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Carta del Presidente

E

sta memoria da cuenta del quinto ejercicio de la Fundación. Dicen los expertos en procesos institucionales que a los cinco años es cuando las organizaciones adquieren su madurez y estabilidad
y, en nuestro caso, ha sido explícitamente así. Cuando a finales del año 2004 se emprendió un
proyecto tan novedoso como éste se constituyó una estructura organizativa pensada para dar respuesta a una demanda social que, si bien se conocía, no había sido objeto de una acción pública directa.
Con este planteamiento previo se ha desarrollado el trabajo estos años, haciendo pequeños ajustes.
Entrados en el quinto año de andadura, el Patronato planteó la necesidad de evaluar la acción de la
Fundación con objeto de hacerla más eficaz y de ajustarla a una realidad tan cambiante como la que
nos ocupa. Fruto de esta iniciativa se ha desarrollado durante 2009 un proceso evaluativo que ha culminado con una serie de mejoras que se han plasmado en los Estatutos.

Fundación Pluralimos y Convivencia

Dos son las líneas que han marcado el ajuste. En primer lugar, se ha buscado una mayor participación
de las confesiones minoritarias en la vida de la Fundación. El conocimiento mutuo y la interacción que
se ha creado a partir de las ayudas y de los proyectos conjuntos entre las confesiones y la Fundación
han llevado a que se creen nuevos espacios específicos para cada confesión. En este sentido se han
puesto en marcha tres órganos denominados Fondos –judío, musulmán y protestante– en los que las
confesiones van a poder hacer propuestas y plantear proyectos a desarrollar conjuntamente desde su
propia realidad. Es una manera de adecuar la acción y las ayudas a realidades propias y diferenciadas.
Además se ha ampliado el Patronato incorporando a las confesiones con Notorio arraigo –la comunidad mormona, la budista y los Testigos Cristianos de Jehová– que hasta ahora no participaban en los
órganos decisorios.
En segundo lugar, la Fundación se ha conformado como un espacio para la definición de instrumentos
de gestión pública de la diversidad religiosa. El cambio sociológico en las creencias de la sociedad
española ha creado nuevas necesidades que las administraciones, en especial las locales, deben resolver. Una parte importante de la ciudadanía de nuestro país demanda poder desarrollar su libertad
religiosa en el marco de la legislación vigente y para ello se necesitan criterios y herramientas de gestión pública. Cada vez son más las problemáticas asociadas a aperturas de nuevos centros de culto, a
enterramientos de personas de diferentes religiones o a las necesidades alimentarias en los centros
educativos y de salud. Es una realidad sociológica y no ideológica que requiere herramientas de gestión consensuadas. Para poder avanzar en este sentido se han incorporado a la Fundación algunas
administraciones autonómicas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Se ha creado un
marco propicio para el consenso en el que habrá que desarrollar sistemas de gestión comunes.
El paso dado en 2009 en la consolidación institucional deberá transformarse en un mayor desarrollo
de la actividad en los próximos años. Pero más allá del futuro, hoy podemos decir que Pluralismo y
Convivencia es ya una realidad del presente.

4

memoriaplural200901.indd 4

Francisco Caamaño Domínguez
Presidente
Ministro de Justicia

04/06/10 14:32

Carta del Director

L

a actividad de la Fundación ha discurrido en paralelo con su desarrollo institucional. Se ha mantenido, por quinto año consecutivo, el crecimiento cuantitativo en la actividad a la vez que se ha
generado un salto cualitativo. Los mejorados engranajes institucionales han permitido y facilitado
que la mayor actividad se concentrase en aquellos espacios con una problemática más clara. Si a ello
se suma el consenso de los actores involucrados, las confesiones y las administraciones públicas, el
resultado es una acción más eficiente.
Desde un punto de vista cuantitativo, en 2009 se presentaron 587 proyectos de 526 comunidades e iglesias a las que se les concedieron ayudas por valor de 2.787.383,52 euros. Por quinto año consecutivo
ha crecido el número de entidades que solicitan proyectos con un aumento del 21,5% con respecto a
2008. También se mantuvo el apoyo a los proyectos de coordinación de las federaciones firmantes de
los Acuerdos de cooperación por un total de 1.571.206,53 euros. Detrás de esos números hay una realidad de desarrollo generada por proyectos educativos, culturales y de integración que, realizados desde
las confesiones, se dirigen a toda la sociedad española. Este trabajo permite además la visibilización y
normalización de una realidad que, estando presente, es muchas veces poco percibida.
Probablemente el salto cualitativo fundamental se ha producido en el trabajo con las administraciones
públicas, en especial con las locales. El trabajo conjunto con varios Ministerios, Comunidades Autónomas y la FEMP para generar criterios para la gestión pública está dando ya sus primeros resultados.
Si el año 2008 se centró en investigar los problemas que encontraban las administraciones ante las
nuevas demandas generadas por la diversidad religiosa, el 2009 lo ha hecho en el diseño de guías y
manuales que orienten las respuestas a esas demandas. Tres son las claves del éxito que este trabajo
está teniendo. La primera es partir de un análisis muy riguroso que permite conocer los problemas en
detalle. La segunda es haber involucrado a más de una decena de universidades, lo que da un valor
académico fundamental a los resultados. La última clave ha sido utilizar el consenso como elemento de
trabajo; los criterios están siendo unificados por administraciones de diferentes ámbitos territoriales
–municipal, autonómico y central– y de muy variados signos políticos. El año 2010 será seguramente el
de la difusión de las propuestas.
No quería terminar esta presentación sin resaltar que lo importante es poder mostrar a la opinión pública la realidad de la diversidad religiosa de nuestro país. Es el tercer elemento clave en el proceso de
normalización. Todavía hoy parte de la ciudadanía ve como “extrañas” las creencias minoritarias; sin
embargo, son propias y las profesan casi un 6% de la población. En este sentido la Fundación ha hecho
un esfuerzo en el año 2009 ampliando sus publicaciones y su página web con objeto de acercar esta
realidad a la opinión publica.
José Manuel López Rodrigo
Director
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La Fundación Pluralismo y Convivencia

L

a Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del sector público estatal,
creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004, a propuesta
del Ministerio de Justicia.

Los fines de la Fundación son los siguientes:
n Promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las confesiones
minoritarias, especialmente aquellas con reconocimiento de Notorio arraigo en
el Estado español.
n Ser un espacio de investigación, debate e impulso de políticas públicas en materia de libertad religiosa y de conciencia, todo ello orientado a la normalización
del hecho religioso y a la creación de un adecuado marco de convivencia.
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 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.
Desde esta perspectiva, los objetivos de trabajo de la Fundación son los siguientes:

En relación con las minorías religiosas:

Fundación Pluralismo y Convivencia

n 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.
n Apoyar a las confesiones religiosas minoritarias para que refuercen su interlocución y para que participen activamente en la construcción de una sociedad
compartida.
n Favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas y que las personas pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente los derechos y obligaciones derivados de su ciudadanía.

En relación con la sociedad en general:
n Promocionar actividades que favorezcan el conocimiento, el diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí y de éstas con la sociedad.

8
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n Fomentar la creación de una opinión pública informada y respetuosa con los
derechos y las libertades fundamentales de las personas y comprometida con el
pluralismo y con procesos de mejora de la convivencia

En relación con las administraciones públicas:
n Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad y su inclusión en
la agenda de la integración.

Presentación

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

n Generar y aportar conocimiento y colaborar en la promoción de un discurso global que favorezca la convivencia y la cohesión social.
n Mejorar la gestión pública de la diversidad religiosa a través de la creación de
herramientas, recomendaciones y guías de intervención específicas, dirigidas a
personas con responsabilidades públicas.

Las actividades se desarrollan en dos líneas diferentes de trabajo:
1. Apoyo a la actividad de las confesiones minoritarias
y otras ayudas a proyectos
n Apoyo a federaciones u organismos de coordinación de las confesiones a través
de una convocatoria anual de ayudas 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 (protestante, judía y musulmana).
n 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 (protestante, judía
y musulmana). Esto se hace mediante una convocatoria anual de ayudas.
n Apoyo a proyectos emblemáticos y representativos para las confesiones con reconocido Notorio arraigo en el Estado español (budistas, testigos cristianos de Jehová
e Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días).
		
n 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 ayudas semestrales para el apoyo a las actividades.

9
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2. Promoción de la convivencia en una sociedad plural:
n Gestión del conocimiento generado en torno al pluralismo religioso, a través de la
creación de un Observatorio que suponga la puesta en marcha de un instrumento
de información jurídica y técnica que sea un punto de referencia y de apoyo para la
gestión pública y para la información general de personas interesadas. Tiene tres ejes:
u Mapa del pluralismo religioso en el Estado español
u Creación y difusión de herramientas para la mejora de la gestión pública del hecho religioso: Manual para la gestión municipal de la diversidad religiosa, guías técnicas de
gestión, legislación aplicable, buenas prácticas, etc.
u Información sobre opinión pública y pluralismo religioso así como creación y difusión de herramientas para mejorar el abordaje de esta cuestión desde los medios de comunicación social.
n Acciones formativas, educativas y de capacitación, dirigidas a elaborar materiales de apoyo para la educación religiosa del alumnado infantil y juvenil, la formación de líderes, el aprendizaje de lenguas que favorezcan la comunicación y la
integración social de las personas pertenecientes a minorías religiosas (castellano,
árabe, etc.) o la elaboración de materiales para el abordaje de la diversidad en contextos educativos.
n Sensibilización social y difusión de nuestras actividades y productos. Entre ellas
cabe destacar la Colección Pluralismo y Convivencia sobre minorías religiosas en el Estado español, en colaboración con la Editorial Icaria, la elaboración del Calendario
anual de las festividades religiosas, la publicación y difusión de materiales educativos o la edición y difusión de documentos corporativos como la Memoria anual o la
página Web de la Fundación.

Fundación Pluralismo y Convivencia

n Cooperación con otras entidades y participación en redes y proyectos nacionales/
internacionales sobre la promoción de la libertad de conciencia y religiosa.

10
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S

on tres los órganos de la Fundación: el Patronato, la Junta Rectora y el Equipo de
gestión. Actualmente los miembros de los órganos representativos y técnicos de la
Fundación son los siguientes:

Patronato
Presidente:
D. Francisco Caamaño Domínguez. Ministro de Justicia.

Presentación

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN

Vicepresidente:
D. Juan Carlos Campo Moreno. Secretario de Estado de Justicia.

Miembros natos:
D. José María Contreras Mazarío. Director General de Relaciones con las Confesiones. Ministerio de Justicia.
D. Adolfo Hernández Lafuente. Director General de Política Interior. Ministerio del Interior.
Dña. Belén Barreiro Pérez-Prado. Presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ministerio
de la Presidencia.
D. Fidel Sendagorta Gómez del Campillo. Director General de Política Exterior para el Mediterráneo; Magreb y Oriente Próximo. Ministerio de Asuntos Exteriores.
D. Fernando Rojas Urtasum. Director General de Presupuestos. Ministerio de Economía y Hacienda.
Dª Rosa Peñalver García. Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial. Ministerio de Educación.
D. Juan Carlos Mato Gómez. Director General de Política Social, de las Familias y de la Infancia.
Ministerio de Sanidad y Política Social.
D. Santos Castro Fernández. Director General de Relaciones Institucionales. Ministerio de Defensa.
Dª Marta de Andrés Novo. Secretaria General Técnica. Ministerio de Política Territorial.
Dª Estrella Rodríguez Pardo. Directora General de Integración de los Inmigrantes. Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
Dª María del Carmen Navarro Martínez. Directora General por la igualdad en el empleo y contra
la discriminación. Ministerio de Igualdad.
Dª Isaura Leal Fernández. Directora General de la Federación de Municipios y Provincias.
D. Josep María Felip i Sardá. Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.

11
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Miembros electivos:
D. Najib Abu-Warda El Shandoghli. Profesor Titular de Relaciones Internacionales en el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de
Madrid.
D. Omar Aït-Salem Duque. Ingeniero Industrial.
D. Marcos Araujo Boyd. Socio y Director del Departamento de Derecho Comunitario y de la Competencia del Despacho de Garrigues.
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. Dr. en Ciencia Económicas.
D. Germán Ruipérez. Director del laboratorio de Ingeniería Didáctica y de la sección de Filología Alemana de la UNED y Director del departamento.
D. Menahem Benatar Macías. Socio Director BPM Executive Search.
D. Eliseo Vila Vila. Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Miembro del Comité Ejecutivo de
la Patronal Catalana CECOT.

