanes por
la paz

Jóvenes por la convivencia II

4.660,00 €

Centro Cultural Islámico Canario

Apoyo social y formación laboral para los
necesitados de la crisis, visibilización y
normalización de la comunidad musulmana

4.710,00 €

Mezquita Arrahma de Carrizal

Cursos de español

4.540,00 €

Maccabi España

Plan Anual Maccabi 2019,por la integración
a través de actividades abiertas, culturales y
deportivas para toda la familia

9.720,00 €

Comunidad Islámica Al-Ihsan

Estudios del conocimiento islámico. Una
iniciativa para conocer, reconocer y
normalizar en España

4.260,00 €

Centro Islámico Masjid Umm Al Qura

Formación para la convivencia. Enseñanza
de lengua árabe y español para niños y
adultos.

3.130,00 €

Comunidad Islámica La Hermandad

Edúcate en salud

4.510,00 €

Club de exploradores Sigma Vallecas

1.550,00 €

Programa mayores 3º edad

8.650,00 €

Comunidad Israelita de Málaga

Fomento de la integración, conocimiento y
convivencia hispano-judía a través de
acciones sociales, educativas y formativas

9.950,00 €

Comunidad Israelita de Barcelona

Herencia judía e interculturalidad

8.650,00 €

Primera Iglesia Bautista de Alicante

Los jóvenes y los DDHH

3.200,00 €

Iglesia Evangélica de Castelldefels

Restaurant Solidari Imperfect

2.000,00 €

Asociación Musulmana de España
(Madrid)

AME 2019: Proyecto socio-cultural para
jóvenes y familias

3.640,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de Madrid
- Vallecas
Comunidad Judía de Madrid

IMPORTE
CONCEDIDO

ENTIDAD

PROYECTO

Iglesia Evangélica de Móstoles

Integramóstoles

3.340,00 €

Comunidad Islámica de Valencia

Abastecer de prendas básicas
El aprendizaje es el camino hacia la paz y la
buena convivencia

4.000,00 €

Proyecto educativo solidario 2019

3.610,00 €

Comunidad Islámica de Zaragoza
Comunidad Islámica de Galicia
Comunidad Islámica del Principado de
Asturias
Comunidad Islámica de Alicante
Comunidad Islámica Tayba

Proyecto cultural de la comunidad islámica
del Principado de Asturias 2019:
convivencia, visibilidad, ocio y diálogo.
Cole árabe de la Comunidad Islámica de
Alicante
Conciencia ciudadana, sociedad de
convivencia

3.980,00 €

3.640,00 €
3.590,00 €
5.360,00 €

Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de
Tarragona

Colonias de verano

3.070,00 €

Comunidad Musulmana de Tenerife

Actividades interculturales por la
convivencia

2.556,00 €

Misión Evangélica Urbana Madrid

Integración social de personas inmigrantes,
mujer e infancia en situación de
marginalidad o dificultad social

3.800,00 €

Comunidad Islámica de Badajoz,
Mezquita Nur-Al Da-Rain

Cooperación y Convivencia

4.880,00 €

Comunidad Islámica de Logroño
Mezquita Al Huda

Desarrollo de las activ.educativas, culturales
y de integración en el año 2019

3.640,00 €

Diaconía de Madrid
Iglesia Cuerpo de Cristo de Alcalá de
Henares

Oficina técnica

3.430,00 €

Jóvenes vencedores 2.0

3.070,00 €

Proyecto de difusión, información e
integración de la comunidad musulmana en
nuestra sociedad 2019

4.330,00 €

Año de charlas y conferencias

3.610,00 €

MEUS 2019
Fomento y desarrollo de la interculturalidad
en familia

3.740,00 €

Ayuda Solidaria

3.250,00 €

Comunidad Islámica Ihsan de las Illes
Balears
Comunidad Musulmana de Ripollet,
Mezquita Assalam
Misión Evangélica Urbana de Sevilla
Centro Cristiano Buenas Nuevas de
Úbeda Asambleas de Dios
Misión Evangélica de Catalunya
(Sabadell)
Iglesia Evangélica "La Roca" de
Valladolid (Medina del Ríoseco)
Iglesia Evangélica Asambleas de Dios de
San Fernando
Comunidad Islámica de Ávila
Comunidad Musulmana de Doctoral Mezquita Assalam
Servidores de Vida (Madrid)
Comunidad Islámica de San Cristóbal de
los Ángeles (Madrid)
Comunidad Islámica de Patraix
(Valencia)

Voluntariado por la paz y la integración
social
Conciliando para el empoderamiento de la
mujer
Ávila Integra 2019

3.120,00 €

4.030,00 €
2.221,00 €
3.380,00 €

Clases de apoyo escolar a niños

3.300,00 €

Acompañamiento, apoyo reeducación y
reinserción social de reclusos y exreclusos

3.070,00 €

Cultura, educación y convivencia

2.730,00 €

Integración social y paz IV

3.210,00 €

IMPORTE
CONCEDIDO

ENTIDAD

PROYECTO

Comunidad Islámica de A Coruña

Hacia una mayor igualdad de género

4.370,00 €

Comunidad Musulmana Annur de Coin

Interculturalidad y convivencia

3.070,00 €

Comunidad Islámica de Tona

Rumbo a una educación intercultural
Proyecto DELTA para integración de la
comunidad musulmana en el municipio de
San Javier
Nuestros valores frente a los retos sociales
III

3.300,00 €

El papel de la mujer

3.990,00 €

Mujer y judaísmo contemporáneo

7.150,00 €

Comunidad Islámica Assafwa de San
Javier
Centro Islámico de Valencia
Mujeres Musulmanas por la Luz del
Islam (Valencia)
Comunitat Jueva Bet Shalom de
Catalunya (Barcelona)

4.320,00 €
4.250,00 €

