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Este es el primer año que presento la memoria 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia, 
sin embargo esta memoria que tienes en tus 

manos da cuenta del cuarto año de vida de la institución. La Fundación 
no es ya una idea, sino una realidad estable y sobre todo muy viva. El 
trabajo continuado a lo largo de este tiempo le ha permitido ir ganán-
dose un espacio con las confesiones minoritarias españolas que han 

encontrado una interlocución y un apoyo en su proceso de normalización en la sociedad. Hoy se puede 
afirmar que la Fundación es un referente del pluralismo dentro y fuera de España. Sin embargo, la pro-
pia evolución fruto de la actuación cotidiana y de la profundización del conocimiento en este ámbito ha 
abierto nuevas líneas de acción con otros actores, sin los cuales el objetivo de la normalización no es 
posible. No es suficiente que las confesiones minoritarias hagan un esfuerzo, también lo ha de hacer la 
sociedad. Una sociedad española que tiene en su agenda, desde hace un tiempo, el debate sobre el papel 
que la religión debe jugar en ella. Si analizamos retrospectivamente este elemento, nos encontramos con 
que en términos religiosos la sociedad española se parece muy poco a la de los años ochenta, todavía en 
el proceso de transición. 

Los últimos estudios e investigaciones muestran que nuestro país es hoy, de manera general, más indife-
rente al hecho religioso; pero a su vez el colectivo creyente de la sociedad es más plural. Si bien es cierto 
que la confesión católica sigue siendo mayoritaria entre la población creyente, también lo es que casi 
el 5% de los ciudadanos españoles profesan otra religión. Nos encontramos con un marco sociológico 
diferente y que sigue cambiando. No se puede negar que la inmigración ha sido un elemento que ha in-
cidido cuantitativamente en el crecimiento del pluralismo religioso, pero no es menos cierto que es una 
dinámica temporal. Las siguientes generaciones, fruto de la migración, no son inmigrantes y en muchos 
casos mantendrán sus creencias en el seno de la sociedad española, su sociedad. 

Nos encontramos ante un cambio importante de la perspectiva social del hecho religioso. Si tradicional-
mente se ha leído desde la ideología que en algunos momentos de la historia de nuestro país conllevó 
fuertes polarizaciones, ahora se hace con una mirada sociológica. Este nuevo paradigma es ya un hecho y 
empuja la necesidad de los cambios legislativos. La Fundación forma parte de esta nueva mirada y es, hoy 
por hoy, un instrumento del Estado para la normalización de las confesiones minoritarias. No promocio-
na el pluralismo, porque este existe, sino busca normalizar el hecho. Lo que sí promociona es la libertad 
religiosa, uno de los derechos fundamentales de nuestra sociedad. 

Ya podemos mirar hacia atrás, son cuatro años, pero solamente para encarar los numerosos retos que 
nos presenta el futuro.

Francisco Caamaño Domínguez. Presidente. Ministro de Justicia

Carta del Presidente
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También es para mi la primera vez que 
presento la memoria de la 
Fundación, si bien es cierto 

que formo parte de este proyecto desde su nacimiento. Son nuevas las 
caras, pero se mantiene la misma idea. Es precisamente la consolida-
ción de la Fundación la que permite que se vayan produciendo cambios 
sin que se vea alterado el proyecto original; un indicador de  la madurez  

institucional que se ha alcanzado. Pero la estabilidad no significa que no emprendamos una nueva etapa 
con diferentes retos y personas que irán dejando su impronta. Si durante los primeros tres años el trabajo 
se desarrolló a partir de una idea inicial fruto de una necesidad social, que en ocasiones se sostenía sobre 
una aproximación teórica, durante este año se ha dado un nuevo impulso sobre los fuertes cimientos de 
una realidad conocida. Tanto la relación con las comunidades e iglesias a través de los proyectos sub-
vencionados, como las investigaciones sobre el pluralismo religioso que la Fundación promueve a través 
de universidades –que hoy ya llega a 13 comunidades y ciudades autónomas- han permitido hacer más 
cercana y eficiente nuestra actuación y han transformado muchas percepciones en análisis contrastados, 
confirmando la idea de partida.

Durante el año 2008 se han iniciado nuevas líneas de trabajo, pero sin dejar de mejorar las permanentes. 
En este sentido, la acción con las confesiones minoritarias se ha ampliado fruto también de la estabilidad 
que los cuatro años de proyectos han dado a las propias federaciones. Si durante los primeros años las 
confesiones trabajaron para estructurar sus organizaciones, en este último año han emprendido acciones de 
cara a su visibilización social. Ha sido un cambio cualitativo, que no ha impedido que se mantenga el creci-
miento cuantitativo. De hecho se ha seguido ampliando el número de comunidades e iglesias que solicitan 
proyectos con un aumento del 17,2% con respecto a 2007. Cabe destacar además que de las 557 entidades 
que han presentado en tiempo y forma un proyecto en 2008, el 35% lo hicieron por primera vez. 