Fundación Pluralismo y Convivencia

Junta Rectora
Presidente:
D. José Manuel López Rodrigo

Miembros:
D. José María Contreras Mazarío
Dª Estrella Rodríguez Pardo
D. Fidel Sendagorta Gómez del Campillo
D. Omar Aït-Salem Duque
D. Menahem Benatar Macías
D. Eliseo Vila Vila

12
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Equipo de gestión
Director:
Área de proyectos:
Jefe de equipo:
Fernando Arias Canga

Personal técnico:
Lourdes Bravo García
Aurora Fernández García
José Antonio Ranz Martín

Presentación

José Manuel López Rodrigo

Administración:
Manuel Blanco Garrido
María Orellana Diez

Área de Investigación,
Desarrollo e Incidencia
Jefa de equipo:
Patricia Bezunartea Barrio

Personal técnico:
Mª del Puerto García Ortiz

Secretaría:
Elena Moraleda Torres

13
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Actividad Institucional

D

urante 2009 la Fundación ha profundizado en su actividad institucional, al ser conscientes de la necesidad de sumar alianzas para que los objetivos marcados puedan
llevarse a cabo. No podemos resolver una cuestión tan compleja nosotros solos y
somos conscientes de que la colaboración con otros agentes es imprescindible para
lograr nuestras metas y que hay que sumar esfuerzos para conseguir objetivos comunes.
Entre estas alianzas y colaboraciones destacamos las siguientes:
n La Fundación ha colaborado con las confesiones minoritarias en la celebración de
eventos y reuniones organizadas por sus estructuras de coordinación. Destacamos
en este sentido la presencia de la Fundación en los siguientes actos:

Fundación Pluralismo y Convivencia

u Congresos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) en Torrent,
Zaragoza, Ibiza, Mollina y Madrid,
u Congresos de otras comunidades y entidades federativas musulmanas: en Albacete, organizado por FECOM de Castilla-La Mancha; en Valencia, organizado por
el Centro Cultural Islámico de Valencia y CISCOVA; en Barcelona, organizado por el
Consell Islàmic de Catalunya; en Murcia, organizado por la FIRM Murcia; en Madrid,
organizado por la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia.
u I Congreso Internacional: Reforma Protestante y Libertades en Europa, celebrado
en Sevilla; celebración del Día de la Reforma, organizada por el Consejo Evangélico de Madrid o I Congreso sobre Pastoral evangélica penitenciaria, organizado
por FEREDE.
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n Se han firmado o mantenido convenios de investigación con Universidades y
entidades especializadas. Entre las Universidades destacamos las de Castilla-La
Mancha, Granada, La Laguna, Murcia, Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra,
la Universidad de Deusto y la Pontificia de Comillas (Madrid). Entre las entidades
especializadas en 2009 hemos colaborado con la Fundación CEIMIGRA de Valencia,
el Centro Ellacuría de Bilbao, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica o la Fundació ACSAR.

Presentación

u Celebración de la festividad judía de Rosh Hashaná, en Madrid
u Día Oficial de la memoria del holocausto y la prevención de crímenes contra la
humanidad.
u Visita al monasterio budista de El Garraf y al Templo mormón de Madrid

n Así mismo, se ha participado en seminarios, encuentros y cursos organizados por
distintas Universidades y organizaciones sociales. Entre ellos destacamos:
u II Semana Intercultural diálogo y convivencia: multiculturalidad y tolerancia religiosa, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos.
u VI Encuentro de religiones organizado por la Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid (ADIM).
u Jornadas “Cuestiones controvertidas del ejercicio de la libertad religiosa en España” organizadas por el Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado
(IMDEE).
u V Encuentro de Derechos Humanos: la religión y los Derechos Humanos en el
espacio público, organizado por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
u Foro espiritual de Estella, organizado por la Fundación Alalba.
u Curso de Verano de la Universidad de Extremadura.
u Congreso sobre migraciones en España, organizado por la Universidad de A Coruña.
u Congreso: “Interculturalidad y diálogo Interreligioso” de Melilla, organizado por
Andalucía Acoge.
u Jornadas “Gestión pública de la diversidad religiosa” organizada por la FEMP.
n La Fundación participó en 2009 en el Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones 2007-2009, junto con nueve Ministerios y otras Casas, Fundaciones e Institutos.
n Se han mantenido reuniones de coordinación con 28 municipios españoles y siete comunidades autónomas, en el marco del proyecto GESDIVERE.
n Hemos asistido a encuentros y actividades internacionales, como las siguientes:
u I Foro internacional sobre diversidad e interculturalidad, celebrado en Córdoba.
u Seminario “New Security Challenges: Radicalisation and Violence” organizado
por FRIDE en Madrid.
u Presentación en Bruselas de:  “Muslims in Europe – A report on 11 EU Cities: Shared Experiences of Diverse Communities” (OSI report) y “Ethno-Religious Conflict
in Europe: Typology of Radicalisation in Europe’s Muslim Communities” (CEPS
paperback).

15
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u Hemos participado en la segunda fase del proyecto MICROCON, en colaboración
con CEPS y otras entidades europeas.
u También hemos formado parte del proyecto EUREL, que pretende dar cuenta de
la realidad jurídica y socio-demográfica del pluralismo religioso en Europa a través de la plataforma Web: www.eurel.info
n En 2009 se ha colaborado activamente con algunas entidades públicas y privadas, como son:

Fundación Pluralismo y Convivencia

u La Federación Española de Municipios y Provincias, en el marco del proyecto
GESDIVERE.
u La Organización Nacional de Transplantes del Ministerio de Sanidad.
u La Universidad Complutense de Madrid para la celebración del Curso de verano:
“La pluralidad religiosa en la sociedad española contemporánea. Cuestiones a
debate”.
u La Universidad Autónoma de Madrid para la colaboración en estudios de postgrado.
u La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para el desarrollo del Master “Religiones y Sociedades”.
u Periodista Digital, a través de la página Web “Religión Digital”.
u El Centre for European Policy Studies (CEPS) con sede en Bruselas.
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Objetivos de trabajo para 2009

E

l año 2009 ha sido ya el quinto de funcionamiento de la Fundación. Es un periodo
de tiempo suficiente para que, tanto el proyecto de trabajo como la estructura de
la Fundación, se haya consolidado definitivamente, lo que ha dado lugar a importantes avances cualitativos. Entre los objetivos del año estaba dar un salto en los
aspectos de incidencia, además de proseguir con las mejoras en los procedimientos de los
proyectos. Los objetivos de trabajo se han concretado en:

1. Participar e incidir en las políticas públicas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa. Trabajar con las administraciones públicas, sobre todo las de ámbito
local, en la mejora de la gestión de la diversidad religiosa, así como desarrollar un
trabajo más cercano a las comunidades locales y a la vida comunitaria.

2. Impulsar la acción de la Fundación en el marco de la Alianza de Civilizaciones y
otras alianzas, tanto nacionales como internacionales.

3. Fortalecer institucionalmente a la Fundación, consolidando el trabajo desarrollado
e impulsando nuevas líneas de actuación.

Nuevos retos, principales avances

E
Fundación Pluralismo y Convivencia

l 2009 ha sido un año de consolidación del trabajo desarrollado por la Fundación, después de cinco años de funcionamiento. Los avances en este tiempo
han sido tanto cuantitativos (en relación con el número de proyectos y entidades
financiadas) como cualitativos (que tienen que ver con nuevos proyectos, nuevos
aliados en el proceso y una mayor implicación de todos los agentes involucrados, tanto de
las confesiones minoritarias como de las administraciones públicas o la sociedad).
En relación con las confesiones minoritarias, 2009 ha sido un año en el que ha continuado
el aumento progresivo de proyectos en relación con convocatorias anteriores. Además, los
mejores de ellos han adquirido una notable visibilidad y presencia social en línea con lo
que consideramos que se debe promover: la normalización de las confesiones minoritarias
en las sociedades en las que están ubicadas, la coordinación y el trabajo en red con el resto
de entidades de la zona y la apertura de sus actividades hacia el conjunto de la sociedad.
También es destacable el cambio institucional de la Fundación en 2009, que ha permitido,
entre otras cosas, una mayor participación de las confesiones minoritarias en la vida
de la Fundación, mayor eficacia en el trabajo y un mayor ajuste con la realidad y con
el trabajo de la Fundación en la actualidad. Todo ello se ha plasmado en cambios en los
Estatutos de la Fundación, que regirán a partir de 2010.
Probablemente, el salto cualitativo fundamental en 2009 ha sido el relacionado con la
gestión pública de la diversidad religiosa. Se ha avanzado en la elaboración de herra-
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En el esfuerzo por involucrar a los distintos agentes implicados, en 2009, se han suscrito
acuerdos con instituciones relevantes y con entidades dispuestas a trabajar conjuntamente en la mejora de la cohesión social y la convivencia a través de la gestión de la diversidad.
Las alianzas más destacables en este sentido han sido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), distintas comunidades autónomas y ministerios, la Organización
Nacional de Transplantes, organismos internacionales como el CEPS (Centre for European
Policy Studies), distintas Universidades españolas y medios de comunicación, entre otros.
Además se ha avanzado notablemente en lo relacionado con la gestión del conocimiento.
Los trabajos de investigación realizados en años anteriores comienzan a mostrarnos una
foto de la situación que nos está permitiendo avanzar en políticas dirigidas a las minorías
religiosas a través de una metodología de Investigación-acción. Con todo este conocimiento acumulado se han sentado las bases para la creación de un Observatorio sobre
Pluralismo Religioso en España que facilite, de forma sistemática, la información necesaria para desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar el cumplimiento de nuestros objetivos
y que se ha plasmado en un nuevo diseño de nuestra página Web para poder difundir este
conocimiento acumulado y el que se seguirá acumulando en el futuro.

Informe de Actividades

mientas dirigidas a los responsables públicos para gestionar de una forma más adecuada
la diversidad religiosa que hoy es un hecho en las ciudades españolas y que plantea retos
a las corporaciones locales cada vez más exigentes.

Memoria de actividades
Datos Generales
En el siguiente cuadro se recoge un resumen económico de los fondos destinados a cada
Línea de trabajo.
Presupuesto
2009

% Sobre lo
previsto

1. Apoyo a federaciones u organismos de
coordinación

2.148.704,84

36,28%

2. Apoyo a proyectos finalistas de ámbito local:
culturales, educativos y de integración social

2.779.083,52

46,92%

4.927.788,36

83,21%

3. Estudios

238.048,47

4,02%

4. Jornadas y seminarios

64.050,00

1,08%

5. Comunicación y sensibilización

75.400,00

1,27%

377.498,47

6,37%

EJE

EJE 1. Apoyo directo a la
actividad de las confesiones
minoritarias

LÍNEA

Total eje

EJE 2. Promoción de la
convivencia en una sociedad
plural

Total eje
Funcionamiento interno. Total
TOTAL

617.148,47

10,42%

5.922.435,30

100,00%
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En el año 2009 se contó con una subvención nominativa proveniente de los Presupuestos
Generales del Estado de 5 millones de euros, así como de dos pequeñas donaciones privadas, que junto con la gestión financiera suponen unos ingresos de 5.003.375,98 €.

Eje 1:
Línea 1. Apoyo a federaciones y organismos de coordinación de
las confesiones

E

l día 3 de junio de 2009 se abrió la convocatoria de ayudas dirigida a favorecer,
promocionar y fomentar planes globales destinados al fortalecimiento institucional, coordinación con las comunidades, mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, y finalizó el 20 de octubre del mismo año. Contó
con una dotación presupuestaria de 1.806.506,44 euros.
Han concurrido tres federaciones: la Federación de Comunidades Religiosas Evangélicas
de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y, de las
federaciones integrantes de la Comisión Islámica de España, la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE).
n En el año 2009 el “Fondo CIE”, gestionado por la Fundación y participado por UCIDE
y FEERI, para el desarrollo de proyectos musulmanes de interés general, recibió una
asignación de 235.299,91 €.

En 2009 las Federaciones concurrentes a la Convocatoria presentaron proyectos cuyo coste
total ascendía a 3.804.434,18 euros, de los cuales solicitaron 2.452.748,01 euros y se concedieron 1.806.506,44 euros en concepto de ayuda. Las cantidades detalladas por Federaciones son las reflejadas en el siguiente cuadro:
FEDERACIÓN

Fundación Pluralismo y Convivencia

FEREDE
FCJE
UCIDE

CIE

COSTE TOTAL (€)

SOLICITADO (€)

CONCEDIDO (€)

2.618.854,18

1.566.068,01

760.596,53

468.080,00

349.180,00

347.110,00

717.500,00

537.500,00

463.500,00

FONDO CIE

TOTAL

235.299,91
3.804.434,18

2.452.748,01

1.806.506,44

La comparativa de las convocatorias de los años 2007, 2008 y 2009 en términos absolutos
es la siguiente:
2007
(ASIGNACIÓN €)

2008
(ASIGNACIÓN €)

2009
(ASIGNACIÓN €)

FEREDE

675.000,00

738.443,23

760.596,53

FCJE

325.000,00

337.000,00

347.110,00

CIE

600.000,00

701.285,41

698.799,91

1.600.000,00

1.776.728,64

1.806.506,44

FEDERACIÓN

TOTAL
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Los proyectos objeto de financiación a la FEREDE se han centrado en la mejora e incremento de los servicios ofrecidos por la entidad a sus miembros y a la sociedad en general
mediante el apoyo a los servicios generales y sede de la entidad. También han sido objeto de financiación el Servicio de biblioteca, Archivo y Centro de documentación sobre el protestantismo español así como el Servicio de comunicación e información que
pretende 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. Todo ello, al objeto de acercar el protestantismo español a la sociedad española para
eliminar prejuicios y rechazos que tienen su base en el desconocimiento de la realidad.
Por otra parte y desde el año 2005 desde la Fundación se ha apoyado la creación de un Servicio de asesoramiento y gestión de proyectos para ayudar y orientar a las comunidades
religiosas evangélicas en la formulación, gestión y justificación de proyectos.

Informe de Actividades

Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE)

La financiación de la Fundación también ha servido de apoyo al mantenimiento de las
distintas Consejerías y Organismos autónomos de FEREDE:
DIACONÍA: Plataforma de coordinación de la obra social de las iglesias y entidades
evangélicas que promueve la coordinación de las diversas entidades sociales evangélicas y su trabajo en red. Desde Diaconía se coordina también la Escuela de
Diaconía España -EDE- que ofrece formación semi-presencial on line dirigida a profesionales y voluntarios del área social.
CANAL DE VIDA: Producción de programas audiovisuales evangélicos en la radio y
televisión públicas: “Buenas Noticias TV” y “Mundo protestante-RNE”.
ARE: Consejería de Asistencia Religiosa en Espacios Públicos. Durante este año se ha
celebrado el I Congreso de Asistencia en Prisiones fruto de la voluntad, el esfuerzo
e interés de la FEREDE, a través de su Consejería, de dar un mejor servicio religioso
y espiritual a todas aquellas personas que se encuentran en los centros penitenciarios mediante la unificación de criterios y el trabajo conjunto. Destaca también,
no sólo la labor propiamente de asistencia religiosa sino también el trabajo social
que iglesias y entidades sociales evangélicas están haciendo dentro y fuera de los
centros penitenciarios, a favor de la reinserción social e integración en la sociedad
de las personas reclusas.
ERE: Consejo General de Enseñanza Religiosa Evangélica mediante la formación y la
coordinación del profesorado.
El proyecto más significativo realizado durante este año 2009 ha sido la elaboración de los
libros de texto de religión evangélica para la etapa de la Enseñanza Primaria.
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Libros de texto de Enseñanza Evangélica: “CRECER CON LA BIBLIA”

E

n el año 2009 se ha suscrito un Convenio entre la FEREDE, Ediciones Akal y
la Fundación Pluralismo y Convivencia para la edición de libros de texto de la
colección “CRECER CON LA BIBLIA” en la Etapa de Educación Primaria.
Con este proyecto se materializa una ilusión perseguida desde hace tiempo por la
Comunidad Protestante o Evangélica: disponer de un material educativo que sirva
de base para la formación religiosa de todas las niñas y niños protestantes.
Los libros serán elaborados por un equipo de autores con experiencia didáctica y
formación en esta materia, seleccionado por la FEREDE. El proyecto contará con la
coordinación editorial de Akal, la supervisión de contenidos por parte de la Comisión Permanente de la FEREDE que, tras oír a las familias denominacionales acreditadas y a los profesores, tendrá que dar su aprobación para la publicación de los
diferentes libros.
Estos libros servirán de guía didáctica para profesores y alumnos en las clases de
enseñanza evangélica en la Etapa de Educación Primaria. En ellos se recogerá el desarrollo curricular de enseñanza evangélica aprobado por el Ministerio de Educación
para dicha Etapa a propuesta de FEREDE, con un plateamineto pedagógico atractivo
y adaptado al desarrollo evolutivo de las niñas y niños.

Fundación Pluralismo y Convivencia

La realización de este proyecto requerirá la participación de la pluralidad de personas e iglesias que conforman el protestantismo español, tanto en su elaboración
como en parte de su financiación. Los libros se diseñarán para que también sean una
herramienta formativa útil en las Escuelas dominicales de las Iglesias, porque además de la financiación de la Fundación a través del Fondo Juan de Valdés, se cuenta
con la de las Iglesias evangélicas o protestantes mediante la adquisición de libros.
Aparte de los beneficios que este proyecto puede reportar a la Comunidad Protestante, constituye un avance en el proceso de normalización social del pluralismo
religioso y contribuye claramente a su visibilización por la presencia en el ámbito
público, tanto en la escuela como en la red de distribución de libros de texto.
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El fortalecimiento de su estructura autonómica y denominacional ha sido otro de los
ejes importantes del proyecto de la FEREDE. Las Denominaciones acreditadas que recibieron financiación por parte de la Fundación en el año 2009 fueron: Coordinadora de
Asambleas de Hermanos de España, Iglesia Evangélica Española (IEE), Fraternidad de
las Iglesias de Buenas Noticias, Iglesia Evangélica Reformada Episcopal (IERE), Iglesia
Evangélica de Filadelfia, Federación de Asambleas de Dios de España (FADE), Federación
de Iglesias Evangélicas Pentecostales (FIAPE), Unión de Iglesias Adventistas (UCISDE),
Federación de las Iglesias Independientes de España (FIEIDE), Unión Evangélica Bautista
Española (UEBE).

También se han apoyado los distintos Consejos Evangélicos autonómicos de carácter
interdenominacional que ostentan la representación, a todos los niveles, de las comunidades religiosas evangélicas en el territorio correspondiente. Y en este sentido, 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, Galicia, Cantabria
y Murcia.

Informe de Actividades

Memoria2009

Con la elaboración de los libros de texto, se da un paso muy importante
que completa el ciclo de la normalización de la Enseñanza Religiosa
Evangélica en el sistema educativo español. Se trata de un material,
con unos contenidos que, sin ser estrictamente catequéticos, presentan
los fundamentos y valores de la fe cristiana evangélica, basados en la Biblia,
libro de extraordinario valor religioso, ético y cultural, punto de encuentro,
además, de “las tres culturas”.
Asimismo, esta iniciativa incrementa la cuota de visibilidad del colectivo
evangélico y supone un avance para el reconocimiento de la pluralidad religiosa en la sociedad española.
Mariano Bláquez
Secretario Ejecutivo de FEREDE
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Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)
Se ha financiado a través de la Línea 1 la acción de UCIDE en tres grandes ejes:

1. Mejora y mantenimiento de las sedes centrales y regionales:
n Se mantiene el fortalecimiento de la estructura y mejora de la sede central de
la Unión en Madrid y de las sedes regionales localizadas en Terrassa, Zaragoza,
Bilbao y Ceuta. Se ha realizado un esfuerzo especial en esta última sede, dadas las
necesidades de la misma y las características de la población a la que presta sus
servicios.
n Coordinación de las comunidades a través de un equipo de siete coordinadores
implantados en cinco zonas estratégicas (Cataluña, Aragón, Centro, Levante e Islas
Baleares y Canarias y Sur), cuya función se realiza a través de proyectos regionales.
Estos se basan en impulsar la coordinación interna y externa, apoyo en la gestión
de proyectos y organización interna de las comunidades.
n Organización de cinco congresos:
Torrent (Valencia): “Creando espacio para los jóvenes voluntarios”.
Zaragoza: “El papel de la mujer en la sociedad”.
Madrid (Universidad Autónoma de Madrid): “Los musulmanes y la acción social:
Desafíos y Prioridades”.
Explai del Prat del Llobregat (Barcelona): “Experiencias de los jóvenes en la dinamización de las instituciones de la sociedad civil”.
Mollina (Málaga): “La juventud y la religiosidad en occidente”.
En el transcurso del año se han mantenido las asambleas provinciales iniciadas en
años anteriores.

Fundación Pluralismo y Convivencia

2. Promoción, difusión e imagen:
n Durante este año se ha producido la renovación y mejora de la página web de
la UCIDE así como la incorporación de nuevos contenidos y herramientas (http://
es.ucide.org/home/).

3. Cultura e integración social:
n Orientado a la organización y ejecución del Viaje de la Concordia (este año le correspondía a la confesión musulmana) y a la formación de varios miembros de la
UCIDE en el curso “Dialogo de civilizaciones: el Islam y Occidente” realizado en la
Universidad Complutense de Madrid.

El Fondo CIE
En el año 2009 se han desarrollado los libros de enseñanza religiosa islámica “Descubrir
el Islam” correspondientes a los cursos de 3º y 5º de Primaria que se publicarán para el
curso 2010-2011.
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Se iniciaron dos cursos de aprendizaje de castellano para mujeres musulmanas, con escaso o
nulo conocimiento del idioma, en la Comunidad Musulmana de Alcalá de Henares y en la Comunidad Islámica Al-Sunna de Fuenlabrada asistiendo un número aproximado de 30 mujeres.

Cursos de castellano para mujeres musulmanas

L

a iniciativa de dar clases de español para mujeres musulmanas en las mezquitas,
es una experiencia pionera, que tiene en cuenta y pretende superar los obtáculos
habituales en este tipo de proyectos, ofreciendo lo siguiente:

Informe de Actividades

Se ha puesto en marcha el equipo encargado de elaborar los libros de texto de aprendizaje
árabe-castellano, destinados a la enseñanza del árabe en la educación secundaria reglada
y en las comunidades. Este proyecto será realizado en colaboración con Casa Árabe, Ediciones Akal y la Fundación Pluralismo y Convivencia.

- Tener un grupo exclusivo para mujeres.
- Disponer de Ludotecas para los niños.
- Una profesora es de la misma procedencia que las mujeres.
- Trabajar las necesidades e intereses de las alumnas y convertirlos en el eje en
torno al cual giren las clases. En el caso de las mujeres marroquíes, este requisito
tiene una especial importancia porque las motivaciones que les llevan a estudiar
español tienen que ver con situaciones sociales muy concretas (la vivienda, los
papeles...).
Y por último, el punto más relevante es el hecho de celebrar esas clases en las mezquitas, que además de ser un lugar de culto y oración, son centros de educación.
Este conjunto de factores han sido claves para el éxito del proyecto: un número de
asistentes, la propia iniciativa de las mujeres para poner en marcha otras actividades
en la mezquita y el deseo verbalizado de la continuidad del mismo.

25

memoriaplural200902.indd 25

04/06/10 14:33

ria
Memo

2009

9
0
0
2
a
i
r
o
m
e
M
Ourarda: 26 años Alumna del curso:
Las Clases de Español, son esenciales para aprender bien el español, y para
integrarse en la sociedad española. Y a través de estas clases hemos conseguido, construir frases y conjugar verbos para lograr una conversación básica,
que va a facilitar nuestra vida cotidiana en esta sociedad. Espero que tenga
continuidad.
Natija: 32 años. Alumna del curso:
Hemos aprendido bastante de estas clases, además de aprender nociones del
español, nos hemos acercado mucho a la realidad de este país, a sus costumbres, sus leyes,... y estamos muy contentas de celebrarlas en la mezquita, que
siempre ha sido un lugar exclusivo para hombres. Ahora podemos decir que
nosotras también tenemos espacio propio dentro de la mezquita. Espero que
pueda continuar este proyecto en el futuro.

También durante el último trimestre de 2009, se formalizaron las inscripciones para el
curso de aprendizaje de castellano para imames que se pondrá en marcha en la ciudad de
Ceuta en 2010.

Federación de Comunidades Judías de España (FCJE)
Durante este año se ha continuado apoyando a la FCJE a través de sus 4 ejes de actuación:

Fundación Pluralismo y Convivencia

n Fortalecer las actividades de gestión administrativa y de representación de la
FCJE como único representante de la comunidad judía en España.
n Consolidar las estructuras de la Federación fuera de Madrid, concretando la
integración de dos nuevas comunidades: Comunidad Aviv de Valencia y Maccabi
España en calidad de miembros asociados. Así mismo se continúa trabajando en la
integración y formación de nuevas comunidades y asociaciones judías.
n Continuar divulgando la cultura judía a través de los distintos medios de la FCJE.
En concreto Radio Sefarad, que ha incrementado su oferta cultural con la creación de
nuevos espacios dedicados tanto a aspectos tradicionales como a nuevas formas de
expresión cultural. Cabe destacar de manera especial el intento de tender puentes con
otras comunidades judías fuera de España “Comunidades Lationoamericanas” y dentro
del territorio español con otras confesiones religiosas “Todos”, que pretende dar voz e
intercambiar opiniones y experiencias con musulmanes, protestantes, católicos, budistas, etc., como una forma de apostar siempre por la integración e interacción.
n Mejorar el conocimiento de la cultura de los judíos españoles mediante la organización de eventos, cursos y muy especialmente la edición de libros. Este año cabe
destacar la exposición “Ciclo del año Judío”.
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D

Jacobo Israel.
Presidente de la FCJE

entro del programa de promoción de actividades culturales y educativas, la FCJE ha producido exposiciones dirigidas tanto a las propias comunidades judías, mejorando el conocimiento de sí misma, de su historia y de
sus valores, como a la población española no judía, entre
las que quiere difundir su realidad, lo que sus valores han
representado y representan para la Humanidad y los puntos de la historia y de la interacción judeo-española.

Al igual que otras
exposiciones ya elaboradas como “Jánuca” y “Maimónides”, la exposición titulada “El Ciclo del Año Judío” consta de 15
paneles explicativos con texto e imágenes sobre el significado, las costumbres
y los símbolos de cada una de las celebraciones judías. Es una exposición pensada para ser itinerante y se encuentra
disponible para cualquier institución que
la requiera.

Informe de Actividades

“El Ciclo del año Judío”

Se ha comenzado con el Museo Judío de
Béjar y continuará en distintas ciudades
españolas en colaboración con las comunidades judías, Casa Sefarad-Israel, Red
de Juderías de España y la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid
con la propuesta de ser presentada en
distintos colegios públicos y concertados.
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Línea 2. Apoyo a proyectos finalistas: culturales,
educativos y de integración social

L

a convocatoria de ayudas para proyectos desarrollados por las comunidades locales se
abrió el 3 de junio y se cerró el 20 de octubre del año 2008. Han concurrido 589 entidades, pasando a valoración 587 proyectos correspondientes a 526 entidades y siendo finalmente financiados 563 proyectos correspondientes a 513 entidades. Los datos respecto a
las entidades y proyectos que pasaron a valoración son los siguientes:

Tabla 1. Resumen convocatoria 2009
Comunidades

Proyectos

Coste total
proyectos (€)

Cantidad
solicitada (€)

FCJE

19

27

736.039,79

410.947,65

FEREDE

239

285

6.354.604,50

3.429.111,97

CIE

268

275

6.319.820,97

3.934.566,41

TOTAL

526

587

13.410.465,26

7.774.626,03

FEDERACIÓN

En términos de solicitudes valoradas, la comparativa entre las tres últimas convocatorias,
continúa dando un crecimiento del 20% aproximadamente, tanto respecto a comunidades
como a proyectos. Los datos detallados son los siguientes:

Tabla 2. Comparativa por comunidades y proyectos

Fundación Pluralismo y Convivencia

FEDERACIÓN

Comunidades

Proyectos

2007

2008

2009

% 07-09

2007

2008

2009

% 07-09

FCJE

16

18

19

11,8 %

31

26

27

-12,9 %

FEREDE

188

231

239

27,1 %

230

263

285

23,9 %

CIE

228

261

268

39,47 %

232

268

275

18,5 %

TOTAL

432

510

526

21,5 %

493

557

587

19,1 %

La cantidad disponible para la resolución de esta convocatoria fue de 2.787.383,52 €, y se
distribuyó como sigue:
FEDERACIÓN

COMUNIDADES

PROYECTOS

TOTAL ASIGNADO (€)

FCJE

19

27

263.009,30

FEREDE

235

271

1.203.267,89

CIE

259

265

1.321.106,33

TOTAL

513

563

2.787.383,52
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2007 (€)

2008 (€)

2009 (€)

Crecimiento
07-09

2.261.767,00

2.769.450,23

2.787.383,52

23,23 %

La comparación de las convocatorias 2008 y 2009 refleja que han concurrido 125 entidades
que no lo hicieron en 2008, de las cuales, una es judía, 50 protestantes y 74 musulmanas.
El 21,22% de las comunidades han concurrido por primera vez a la convocatoria de ayudas
de la Fundación mientras que el 78,78 % ya lo hizo en anteriores convocatorias.
Centrando el análisis en los tres ámbitos de actuación que financia la Fundación (educativo, cultural o de integración social), los gráficos nos muestran la evolución de los proyectos presentados por las entidades religiosas durante los tres últimos años. Podemos
observar que en 2009 las finalidades educativa y de integración social son las más significativas. Cuantitativamente representan el 45% y 36% respectivamente, lo que supone
el 81% de la Línea 2. Asimismo las actividades educativas se van decantando ligeramente
como las más representativas. En 2009 su peso es 9 puntos superior a las de integración,
y en la evolución entre las convocatorias 2007 y 2009 se incrementa 4 puntos. La finalidad
cultural tiene un peso significativamente inferior, desde la convocatoria de 2007 se mantiene en un rango inferior al 25%, descendiendo en 2009 hasta el 19,5%.

Informe de Actividades

Evolución presupuestaria para la línea 2 en las tres convocatorias de 2007 a 2009:

45
40
35
30
Educativas
Culturales
Inegración

25
20
15
10
5
0
2007

Finalidad Proyectos

2008

2009

2007

2008

2009

Educativa

40,64 %

38,78 %

44,67 %

Cultural

22,32 %

24,74 %

19,54 %

Integración

37,04 %

36,48 %

35,79 %

TOTAL

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Las ayudas asignadas al conjunto de las Confesiones por comunidades autónomas presenta la siguiente distribución territorial:
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Entidades por CCAA 07-09

2007

120

2008

100

2009

80
60
40
20
0
Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Cantabria Castilla y L. Castilla-La M. Cataluña

Ceuta

Melilla

C. Madrid C. Valencia Extremadura

Galicia

I. Baleares

La Rioja

Navarra

País Vasco

R. Murcia

Iglesias Protestantes

L

os proyectos presentados por las iglesias evangélicas han tenido un marcado carácter social. Las actividades de integración social representan en la convocatoria
2009 el 42,93% del total de proyectos evangélicos, aunque van dibujando un descenso de más de 8 puntos porcentuales desde la convocatoria de 2007. Se trata,
principalmente, de proyectos a favor de la integración y atención integral de colectivos en
situación de vulnerabilidad social -inmigrantes, reclusos y ex-reclusos, personas mayores, menores y familias sin recursos.

Fundación Pluralismo y Convivencia

Los proyectos de carácter educativo representan un 38,87 % del total de proyectos evangélicos, un incremento significativo respecto a la convocatoria anterior que representaban un 31,36% del total. Los proyectos educativos financiados se basan en actividades
educativas y de ocio alternativo para menores y jóvenes: actividades extraescolares,
ludotecas, clases de apoyo, refuerzo y seguimiento escolar, campamentos, programas de
sensibilización y educación en valores, ferias y actividades sobre vida saludable, cursos
de formación y capacitación para mujeres como líderes de las comunidades.
Los proyectos de carácter cultural han mantenido a lo largo de todas las convocatorias
una tendencia similar, situada entre el 16,32% en 2007 y el 18,76% en 2009. Las actividades
de carácter cultural se han centrado en la celebración de Festivales públicos en colaboración con otras entidades y municipios, talleres artísticos y culturales, actividades de visibilización de la realidad evangélica en el ámbito local y la difusión del protestantismo
y su cultura mediante el apoyo a sus fondos bibliográficos, coros góspel, exposiciones
y conferencias.
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Finalidad Proyectos

2007

2008

2009

Educativa

32,45

31,36

32,35

Cultural

16,32

18,76

16,52

Integración

51,23

49,88

51,13

TOTAL

100,00

100,00

100,00

Misión urbana de Sevilla

M

EUS es una entidad sin ánimo de lucro que
pretende realizar una labor de acción y
ayuda social. Sus fines son la orientación laboral
y jurídica, el apoyo a la infancia, fomento de la
interculturalidad, apoyo a la integración de colectivos en riesgo de exclusión social, voluntariado social, ayuda a personas mayores, educación
en valores y solidaridad internacional.

Informe de Actividades

Memoria2009

Los programas se resumen en seis ámbitos de actuación por sectores de población:
1. Menores: Refuerzo educativo, cheques de Caixa pro-infancia, campamentos de
verano, colonias de verano y entrega de juguetes.
2. Mujeres: Programa pro-vida: artículos para bebes y mujeres embarazadas.
3. Mayores: Programa de acompañamiento de mayores en su domicilio.
4. Inmigrantes: Asesoría jurídica, cursos de formación (cocina y costura), cursos de
economía familiar, jornadas interculturales diviértete en familia, festival de las
tres orillas concierto para el fomento de la interculturalidad.
5. Exclusión social: Economato social “ayudando a mejorar la alimentación de las
familias en necesidad, servicio de búsqueda de empleo, trabajo social: visitas
domiciliarias, coordinación y seguimiento de usuarios, entrevistas, derivaciones
y búsqueda de recursos, almacén de ropa, entrega de mobiliario y artículos de
puericultura.
6. Voluntariado social: Acogida, formación y coordinación.
Principalmente se atiende a personas en riesgo de exclusión social e inmigrantes,
incluyendo en este grupo a personas sin empleo, toxicómanos, familias multiproblemáticas, familias monoparentales, niños, mayores, personas encarceladas, personas
sin hogar, que en algunos casos serán inmigrantes y en otros españoles. En 2009
atendimos a 1403 familias sin recursos económicos y en riesgo de exclusión social y
actualmente contamos con un equipo de 6 profesionales y 80 voluntarios, muchos de
ellos con formación para el desarrollo de este programa.
El proyecto MEUS 2009, además de poder coordinar y consolidar los programas, ha
trabajado en red con más instituciones. Se han aumentado las relaciones institucionales puntuales y permanentes con: el Ministerio de Justicia, la Consejería de
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Gobernación a través de un programa subvencionado por la Agencia Andaluza del
voluntariado, la Consejería de Empleo a través de la subvención de un programa
de experiencias profesionales para el empleo y la Red Intercultural de Inmigración,
la Consejería de Educación, la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Sevilla a través de la financiación de dos programas y la derivación de usuarios, la Delegación de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, el Distrito Este y
Participación ciudadana también financian los programas.
En cuanto a entidades privadas, se trabaja en red con Diaconía, OPI (Observatorio
Permanente de la Inmigración), MPDL, CAR (Centro de Refugiados), CEAR, Cáritas, la
Plataforma Andaluza del Voluntariado, Fundación ECCA, Fundación la Caixa y Fundación Sembrando Futuro.

Fundación Pluralismo y Convivencia

Foto: Premio del voluntariado. Ayuntamiento de Sevilla

Gracias al apoyo del Proyecto de MEUS 2009 hemos podido desarrollar
programas de intervención social en la ciudad de Sevilla. A lo largo del desarrollo del proyecto, hemos visto la necesidad de trabajar desde la prevención
y sensibilización de las familias antes que desde el puro asistencialismo.
Desde MEUS, apostamos por la normalización del trabajo social de las entidades
sociales evangélicas.
En una sociedad donde parece que de miedo definirse, queremos trabajar desde
nuestros valores por nuestros valores. Meus quiere contribuir a la cultura de la
paz , el desarrollo de actitudes de convivencia, los valores de solidaridad, respeto,
libertad e igualdad y agradece al Ministerio de Justicia y a esta convocatoria,
que tanto en su formato, como en los proyectos que financia, son una verdadera
expresión de pluralismo.
Noemi Mier LLobregat.
Técnico de proyectos de Misión Evangélica Urbana de Sevilla – MEUS-
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Comunidades Musulmanas
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Finalidad Proyectos

2007

2008

2009

Educativa

48,49

46,97

50,88

Cultural

25,86

27,79

17,67

Integración

25,65

25,24

31,45

TOTAL

100,00

100,00

100,00

Informe de Actividades

50

L

a finalidad educativa se mantiene como en años anteriores como la más representativa de los proyectos de las comunidades musulmanas siendo significativo
el crecimiento de este tipo de proyectos en cuatro puntos con respecto a la anterior
convocatoria. Las actividades educativas se centran principalmente en clases de
lengua árabe, castellana y apoyo escolar.
Los proyectos culturales sin embargo caen por debajo de los porcentajes, no sólo de la
anterior convocatoria, sino de la del año 2006 (20%), situándose en un 17,67% diez puntos
menos que en 2008.
La integración social representa el 31,45% de las actividades de los proyectos de 2009,
registrándose un ascenso de casi 7 puntos sobre los índices de 2008. Las principales actividades de integración son la celebración de jornadas de puertas abiertas, participación
en redes locales, asesoramiento y apoyo a personas recién llegadas, apoyo a familias con
dificultades económicas y trabajo en prisiones y hospitales.
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Comunidad musulmana de Ripollet

E

n el municipio de Ripollet, en la provincia de Barcelona, en el Vallés Occidental,
una pequeña población de unos 37.000 habitantes, nace en el año 2000 una pequeña comunidad musulmana.
Fue el resultado del trabajo aportado de distintos colectivos humanos procedentes
de distintos países (28 personas); norte de África, Pakistán, subsaharianos… Alquilaron un pequeño local con el objetivo de practicar el culto colectivo. Aumentó la
cantidad de miembros de la comunidad y crecieron también los problemas de éstos.
La Junta Directiva se vio obligada a tomar la iniciativa y a ampliar las actividades para
dar toda la ayuda posible.
Uno de los problemas tenía que ver con las mujeres de la comunidad. Estas mujeres
habían crecido en un ambiente conservador, por lo que no querían recibir clases
junto a los hombres. Ningún centro cultural del municipio ofrecía clases solamente
para las mujeres. Su reacción fue quedarse en casa o acudir a las reuniones en los
parques. Para romper estas barreras, de vergüenza y timidez y conseguir la independencia en trámites administrativos sin necesidad de sus parejas, se les ofreció el
local de la mezquita para que lo aprovecharan durante el horario libre. Dos mujeres
jóvenes que dominan el castellano se ofrecieron para dar las clases.
Con la crisis financiera que sufre España y el mundo entero, aprovechamos la situación de los hombres (mayoritariamente jóvenes) que estaban en paro para darles
clases de idioma relacionadas con el entorno laboral. Esto les ha permitido aprender
a hacer su currículo, buscar empleo por Internet, o dirigirse a las oficinas de empleo.

Fundación Pluralismo y Convivencia

Uno de los alumnos africanos que realizó el curso afirmaba:
“No hay nada difícil con la presencia de la voluntad de aprender” KISMA
Los niños eran otra de las preocupaciones. Era necesario que no tuvieran dificultades en seguir las clases en los colegios, así como mantener los lazos con las familias
de origen, especialmente en los periodos vacacionales. Por ello se puso en marcha
el apoyo escolar y las clases de árabe.
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“Gracias al apoyo de la Fundación y nuestro simple esfuerzo hemos logrado convertir
esta entidad de culto a una entidad sociocultural que agrupa actualmente a 400
musulmanes y musulmanas“
“Abdelkrim Aguerd Ikhemmachen”
Presidente de la comunidad musulmana de Ripollet

Comunidades Judías

Informe de Actividades

Memoria2009
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Finalidad Proyectos

2007

2008

2009

Educativa

40,48

27,59

41,98

Cultural

45,24

64,06

51,23

Integración

14,28

8,35

6,79

TOTAL

100,00

100,00

100,00

L

a orientación principal de los proyectos presentados por las comunidades judías
en las sucesivas convocatorias de ayudas, es claramente cultural; en el gráfico se
observa que en 2009 superan el 51%. Es significativo, sin embargo, observar los
cambios en la convocatoria 2009 en la que se produjo un incremento notable de
proyectos educativos que pasaron de representar del 27,5% en 2008 al 42% en 2009.
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Entre las actividades desarrolladas por las comunidades judías, destacan:
n Educativa: aprendizaje de hebreo dirigido a jóvenes y adultos, apoyo escolar y guarderías.
n Cultural: edición de libros, calendarios y revistas de divulgación sobre cultura judía,
exposiciones sobre festividades y actuaciones teatrales.
n Integración social: foros y seminarios que favorecen el conocimiento y difusión de
las tradiciones y costumbres judías.

Comunidad Israelita de Melilla

L

a guardería de la Comunidad Israelita de Melilla ha consolidado su infraestructura, facilitando las actividades que se realizan con los niños, ya que dispone de los
espacios adecuados para desarrollarlas, incluyendo aquellas que son al aire libre.
Además se ha dado un paso adelante para dotar de un temario adecuado a los niños
de 2 años, gracias al apoyo de una psicopedagoga.
Se celebró durante el pasado mes de diciembre, una actividad multicultural en los
salones de la Comunidad, consistente en un encendido público de las velas de
Januka. El encendido fue presenciado por representantes de todas las comunidades
religiosas de la ciudad, representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la
Delegación del Gobierno, así como por diversas entidades culturales de la ciudad y
público en general.

Fundación Pluralismo y Convivencia

Asimismo hemos editado unas revistas especiales para Januka y Purim. Con motivo
de la festividad de Purim, se llevó a cabo la celebración en el salón social de la Comunidad con la participación de los niños y sus padres.

Celebración del Purim

36
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Desde la Comunidad Israelita de Melilla agradecemos la labor que
está desarrollando la Fundación Pluralismo y Convivencia. Sin el
apoyo de la Fundación los proyectos de actividades culturales que
se desarrollan en las dos sinagogas, no se hubieran podido realizar.
Gracias a este apoyo tanto a la Comunidad Israelita de Melilla como a la
Federación de Comunidades Judías de España, nos beneficiamos todos los judíos de
España.
Jaime Azancot
Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla

Informe de Actividades

Memoria2009

Formación a comunidades e iglesias
sobre la gestión de proyectos

A

l igual que en años anteriores la Fundación ha participado en distintas iniciativas
para proporcionar información y formación sobre formulación, gestión y justificación de proyectos.

Se organizaron 18 jornadas de formación:
n 7 dirigidas a entidades protestantes que tuvieron lugar en Zaragoza, Cáceres, Vigo,
Barcelona, Tenerife, Las Palmas y Santander.
n 11 para comunidades musulmanas en Palma de Mallorca, Valencia, Yecla, Murcia,
La Vall D’Uixó, Soria, Mollina (Málaga), Navalmoral de la Mata, Montmeló (Barcelona), Melilla y Sevilla.

Dentro del Plan de Seguimiento a Proyectos locales previsto en el proceso de gestión de
proyectos de la Fundación, durante el año 2009 se ha realizado el seguimiento a 17 comunidades situadas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Con este Plan podemos conocer directamente los proyectos, el estado y desarrollo de las
comunidades que los ejecutan y su relación con el entorno. A través del seguimiento la
Fundación certifica la ejecución del proyecto financiado y la aplicación de la ayuda a su desarrollo. Nos permite también hacer una valoración sobre la gestión de proyectos y apoyar
y orientar a las comunidades cuando fuera necesario.
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Línea 4. Jornadas y seminarios

S

e han apoyado 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 2009 a
esta línea ha sido de 64.050 €. Las 22 actividades apoyadas han sido las siguientes:

Fundación Pluralismo y Convivencia

ENTIDAD

PROYECTO

CENTRO DE ESTUDIOS DE IBEROAMERICA

II Semana Intercultural Diálogo y Convivencia: Multiculturalidad y
Tolerancia Religiosa

ASOCIACIÓN UNESCO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

IV Parlamento Catalán de las Religiones, Lleida 2009

INSTITUTO METODOLÓGICO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL
ESTADO

Jornadas: "Algunas cuestiones comprometidas del ejercicio
del derecho fundamental de libertad religiosa en España”

ASOCIACIÓN ALALBA

Foro espiritual ESTELLA 2009

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I Congreso Internacional: Reforma Protestante y Libertades
en Europa

CENTRO DE ESTUDIOS JUDEO-CRISTIANOS

Publicación semestral del libro-revista El Olivo

CENTRO DE ESTUDIOS AFRICANOS

Jornada: "Convivencia entre Estado moderno y religión. Análisis de casos Africanos y aportaciones para la sociedad intercultural española"

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Educación para la ciudadanía, la tolerancia y la integración

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Exhibición en las ciudades de Granada y Alicante de la exposición: "Ser mujer en el Holocausto"

ASOCIACIÓN COLOMENCA PARA EL DIÁLOGO

Realización y difusión del mapa de las religiones de Santa
Coloma de Gramenet

EFETA

Seminario permanente: "Liturgia en religiones y mujeres"

CENTRO ECUMÉNICO "MISIONERAS DE LA UNIDAD"

Jornadas de encuentro de cristianos de distintas confesiones
bajo el título: "El Espinar"

CATEDRA SANTO TOMAS EN ÁVILA

Curso del Centro para el estudio de las religiones

ASOCIACIÓN MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN

II Seminario “Nuevas realidades de la mujer musulmana en
España”

FUNDACION MONJOS BUDISTES SAKYA TASHI LING

Museo

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

XXXª Conferencia de la SISR: Los retos del pluralismo religioso

CENTRO UNESCO DE CATALUÑA

Rediseño y puesta en funcionamiento del espació web de la Red
Internacional sobre religiones y mediación en zonas urbanas

UNIVERISDAD PABLO OLAVIDE

Curso de Verano: “Derecho a la Educación y Religión a Debate”

FUNDACIÓN ABRE

Jornadas: "Memorias de la Reforma Protestante en Extremadura"

FAPA "ANDALUCIA ACOGE"

I Congreso: "Interculturalidad y Diálogo Interreligioso". Melilla

UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE

Máster Universitario: "Religiones y Sociedades"

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Congreso Internacional Hispano-Portugués sobre libertad religiosa
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Eje 2:
1. Gestión del conocimiento

D

urante 2009 la Fundación ha avanzado cualitativamente en el desarrollo de dos
de los ejes que articulan el Observatorio del Pluralismo Religioso en España: el
correspondiente al mapa de la diversidad religiosa y al de la gestión pública del
hecho religioso.

El Observatorio del Pluralismo Religioso en España es una herramienta de transferencia de conocimiento destinada especialmente a apoyar la gestión de la pluralidad
religiosa que realizan las administraciones públicas españolas. La creación de esta
herramienta está recogida como medida 2.11 en el Plan Nacional del Reino de España
para la Alianza de Civilizaciones y como medida 71 en el Plan de Derechos Humanos
del Gobierno de España.

Informe de Actividades

Promoción de la convivencia en una sociedad plural

Mapa del pluralismo religioso en España
Este año han visto la luz dos nuevos volúmenes de la colección “Pluralismo y Convivencia”. Se trata de los resultados de las investigaciones realizadas en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón. La autoría del primero de estos
volúmenes, religion.es. Minorías religiosas en Castilla-La Mancha, corresponde al Taller de
Estudios sobre las Minorías Religiosas (TEMIR) de la Universidad de Castilla-La Mancha dirigido por el profesor Miguel Hernando de Larramendi. El segundo, Construyendo
redes. Minorías religiosas en Aragón, ha sido elaborado por un equipo de profesores e investigadores de la Universidad de Zaragoza bajo la dirección de Carlos Gómez Bahillo.
Estos volúmenes se suman a los publicados en años anteriores correspondientes a la
realidad de las minorías religiosas en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana y Canarias.
Por otra parte, son varios los estudios territoriales que fueron concluidos en años
anteriores y cuyas conclusiones serán publicadas a lo largo de los próximos meses
también dentro de la colección Pluralismo y Convivencia. Es el caso de los estudios correspondientes a Andalucía, Murcia y Navarra. En 2009 se ha finalizado la investigación en el País Vasco y se ha puesto en marcha el estudio correspondiente a las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Gracias a estas investigaciones conocemos cada vez con mayor precisión la dimensión
del pluralismo religioso en el Estado español, los procesos históricos de su implantación, sus características y su distribución geográfica. Pero también somos cada día
más conscientes de que nos encontramos ante una realidad extremadamente dinámica. Para responder a este reto estamos trabajando en el diseño e implementación de
un directorio de lugares de culto online que será de acceso público en 2010.
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Gestión Pública de la Diversidad Religiosa
Durante el año 2009 se ha desarrollado una Investigación sobre la Gestión pública
de la Diversidad Religiosa, GESDIVERE. Esta investigación, recogida como medida de
promoción de la libertad religiosa en el Plan de Derechos Humanos del Gobierno español (Medida 73), ha sido desarrollada por la Fundación Pluralismo y Convivencia
en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La
investigación se ha realizado en 26 municipios de 8 comunidades autónomas (Aragón,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y País Vasco) así como en la Administración de estas Comunidades Autónomas. El objetivo de la investigación ha sido identificar las principales dificultades a
las que se enfrentan las administraciones públicas para hacer frente a una gestión de
la diversidad religiosa que garantice a un tiempo el ejercicio de la libertad religiosa y
la cohesión social. La investigación se cerró con la celebración de unas Jornadas en el
marco del Plan Interadministrativo del Ministerio de Justicia y la FEMP. Las Jornadas
“Gestión pública de la Diversidad Religiosa” se celebraron los días 17 y 18 de diciembre
y tuvieron como objetivo la puesta en común y debate de las conclusiones obtenidas
en la Investigación.
A partir de las conclusiones obtenidas en la Investigación GESDIVERE se ha diseñado
un Plan de Apoyo a las administraciones públicas. El Plan, que será puesto en marcha
en 2010, incluye las siguientes líneas de acción:
n Elaboración y publicación de un Manual para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa.
n Elaboración y publicación de guías técnicas de apoyo a la gestión en ámbitos
clave.
n Sistematización online de la normativa vigente

Fundación Pluralismo y Convivencia

n Creación de un banco virtual de buenas prácticas
n Desarrollo de seminarios de formación dirigidos a responsables de las administraciones locales y autonómicas.

Vivimos en un estado laico y en una sociedad plural en sus razones y sus
creencias. Por eso es responsabilidad de los gobiernos, el construir una política pública sobre el hecho religioso desde criterios incluyentes y respetuosos
con el derecho a la libertad religiosa consagrado en la Constitución”
Ignacio Celaya Pérez
Director General de Participación Ciudadana
Gobierno de Aragón
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Desde el municipalismo, desde la cercanía al fin y al cabo, debemos favorecer la convivencia y la integración social y religiosa
en un marco en el que primen el diálogo, el respeto a los derechos humanos y a las diferencias culturales y religiosas como
pilares de la Alianza de Civilizaciones.
Una Alianza que debe contribuir a la promoción de la libertad religiosa
reconociendo también a las confesiones minoritarias y divulgando su
realidad. Para ello es fundamental favorecer el conocimiento mutuo y el
respeto a la diversidad.
Enrique Cascallana Gallastegui
Alcalde de Alcorcón. Senador por Madrid

Informe de Actividades

Memoria2009

Otras investigaciones:
En 2009 se comenzó a realizar, en colaboración con la Fundación para la Comunicación y
la Democracia, una investigación que tiene por objeto conocer la presencia de las confesiones minoritarias en las series de ficción nacional. La televisión se ha convertido en
una herramienta clave en el proceso de socialización y la presencia (o ausencia) de algunas
realidades marca su grado de normalización en la realidad social española.
La investigación se concluirá en 2010 y dará lugar al desarrollo de una estrategia de trabajo
de la Fundación para incorporar la realidad del pluralismo religioso en la agenda de los
medios de comunicación.

Red de investigadores sobre Pluralismo Religioso en España
A lo largo de los cinco años de trayectoria de la Fundación, se han establecido relaciones
estables de colaboración y transferencia de conocimiento con diferentes grupos de universidades y centros de investigación del Estado español. Estos grupos son los siguientes:
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Grupos de Investigación

Investigador principal

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Emilio Silva y Marta Velasco

Fundació ACSAR

José Antonio Cabanillas

Fundación CEIMIGRA

Josep Buades Fuster

Red con Voz. Fundación para la Comunicación y la Democracia

José Luis Fernández y
Alfredo Ramos

Universidad Autónoma de Madrid
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM)

Bernabé López García

Universidad de Castilla-La Mancha.
Taller de Estudios sobre las Minorías Religiosas (TEMIR),
Facultad de Humanidades

Miguel Hernando de Larramendi

Universidad de Deusto. Fundación Ignacio Ellacuría

Eduardo J. Ruiz Vieytez

Universidad de Granada. Departamento de Antropología Social

Rafael Briones Gómez

Universidad de La Laguna. Grupo de Investigación Religiones en Canarias
(RELICAN), Departamento de Historia de las Religiones

Francisco Díez de Velasco

Universidad de Murcia. Escuela Universitaria de Trabajo Social

Ángel Montes del Castillo

Universidad de Zaragoza. Departamento de Psicología y Sociología

Carlos Gómez Bahíllo

Universidad Pontificia de Comillas
Departamento de Sociología

Fernando Vidal Fernández

Universidad Pública de Navarra
Grupo de Investigadores ALTER , Área de Trabajo Social y Servicios Sociales

Miguel Laparra Navarro

Fundación Pluralismo y Convivencia

2. Acciones formativas, educativas y de capacitación
Durante el primer semestre de 2009 se impartió la primera edición del curso “Islam y Principios Democráticos” para líderes religiosos bajo la dirección académica de la UNED. Durante el último trimestre se realizó la inscripción de participantes en los cursos que tendrán lugar en 2010 en las sedes de la UNED de Valencia, Terrassa y Madrid.
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urante el año 2009 ha terminado su formación la primera promoción del
curso “Islam y Principios Democráticos”. Este curso ha sido promovido por la
Fundación Pluralismo y Convivencia junto con el Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
dentro de las titulaciones propias de la misma (diploma de actualización profesional).
El objetivo del mismo ha sido abordar la situación y la práctica del Islam en un
contexto concreto: la sociedad española.
A través de este curso se pretende abordar, desde las aulas universitarias y con
la metodología propia de la UNED, el estatuto y la realidad de la religión islámica
en España.

Informe de Actividades

Islam y Principios Democráticos. Curso de actualización profesional

Entre sus objetivos está el de contribuir a la formación de los ministros de culto
islámicos que ejercen en España, ayudándoles a contextualizar el entorno social,
cultural, político y jurídico donde tienen que llevar a cabo sus funciones
Los contenidos del primer nivel de formación puestos en marcha durante 2009
han sido:
n El hecho religioso. Fundamentos: Presentación del análisis fenomenológico
del hecho religioso en sus dimensiones básicas.
n Islam en España: Ofrece las bases para una reflexión crítica sobre el Islam
revelado. Aborda igualmente la pluralidad del Islam a través de la historia y el
Islam en la época contemporánea.
n Islam y derecho en España: Se pretende sentar las bases sobre las reglas de
formación del sistema constitucional español en materia de libertad de conciencia, así como el marco legal en el que actúan las confesiones religiosas,
examinando el estatuto que la religión islámica tiene en Europa.
n Islam, cultura y religión: Se abordan las bases del discurso islámico en general y de la jutba en particular. Se exponen las corrientes de pensamiento
en las sociedades islámicas, las escuelas jurídicas y los grupos doctrinales y
se aporta una visión de la génesis de la organización islámica en España y en
otros Estados.
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Mohamed Said Alilech
Imám Participante en el curso
“Islam y Principios Democráticos” 2009
“Como participante en el curso “Islam y Principios Democráticos” considero que
la iniciativa fue muy acertada... porque pretendía acercase a un colectivo muy importante y
complejo a la vez como es el de los imames,... fundamental en el trabajo para el buen desarrollo del intercambio cultural, pluralidad religiosa, integración y convivencia entre diferentes
comunidades dentro de la sociedad española.
Y por otra parte porque a nivel académico y formativo consiguió con su programa formativo,
material didáctico y clases presenciales, acercar a los imames a su realidad y ofrecerles una
formación adaptada a sus entornos y a su nivel socio jurídico, histórico y cultural”.

3. Sensibilización social y difusión de nuestras
actividades y productos
Durante el año 2009 se han abordado diversos proyectos para la ejecución de esta línea.
Destacamos los siguientes:

Publicaciones

Fundación Pluralismo y Convivencia

Se han publicado el quinto y sexto volumen de la colección Pluralismo y Convivencia:

1. Religion.es. Minorías religiosas en Castilla-La Mancha, fruto de la colaboración entre la
Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Pluralismo y Convivencia, ha sido
elaborado por el grupo de investigación TEMIR. Esta monografía persigue recuperar
la memoria histórica de las comunidades religiosas minoritarias del territorio, hacer
visible su presencia y aportar claves que orienten la reflexión.
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Informe de Actividades

El día 26 de marzo se presentó la publicación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha)

2. Construyendo redes. Minorías religiosas en Aragón, sexto volumen de la colección, se presentó en el Palacio de la Aljafería (Zaragoza) el 28 de septiembre. La publicación recoge la historia y el desarrollo de las confesiones minoritarias en Aragón, estudia su
organización y características, los recursos humanos y materiales de que disponen,
las infraestructuras y las redes sociales que generan, la acción social y de apoyo que
desarrollan, así como sus actividades religiosas, sus dificultades, retos y expectativas.
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3. Por último, en 2009 se ha traducido y publicado en
castellano el libro de chistes La sonrisa divina, editado anteriormente en catalán por el Centre UNESCO
de Catalunya (UNESCOCAT) y la Editorial Icaria.
Se trata de una recopilación de chistes sobre las
principales religiones y creencias contados por
sus protagonistas, sobre la idea de que el humor
puede y debe ser una herramienta al servicio de
la convivencia social.

Calendario
La Fundación ha continuado con la edición y distribución de un calendario-plannig en el
que están recogidas las festividades de las confesiones minoritarias. En 2009 se ha elaborado el calendario de 2010 en el que se han incluido festividades cristianas, musulmanas,
judías, budistas, hinduistas, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y
de los Testigos Cristianos de Jehová. El calendario se ha distribuido en comunidades religiosas, federaciones, administraciones públicas, ONG y otras entidades. Es destacable el
interés de numerosos centros educativos que solicitan el calendario para visibilizar en el
aula la diversidad religiosa y conocer las festividades de las diferentes religiones presentes
en el Estado español.

Fundación Pluralismo y Convivencia

Como en otras ocasiones, se ha coeditado –en colaboración con la Fundación José Luis
Pardo– un Libro-Calendario de las Tres Religiones.
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El año 2009 ha sido el de la consolidación de la nueva imagen de la Web de la Fundación,
lo que ha posibilitado mejorar su accesibilidad, facilitar las posibilidades de navegación
para los usuarios, incorporar nuevos contenidos y utilidades adaptándola permanentemente a las nuevas líneas de trabajo de la Fundación, ser un centro de recursos de usuarios sobre libertad religiosa y gestión pública de la diversidad y facilitar su gestión interna.
La dirección de la Web de la Fundación se ha mantenido a lo largo de estos años:
www.pluralismoyconvivencia.es

Informe de Actividades

Página Web

Visibilidad
En 2009 se ha firmado un convenio de colaboración con el portal Web Religión Digital,
para la visibilización de la Fundación y de la realidad de las confesiones minoritarias en
el Estado español. A lo largo de todo el año, la Fundación ha estado presente a través de
noticias y entrevistas, en un portal que es referente de la información religiosa en España
y en el mundo.
Fruto también de esta colaboración y con el objetivo de analizar y debatir el tratamiento
del pluralismo religioso en los medios de comunicación, se celebró en el Ateneo de Madrid el 20 de mayo de 2009 una jornada de trabajo sobre “Medios de comunicación y confesiones minoritarias en España” a la que asistieron más de 45 periodistas de los principales
medios de nuestro país y responsables de comunicación de las principales confesiones
minoritarias.
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IMP. (€)

IMP. (€)

C. Jueva Bet Shalom de Catalunya
(Barcelona)

10.000,00

C.Islámica Al Taufik de Elche (CITE)

3.000,00

C. Judía de Alicante Ce.

12.000,00

C. Islámica de Sa Pobla Ibnu Masij

3.000,00

C. Judia de Madrid

20.000,00

Ce. Islámico de Valencia

20.000,00
14.000,00

Congregación Bet El (Madrid)

4.500,00

Mujeres Musulmanas por la Luz del Islam
(Valencia)

Or Hayeladim- Asociación Sefarad España
(Madrid)

8.000,00

Co. Islámico Valenciano

4.000,00

S. Hasdei Leah (Madrid)

8.000,00

C. Islámica de Santa Eulalia (Ibiza)

6.000,00

S. Maimónides (Madrid)

8.000,00

F. Islamica para la C. de las Islas Baleares

9.000,00

C. Israelita de Ceuta

17.009,30

C. Islámica La Paz de Lloseta

6.000,00

C. Israelita de Málaga

20.000,00

C. Islámica “Al-Andalus-Murcia”

3.000,00

C. Israelita de Melilla

20.000,00

La Me. Assalam de Porreres

2.500,00

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

10.000,00

Ce. Islámico de las Islas Baleares Me.
At-Tauhid (Palma de Mallorca)

4.500,00

S. Yamin Benarroch Z.L. (Melilla)

10.500,00

J. Islámica Catalana (Terrassa)

C. Israelita de Barcelona

18.500,00

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

8.500,00

C. Israelita de Valencia

10.000,00

C. Islámica de Burgos - Me. Esmail

4.500,00

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

20.000,00

Ce. Islámico de Formentera

4.000,00

C. Israelita de Marbella

17.500,00

Ce. Islámico de Torrent

2.000,00

C. Israelita de Sevilla

12.000,00

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

3.500,00

C. Israelita de Alicante

17.000,00

F. Musulmana de España (FEME)

11.436,33

C. Israelita de Torremolinos

20.000,00

J. Islámica de la C. de Madrid (Collado
Villalba)

8.000,00

C. Islámica de Torre Pacheco “Al Manar”

5.000,00

Ce. Islámico de Albacete

7.000,00

C. Musulmana de Alcalá de Henares

2.000,00

Abreviaturas:
A.- Asociación
Al. Alianza

As. Asambleas
C. - Comunidad
Ce. - Centro

Co.- Consejo
Con.- Conferencia
F.- Federación

I.- Iglesia
J.- Junta
M.- Misión

10.120,00

Me.- Mezquita
S.- Sinagoga
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J. Islámica (Almodóvar del Rio)

IMP. (€)
14.000,00

C. Islámica de Corral de Almaguer

4.500,00

F. Islámica de la Región de Murcia
Co. Islámico de Cataluña

ENTIDAD
Co. Islámico Superior de la C. Valenciana
(CISCOVA)

IMP. (€)
14.000,00

Ce. Islámico “Ibn Al-Abbar” de Onda

5.000,00

12.000,00

C. Islámica Badr de Vinaroz

2.500,00

13.500,00

F. de Comunidades Musulmanas de
Castilla-La Mancha

8.000,00

Ce. Islámico Ibn-Khaldun (Palma de
Mallorca)

5.000,00

C. Islámica para el diálogo y la integración en Vila-Real

2.500,00

C. Musulmana “Al Fath” de El Escorial

3.000,00

C. Musulmana de Villarrobledo

4.500,00

C. Musulmana de Elda

4.000,00

C. Musulmana de la Me. de Ar-Rahman de
Zaragoza

3.000,00

Ce. Islámico de La Vall

12.000,00

C. Musulmana Imran de Zaragoza

3.000,00

C. Islámica Al Forkan de San Javier

3.000,00

C. Musulmana del Ce. de Madrid “Ibad Al
Rahman”

2.000,00

C. Musulmana de Tarancón

4.500,00

C. Musulmana de Pelayos de la Presa

2.000,00

Asociación de Mujeres Musulmanas de
La Vall

13.000,00

Asociación Musulmana de España
(Madrid)

Resolución de ayudas 2009 / L2

ENTIDAD

11.500,00

C. Islámica Ar-Risala (Tarragona)

4.000,00

Asociación Islámica Al-Andalus de Málaga
y su provincia

9.400,00

C. Islámica de la Vall de Albaida (Ontinyent)

3.000,00

C. Islámica de Sevilla Umma

2.500,00

C. Musulmana de Becerril de la Sierra “Al
Huda”

3.500,00

C. Islámica de Valencia

20.000,00

Ce. Islámico “ElHalim” de Almazora

4.500,00

C. Musulmana de Granada

16.500,00

C. Musulmana “Al-Andalus” de Altura

4.500,00

C. Islámica de Madrid

11.000,00

Me. Ibrahim El Khalil (Vilafranca De
Bonany)

4.000,00

C. Islámica de Zaragoza

20.000,00

C. Religiosa Islámica Almanar de L’arboç
del Penedés

3.000,00

C. Islámica de Galicia (Santiago de
Compostela)

2.000,00

C. Islámica Ibn Battouta de Nules

4.000,00

C. Islámica del Principado de Asturias
(Oviedo)

4.000,00

Ce. Islámico Me. La Paz (Puerto de
Sagunto)

4.000,00

C. Musulmana de Terrassa

7.300,00

C. Islámica de Andújar

2.500,00

C. Islámica de Alicante

Co. Islámico de Granada

1.800,00

Asociación Religiosa Badr (Melilla)

C. Islámica del Puche

3.500,00

Asociación Religiosa Masyid An-Noor
(Ceuta)

10.000,00

Arrisala (Zaragoza)

6.000,00

Liga de la C. Islámica (Las Palmas de
Gran Canaria)

5.000,00

C. Islámica Taiba - Alcasser (CITA)

3.000,00

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

2.600,00

14.000,00
9.000,00
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C. Islámica de Ceuta Al Bujari

5.000,00

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

3.600,00

C. Musulmana de Tenerife

4.000,00

C. Islámica de Collado Mediano. Me.
Attauba

3.500,00

C. Islámica Al-Huda de Madrid

3.000,00

C. Islámica Ali Ibn Abi Taleb (San Andreu
de La Barca)

3.500,00

C. Islámica Assalam (Ceuta)

4.000,00

C. Islámica de Lanzarote, Me. Tariq Bin
Ziad (Tías)

2.000,00

C. Islámica de El Escorial, Me. Ar Rahma

3.000,00

C. Islámica de Granada Me. La Paz AsSalam

5.000,00

C. Islámica de Toledo, Me. Attauba

6.000,00

C. Islámica de Torrejón de Ardoz Me.
An-Nur

Fundación Pluralismo y Convivencia

IMP. (€)

20.000,00

C. Musulmana de Móstoles, Me. Attawhid

4.000,00

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

5.000,00

C. Islámica de Badajoz, Me. Nur-Al DaRain

8.000,00

C. Islámica Santander Me. de Santander

2.500,00

C. Islámica de Yuncos Me. Arrahma

6.000,00

C. Musulmana de Lanzarote

3.000,00

C. Islámica de Soria

4.000,00

C. Islámica de Algeciras

8.000,00

C. Islámica de Azuqueca de Henares

6.000,00

C. Islámica de Colmenar Viejo, Me. AlHiyra

3.500,00

C. Musulmana de Parla, Me. Atauba

5.500,00

C. Islámica de Autol - Me. de Autol

2.500,00

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

4.000,00

C. Islámica de Grao

5.000,00

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

16.000,00

C. Musulmana de Tenerife Al Muhsinin
(Arona (Los Cristianos))

6.800,00

Ce. Islámico Camino de la Paz (Barcelona)

14.500,00

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

11.000,00

Oratorio C/ Erasme de Janer (Barcelona)

13.600,00

C. Islámica Ihsen de Les Illes Balears C/
Puerto, 102 (Porto Cristo (Manacor))

4.000,00

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

5.000,00

C. Me. Abu Baker de Arteixo

7.000,00

C. Islámica de Murcia Assalam

7.500,00

C. Religiosa Islámica Me. Rahman del
Barrio de La Fortuna de Leganés

5.000,00

C. Musulmana de Martorell, Me. Tariq Al
Falah

2.500,00

C. Religiosa Islámica Me. Al-Fath de
Leganés

8.000,00

C. Islámica de La Almunia de Doña Godina

3.000,00

C. Islámica de L’Estartit, Me. Al-Rahman

4.200,00

C. Islámica de Fuerteventura, Me. AlForkan (Puerto del Rosario)

4.500,00

C. Musulmana de Ripollet, Me. Assalam

6.700,00

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

4.500,00

C. Islámica de Fresnedillas de la Oliva

3.500,00

C. Musulmana de Alcorcón Al Imán

3.500,00

Asociación Islámica Al Manar (Ceuta)

4.000,00

C. Musulmana de Manlleu

2.000,00

Asociación Religiosa Islámica “Me. AlIman” de Collado Villalba

8.000,00

12.000,00

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

3.000,00

C. Islámica de Cataluña (Terrasa)
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C. Me. El Fath de San Antonio

3.000,00

Me. An-Nur de Talayuela

4.000,00

C. Islámica de Mocejón

3.000,00

C. Islámica de Torrero

3.500,00

C. Islámica de Valladolid

6.000,00

C. Islámica Imam Malik (Ceuta)

3.000,00

C. Islámica de El Álamo

3.000,00

C. Islámica Me. Anor de Ermua

4.500,00

C. Islámica de Guadarrama

4.500,00

C. Islámica de Melilla

5.000,00

C. Islámica de Vallecas

4.500,00

C. Islámica de Rivas Vaciamadrid

2.000,00

C. ”Me. Al Furkan” de Vilanova i la Geltrú

2.500,00

C. Islámica de Fuenlabrada

10.000,00

C. Islámica de Fuente El Saz de Jarama

6.000,00

C. Islámica de Jumilla

2.000,00

C. Islámica de Baza

3.800,00

C. Islámica de Ávila

6.000,00

C. Islámica de Almendralejo

5.000,00

C. Islámica de Huesca

2.000,00

C. Islámica de Valdemorillo

4.000,00

C. Islámica de Las Fuentes

3.000,00

C. Islámica de Balaguer

6.000,00

C. Islámica de Las Delicias

3.000,00

C. Islámica de Calahorra

4.000,00

C. Islámica de AlMozara (Zaragoza)

4.500,00

C. Islámica de Empuriabrava

5.000,00

C. Islámica de Arrabal (Zaragoza)

4.000,00

C. Islámica de Navalmoral de la Mata

5.000,00

C. Islámica de Javea

9.000,00

C. Islámica de Tárrega

4.300,00

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

C. Islámica de Lucero de Madrid

12.000,00

Resolución de ayudas 2009 / L2

ENTIDAD

10.500,00

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

3.000,00

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

4.500,00

C. Islámica de Cardedeu

4.950,00

C. Islámica de Vallirana, Me. Al-Rahma

2.500,00

C. Islámica de Cercedilla

4.000,00

C. Islámica de Yecla

4.000,00

C. Islámica “Al Fath” de Cieza

4.500,00

C. Islámica de Villajoyosa

3.000,00

C. Islámica de San Martín de Valdeiglesias

4.000,00

C. Islámica de Elche

4.500,00

C. Islámica de Al Kadi Ayyad (Ceuta)

7.000,00

C. Islámica de Binaced

1.000,00

C. Islámica Me. El Hoda (Ermua)

1.000,00

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

3.600,00

C. Islámica de Santa Coloma de Gramanet

3.000,00

C. Musulmana de Villafranca Assalam
(Navarra)

4.000,00

C. Islámica de Mollet del Vallés

6.000,00
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C. Islámica de Santa Coloma de Farners

5.300,00

C. Islámica de Ceuta Me. Al Umma

5.000,00

C. Islámica de Montmeló

7.000,00

C. Islámica Me. Assalam (Huesca)

2.000,00

C. Islámica de Motril - Me. Al Andalus

4.200,00

C. de Mujeres Musulmanas de Granada

7.000,00

C. Islámica de Lucena

3.800,00

C. Islámica de Torrijos Me. Essalam

2.500,00

C. Islámica de Sevilla “Attawhid”

7.000,00

C. Islámica de Don Benito - Badajoz

2.000,00

10.000,00

C. Islámica de Bellpuig

4.000,00

C. Islámica Abu Bakr (Ceuta)

4.000,00

C. Islámica de Linyola

4.800,00

C. Islámica Al-Jayr Wal-Ihsan (Ceuta)

3.000,00

C. Islámica de Mora

3.000,00

C. Islámica de Almazán

5.500,00

C. Islámica de Úbeda

3.200,00

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

8.000,00

C. Islámica de Esquivias

3.000,00

C. Islámica de Alfarras

3.500,00

C. Islámica de Estudios Árabes e Islámicos de Ceuta

3.000,00

C. Islámica de Tamarite de Litera

2.000,00

C. Islámica de Aguilar de la Frontera

3.800,00

C. Musulmana de Doctoral - Me. Assalam
(Santa Lucía de Tirajana)

4.000,00

C. Islámica de Teruel

3.000,00

C. Islámica de Fraile

4.000,00

C. Islámica de Seseña Nuevo

4.000,00

C. Islámica de Gallur

2.500,00

C. Musulmana de El Vendrell

1.000,00

C. Islámica de Cerdanyola del Vallés

4.300,00

C. Islámica de Piera

4.000,00

C. Islámica Fuentes de Ebro

2.500,00

C. Islámica de Logroño - Me. Al Firdaus

5.000,00

C. Islámica Ejea de los Caballeros

2.000,00

C. Islámica Sant Sadurni d’Anoia. Me.
Attauba

4.000,00

C. Islámica de Martorell - Me. El Hidaya

4.000,00

C. Islámica de San Cristóbal de los Ángeles (Madrid)

2.000,00

C. Islámica de Ceuta - Cahrifi Al Idrisi

2.500,00

C. Islámica de Benicarló

5.000,00

C. Islámica de Loja

4.200,00

C. Islámica de Quintanar de la Orden

3.000,00

C. Musulmana de Vic

5.100,00

C. Islámica de Benidorm (Juzgados)

4.000,00

Me. Al Hiyra (Fuente El Fresno)

2.500,00

C. Islamica del Solsonés

5.200,00

C. Musulmana Al-Imán (Barcelona)

4.500,00

C. Islámica Masyid Al-Amir (Ceuta)

2.500,00

C. Islámica de Ceuta Masyid Uhud

4.000,00

C. Islámica Masyid Badr (Ceuta)

2.000,00

Me. Islámica de Vecindario

Fundación Pluralismo y Convivencia

IMP. (€)
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C. Islámica Masyid Omar Ibn Abdul-aziz
(Ceuta)

3.000,00

Ce. Islámico de Ibiza

9.000,00

C. Islámica de Estepona

3.500,00

C. Islámica de Majadas de Tiétar

4.000,00

C. Islámica de Corralejo

3.000,00

C. Islámica de Torres de la Alameda

4.000,00

C. Islámica de Lepe

3.800,00

C. Islámica de Villanueva del Arzobispo

3.800,00

C. Islámica de León

2.500,00

C. Islámica de Beas de Segura

3.500,00

C. Islámica Masyid Arrahman (Ceuta)

3.000,00

C. Islámica de Benamejí

2.000,00

C. Islámica de Patraix

4.000,00

C. Islámica Imán Al Kortobi (Ceuta)

3.500,00

C. Islámica de Xinzo de Limia

3.000,00

C. Islámica Assalam de Menorca

4.000,00

C. Islámica de Menasalbas

3.000,00

C. Islámica de Cehegin

3.000,00

C. Islámica de Noez

1.500,00

C. Islámica de Agramunt

4.000,00

C. Islámica de Orense

2.500,00

C. Islámica Marín de Pontevedra

2.500,00

C. Islamica Zauia Tiyania de Ceuta

3.000,00

C. Islámica de Marcilla

1.500,00

C. Islámica Imam Chatibi)

4.000,00

C. Islámica de Cuenca

5.000,00

C. Islámica Masyid Al Ansar (Ceuta)

3.000,00

ENTIDAD

C. Islámica de Zauia Al-Isauía de Ceuta

3.000,00

Biltokia Cristiana Vino Nuevo (Pamplona)

5.500,00

C. Islámica de Talavera de la Reina

3.000,00

Capilla evangélica de Toral de los Guzmanes

8.000,00

C. Islámica de Sant Feliu de Llobregat

3.000,00

I. Evangélica de Hermanos en Mataró

4.600,00

C. Islámica de Recas

2.500,00

I. Evangélica Adventista de A Coruña

3.300,00

C. Islámica del Pallars Jussa (Lérida)

5.000,00

I. Evangélica Adventista de Albacete

3.000,00

C. Islámica de A Coruña

3.500,00

I. Evangélica Adventista de Alcoy

5.400,00

C. Islamica “El Firdaous” de la Jonquera

5.400,00

I. Evangélica Adventista de Almería

1.100,00

C. Islámica Annour de Figueres

5.000,00

I. Evangélica Adventista de Barcelona Guinardo - C/ Luis Sagnier

3.900,00

C. Islámica de Gata de Gorgós

2.000,00

I. Evangélica Adventista de Bilbao

2.300,00

I. Evangélica Adventista de Calahorra

1.000,00

C. de Mujeres Musulmanas de Zaragoza

15.000,00

Resolución de ayudas 2009 / L2

ENTIDAD

FEREDE
IMP. (€)
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I. Evangélica Adventista de Campus
(Sagunto)

7.000,00

I. Evangélica Adventista de Telde

2.400,00

I. Evangélica Adventista de Elche

4.800,00

I. Evangélica Adventista de Terrassa

2.000,00

I. Evangélica Adventista de Gijón

1.000,00

I. Evangélica Adventista de Toledo

4.500,00

I. Evangélica Adventista de Tudela

1.000,00

I. Evangélica Adventista de Girona

600,00

I. Evangélica Adventista de Granada

2.200,00

I. Evangélica Adventista de Huelva

1.000,00

I. Evangélica Adventista de Ibiza
I. Evangélica Adventista de Igualada

I. Evangélica Adventista de Valencia - C/
Timoneda

900,00

I. Evangélica Adventista de Valencia Vives

3.000,00

I. Evangélica Adventista de Valladolid

1.600,00

I. Evangélica Adventista de Vecindario
(Vecindario (Santa Lucía))

2.400,00

I. Evangélica Adventista de Vigo

4.800,00
1.000,00

750,00
2.000,00

I. Evangélica Adventista de Las Palmas de
GC (Las Palmas de GC)

1.100,00

I. Evangélica Adventista de León

2.800,00

I. Evangélica Adventista de Lleida

1.300,00

I. Evangélica Adventista de Zaragoza Torrero

I. Evangélica Adventista de Madrid - C/
Alenza

6.600,00

I. Cristiana Evangélica en calle Agustina
de Aragon de Valencia

11.200,00

700,00

I. Evangélica de Hermanos en Barcelona

7.500,00
7.000,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - Sión
(Torrejón de Ardoz)

Fundación Pluralismo y Convivencia

IMP. (€)

I. Evangélica Adventista de Madrid Vallecas

5.800,00

I. Evangélica Bautista Sueca

I. Evangélica Adventista de Madrid Las
Rosas - Arganda

5.800,00

I. Evangélica Cristo Vive (Madrid)

I. Evangélica Adventista de Málaga

1.000,00

3.500,00

I. Evangélica Adventista de Mallorca Inca

I. Cristiana Evangélica (Alcázar de San
Juan)

3.200,00

I. Evangélica de Hermanos Ebenezer (Vigo)

5.600,00

I. Evangélica Adventista de Murcia

2.500,00
I. Evangélica Bautista de Molins de Rei

3.300,00

I. Bautista de El Salvador (Valencia)

6.000,00

Primera I. Evangélica Bautista la Trinidad
de Denia

4.500,00

I. Bíblica Ebenezer de Barcelona

5.800,00

I. Evangélica de Castelldefels

5.000,00

I. Evangélica Adventista de Orihuela

4.900,00

I. Evangélica Adventista de Palma de
Mallorca

4.500,00

I. Evangélica Adventista de Pontevedra

3.800,00

I. Evangélica Adventista de Reus

700,00

10.300,00

I. Evangélica Adventista de Santa Cruz de
Tenerife

1.300,00

I. Evangélica Adventista de Santander

1.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Madrid - Avda.
Orcasur

12.000,00

I. Evangélica Adventista de Tamaraceite

2.400,00

I. Evangélica Filadelfia - Málaga y Cádiz

6.500,00
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I. Evangélica Filadelfia - Zona Alicante
I. Evangélica Filadelfia - Zona Córdoba y
Jaén

IMP. (€)

ENTIDAD

IMP. (€)

6.000,00

I. Española Reformada Episcopal de
Valencia - Parroquia de Jesucristo

6.200,00

7.000,00

I. Española Reformada Episcopal de Valladolid- I. Antigua de los Mártires 1

5.000,00

I. Española Reformada Episcopal de
Zamora - I. del Espíritu Santo

4.500,00

I. Evangélica Bautista de Zaragoza

7.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Sevilla y
Huelva

6.000,00

I. Evangélica Filadelfia de Almería

7.000,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación - A
Coruña

7.000,00

I. Evangélica Filadelfia de Granada

7.000,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación Arganda

7.000,00

6.000,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación Barcelona

8.000,00

I. Evangélica Ejército de Salvación Valdemoro

7.000,00

I. Evangélica Ejército de Salvación- Madrid - C/ Hermosilla

5.500,00

I. Evangélica Bautista de Manresa

4.300,00

I. de la Biblia Abierta - Lleida

6.000,00

I. de la Biblia Abierta - Zaragoza

3.500,00

I. Evangélica Bautista de Turis

5.400,00

I. Evangélica Bautista Nueva Salem
(Badalona)

3.500,00

I. Evangélica del Redentor de la Llagosta

3.800,00

Juventud para Cristo (Barcelona)

9.400,00

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

5.500,00

Esglesia Evangélica Unida de Terrassa

6.500,00

I. Evangélica Filadelfia de Murcia
I. Evangélica Filadelfia de Valladolid

7.000,00

I. Evangélica de Hermanos de Ofelia Nieto
(Madrid)

6.500,00

I. Española Reformada Episcopal - Congregación Anglicana Natividad de Reus

5.600,00

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

5.600,00

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

5.200,00

I. Española Reformada Episcopal de
Madrid - I. Catedral del Redentor

7.200,00

I. Española Reformada Episcopal de
Móstoles - I. del Buen Pastor

5.400,00

I. Española Reformada Episcopal de
Oviedo - I. de San Juan

3.800,00

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

7.000,00

AGAPE (Barcelona)

5.800,00

I. Española Reformada Episcopal de Salamanca - I. del Redentor de Salamanca

5.600,00

I. del Evangelio Cuadrangular (Madrid)

4.000,00

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

5.200,00

I. Evangélica Asamblea de Hermanos en
Rubí

3.000,00

I. Evangélica Española - Bravo Murillo 85
(Madrid)

13.500,00

I. Española Reformada Episcopal de
Sevilla - I. de la Ascensión de Sevilla

4.000,00

I. Española Reformada Episcopal de
Sevilla - I. de San Basilio

5.000,00

Resolución de ayudas 2009 / L2

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

4.500,00

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

ENTIDAD

IMP. (€)

I. Apostólica Pentecostal de Aragón
(Zaragoza)

4.000,00

11.500,00

I. Evangélica Misionera Andaluza - Alcaracejos

6.000,00

10.500,00

I. Evangélica Eben-Ezer de Fuenlabrada

5.200,00

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

8.900,00

I. Cristiana Evangélica de Gamonal
Burgos

8.500,00

I. Evangélica Española de Barcelona POBLE NOU - Llull, 161

4.500,00

C. Cristiana del Camino de la Vida
(Valladolid)

4.000,00

I. Evangélica Española de Jaca

4.300,00

I. Evangélica Metodista Bethel (Barcelona)

5.400,00

I. Evangélica Española de Maó

3.500,00

I. Evangélica de Hermanos Resurrección y
Vida (Madrid)

7.700,00

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

5.500,00

I. Evangélica Elim Pentecostal (Figueres)

3.500,00

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

5.700,00

I. Cristiana Evangélica Betel de San
Fernando

6.000,00

I. Evangélica Española de Valencia

4.000,00

I. de Dios Pentecostal Española (Vigo)

6.500,00

I. Evangélica Baptista Castellarnau
(Sabadell)

6.000,00

I. Cristiana Evangélica de Puertollano

5.000,00

I. Evangélica Bautista de Girona

2.000,00

I. Cristiana Evangélica de Alcantarilla

5.400,00

I. Evangélica Bautista de la Barceloneta

3.500,00

I. Evangélica Bautista de Pamplona

7.500,00

I. Apostólica Pentecostal de Antequera

7.000,00

I. Ortodoxa Española (Barcelona)

5.500,00

I. Evangélica Bethel de Sant Boi de
Llobregat

2.400,00

Ce. Cristiano Amistad Cristiana (Madrid)

6.000,00

I. Evangélica de Hermanos en C/ Cantabria (Barcelona)

5.500,00

I. de Jesús en Alcalá de Guadaira

4.000,00

C. Cristiana Evangélica Decisión (Madrid)

7.500,00

I. Evangélica Menonita de Barcelona

4.000,00

11.000,00

I. Cristiana Evangélica de Arganda

5.500,00

I. Evangélica de Móstoles
I. Evangélica Buenas Noticias de Madrid

6.000,00

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

12.500,00

I. Evangélica Bethesda (Córdoba)

6.000,00

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

10.200,00

I. Evangélica de Hermanos en Zaragoza San Rafael

3.500,00

I. Evangélica Bautista Bethel de Terrassa

6.000,00

I. Cristiana Evangélica Buenas Noticias
(El Ferrol)

2.000,00

I. Bíblica C. Cristiana de Tarragona

4.500,00

13.000,00

C. Evangélica Menonita de Burgos

2.600,00

I. Evangélica en Seixo - Avda Doctor Otero
Ulloa

7.000,00

I. Evangélica de Hermanos en La Vaguada
(Madrid)
I. Apostólica Pentecostal de Cantabria

8.000,00
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I. Evangélica en C/Touriño Gamallo (Marín)

IMP. (€)
13.000,00

ENTIDAD

IMP. (€)

I. de los Elegidos de Dios (Madrid)

4.600,00

I. Cristiana Evangélica de El Escorial

2.600,00

I. Evangélica Piedras Vivas de Quintanadueñas - Hellín

4.500,00

Ce. Cristiano Betania Castelldefels

5.700,00

I. Evangélica Piedras Vivas de Quintanadueñas Burgos

4.000,00

I. Metropolitana de Barcelona Betania
(Barcelona)

5.000,00

I. As. de Dios de A Coruña - Pontedeume

5.500,00

Ce. Bíblico Berea (Barcelona)

6.200,00

I. Evangelica As. de Dios de A Coruña

5.000,00

M. Evangélica Urbana Madrid

15.000,00

Con. para la Evangelización de España
(Madrid)

5.000,00

I. Evangélica de Hermanos en Bailén

3.800,00

Esglesia Evangélica Baptista de Vilassar
de Mar

3.800,00

I. Cristiana Evangélica El Puente (Cáceres)

1.500,00

La Semilla de Trigo (San Boi de Llobregat)

5.500,00

Diaconía de Madrid

9.417,89

M. Evangélica Urbana Zaragoza

8.800,00

Unión de Mujeres Evangélicas (Madrid)

5.000,00

M. Cristiana Moderna (Puerto del Rosario)

4.400,00

I. Cuerpo de Cristo de Alcalá de Henares

3.500,00

C. de Amor Cristiano - Baena

4.500,00

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

7.500,00

C. de Amor Cristiano - Lucena

4.500,00

I. Apostólica de la Fe en Jesucristo (Alcalá
de Henares)

3.000,00

C. de Amor Cristiano

5.000,00

Alianza Evangélica Española (Barcelona)

9.000,00

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

6.000,00

The Ark Christian Fellowship (Fuengirola)

4.900,00

I. Evangélica Betel en Aragón - Huesca C/Huertas

5.000,00

I. Evangélica Nuevos Horizontes- Zafra

1.500,00

I. Evangélica Betel en Aragón - Zaragoza C/ Rio Duero

4.000,00

M. Cristiana Ministerios Creativos (Cambrills)

4.800,00

I. Evangélica Betel en Aragón (Zaragoza)

9.500,00

M. Evangélica Urbana de Sevilla (Sevilla)

9.500,00

I. Cristiana Evangélica Nueva Sión
(Sevilla)

5.600,00

I. Evangélica en Ciudad Meridiana (Barcelona)

5.500,00

I. Evangélica Gloria de Dios (Madrid)

5.400,00

Ministerios Doukonia (Coria del Rio)

5.500,00

I. del Pacto Evangelico Vida Nueva
(Oleiros)

4.500,00

I. Cristiana Evangélica de Chamartin
(Madrid)

6.500,00

I. Evangélica Manantial de Vida de
Sabadell

4.000,00

Siete Robles- Zazpi Hartzak (Valle de Allín)

6.500,00

I. Evangélica Cristo Vive de Alicante

4.500,00

I. Evangélica Nueva Vida del Altea

3.800,00

I. Cristiana Evangélica Nisi (Rus)

4.500,00

C. Cristiana La Sal de la Tierra (Alcalá de
Henares)

1.500,00

I. Cristiana Evangélica en Moral de
Calatrava

3.500,00

Resolución de ayudas 2009 / L2

ENTIDAD
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I. Cristiana Evangélica de la Costa Daurada As. de Dios De España (Els Pallaresos)

3.500,00

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

6.000,00

Entidad Religiosa Asociativa Cristiana
Evangélica de Olivares

3.000,00

I. Evangélica de Mieres As. de Dios)

5.400,00

I. Evangélica Betel As. de Dios (Cieza)

4.000,00

I. Cristiana Evangélica Renuevo de Murcia

5.400,00

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

5.500,00

Coordinadora de As. de Hermanos de
Catalunya (Mataro)

5.800,00

I. Cielos Abiertos (Pinto)

4.000,00

I. Evangélica Ce. Cristiano de Boiro

Fundación Pluralismo y Convivencia

IMP. (€)

10.200,00

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

4.800,00

I. Buenas Noticias Riveira

3.800,00

I. Evangélica de Hermanos en Benavente

6.400,00

C. Cristiana de Esperanza (Badajoz)

6.000,00

Embajadores de Cristo en España (Sitges)

5.000,00

Asociación Evangélica Foro de Liderazgo
(León)

4.500,00

I. Evangélica de Eibar As. de Dios

4.700,00

Templo “C. de Oración” (Madrid)

3.800,00

Ce. Cristiano Betesda de Puerto de
Sagunto

4.000,00

Servidores de Vida (Madrid)

6.000,00

I. Evangélica Fuente Divina de Vigo As.
de Dios

4.600,00

I. Evangélica Ce. Cristiano de Noya As. de
Dios

4.500,00

I. Evangélica Pentecostal de VitoriaGasteiz

4.100,00

I. Evangélica Burgos Norte (Burgos)

7.500,00

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

5.000,00

I. Evangélica As. de Dios de Arteixo

4.000,00

Ce. Cristiano “Tiro de Línea” de las As. de
Dios (Sevilla)

5.200,00

C. Cristiana M. Evangélica Española
(Valdepeñas)

2.500,00

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

3.000,00

I. Evangélica As. de Dios de Barcelona

3.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Linares

5.000,00

I. Cristiana Evangélica de Talavera

3.000,00

Ce. Cristiano Betania Orihuela

3.000,00

I. Evangélica Bautista de Villalba

3.000,00

I. El Lokal (Barcelona)

7.900,00

Asociación Cristiana Contracorriente
(Burgos)

5.000,00

M. Evangélica de Catalunya (Sabadell)

4.500,00

Ce. Palabra de Vida - ICI (Madrid)

3.800,00

I. Cristiana Evangélica de Manzanares

5.300,00

Ce. Cristiano Belén (Barcelona)

3.800,00

60

memoriaplural200903.indd 60

04/06/10 14:34

Memoria económica

memoriaplural200904.indd 61

Memoria2009
04/06/10 14:34

ria
Memo

2009

9
0
0
2
a
i
r
o
m
e
M
Balance
ACTIVO 2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2009
35.259,18

I. Inmovilizado intangible

8.633,09

III. Inmovilizado material

26.626,09

B) ACTIVO CORRIENTE

2.911.146,23

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
3. Deudores varios
5. Hacienda Pública deudora
6. Organismos de la Seguridad Social deudores
VII. Inversiones financieras a corto plazo

886.371,21
50.849,66
833.333,39
2.188,16
1.927.898,74

VIII. Periodificaciones a corto plazo

77.700,02

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

19.176,26

TOTAL ACTIVO A+B

2.946.405,41

PASIVO 2009
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

2009
1.022.349,95
1.022.349,95

I. Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social
no exigido)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

Fundación Pluralismo y Convivencia

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros Acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

-329,60
991.830,19
849,36
0,0
1.924.055,46
1.652.235,16
271.820,30
542,22
271.278,08
2.946.405,41
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Cuenta de resultados
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados a resultados del ejercicio

(DEBE) HABER 2009

5.003.375,98
5.003.375,98

2. Ayudas monetarias y otros

-4.119.209,93

a.1) Ayudas monetarias

-4.468.684,09

Ayudas monetarias FCJE

-347.110,00

Ayudas monetarias FEREDE

-760.596,53

Ayudas monetarias UCIDE

-463.500,00

Ayudas monetarias FEERI

-

Fondo CIE
Proyectos finalistas FCJE
Proyectos finalistas FEREDE

-20.624,69
-263.009,30
-1.203.267,89

Proyectos finalistas UCIDE

-844.450,00

Proyectos finalistas FEERI

-476.656,33

Comunicación y Sensibilización (L5)

-25.243,85

Jornadas y Seminarios (L4)

-64.225,50

a.2) Otras pérdidas de gestión corriente

-376,83

b) Gastos por colaboraciones y Órgano de Gobierno

-592,53

c) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro ayudas
Ingresos Devoluciones 2008

350.443,52
326.602,68
23.840,84

6. Aprovisionamientos

-241.731,99

8. Gastos de personal

-509.785,71

9. Otros gastos de explotación

-119.748,16

a) Servicios Exteriores
b) Otros tributos

-119.599,12
-149,04

10. Amortización del inmovilizado

-21.345,91

Amortización del inmovilizado

-21.345,91

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

Memoria económica

A) OPERACIONES CONTINUADAS

-8.445,72
9.302,58
-7,50
9.295,08
849,36

19. Impuestos sobre beneficios
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+19)

849,36
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Tel.: 91 185 89 44
Fax: 91 185 89 55
fundacion@pluralismoyconvivencia.es
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