La experiencia de estos años nos indica que el desarrollo del pluralismo religioso existente depende de 
las confesiones, pero también de las administraciones públicas y de la sociedad en general; es por esto 
que se emprenden nuevos proyectos. En este sentido me gustaría destacar la investigación sobre Ges-
tión de la Diversidad Religiosa (GESDIVERE) que la Fundación está desarrollando en coordinación con 
la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y que es un paso importante en la normalización del 
pluralismo en nuestra sociedad. Este trabajo puede servir a corto plazo para facilitar a los municipios su 
relación con las minorías religiosas y emprender una línea de acción conjunta que sirva para profundizar 
la cohesión social en el ámbito local. La Fundación sigue su rumbo con nuevas ideas e incorporando 
campos de trabajo, manteniendo los fines y el ánimo con que fue creada. Seguiremos trabajando.

José Manuel López Rodrigo. Director

Carta del Director
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Presentación



La Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del sector público esta-

tal, creada por acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004, a 

propuesta del Ministerio de Justicia. 

Los fines de la Fundación son:

•	 Promocionar la libertad religiosa, mediante el apoyo a proyectos de las confesiones 

que hayan celebrado Acuerdo de cooperación con el Estado español.

•	 Ser un espacio de pensamiento y debate sobre la libertad religiosa y su influencia 

en la creación de un adecuado marco de convivencia.

•	 Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad.

Para el desarrollo de estos fines trabajamos fundamentalmente en tres ámbitos: con las 

confesiones minoritarias, apoyando a sus órganos representativos y sus actividades, así 

como a sus comunidades, iglesias y entidades locales; con la sociedad en general como 

creadora de opinión pública y como espacio de cohesión social y convivencia y con las ad-
ministraciones públicas como generadores de políticas, garantes de derechos y gestores 

de la diversidad y la pluralidad en el territorio.

Desde esta perspectiva, nuestros objetivos de trabajo son:

En relación con las minorías religiosas:

•	 Apoyar las actividades y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social de 

las confesiones religiosas que tienen celebrado Acuerdo de cooperación con el Estado.

•	 Dar apoyo técnico en la planificación y en la ejecución de proyectos realizados por 

las confesiones religiosas.

La Fundación Pluralismo y Convivencia
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•	 Apoyar a las confesiones religiosas minoritarias para que refuercen su papel de 
interlocutor con la sociedad española.

•	 Favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas y que las perso-
nas pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente su libertad religiosa e inte-
grarse social y culturalmente en la sociedad.

En relación con la sociedad en general:

•	 Promover el análisis y la reflexión en relación con el papel de la libertad religiosa y 
el pluralismo en los procesos de convivencia e integración.

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

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

En relación con las administraciones públicas:

•	 Promover la normalización del hecho religioso en la sociedad y su inclusión en la 
agenda de la integración.

•	 Asesorar sobre gestión de la diversidad religiosa a responsables políticos de los 
distintos niveles territoriales (local, autonómica, estatal).

•	 Generar y aportar conocimiento y colaborar en la promoción de un discurso global 
que favorezca la convivencia y la cohesión social.

•	 Promover espacios de coordinación interinstitucional.

Las actividades que se desarrollan son muchas y nacen de los objetivos, adaptándose al 
ámbito al que van dirigidas. Si bien no todas tienen el mismo peso desde el punto de vista 
económico, todas tienen una similar relevancia en su incidencia. Todas las actuaciones bus-
can que el hecho religioso sea un elemento positivo en los procesos de cohesión social y 
convivencia. Se articulan a través de cinco líneas de trabajo que se agrupan en dos grandes 
ejes, uno dedicado al apoyo directo a la actividad de las confesiones minoritarias (EJE 1) 
y otro orientado a la promoción de la convivencia en una sociedad plural (EJE 2) centrado 
en la acción con las administraciones públicas y la sociedad en general:
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EJE 1:

Línea 1. Apoyo a federaciones u organismos de coordinación

•	 A través de una convocatoria anual de subvenciones para el fortalecimiento insti-

tucional y de coordinación con sus comunidades religiosas, y para mejora y mante-

nimiento de infraestructuras y equipamiento de los órganos federativos de las con-

fesiones religiosas con Acuerdo de cooperación con el Estado español (Evangélica, 

Judía y Musulmana). 

Línea 2. Apoyo a proyectos finalistas de ámbito local

•	 Mediante la financiación de proyectos de carácter cultural, educativo y de integra-

ción social y para mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamiento por 

parte de las entidades, comunidades religiosas y lugares de culto pertenecientes a 

confesiones religiosas con Acuerdo de cooperación (Evangélica, Judía y Musulma-

na). Esto se hace mediante una convocatoria anual de subvenciones.

EJE 2:

Línea 3: Estudios

•	 Promoción de estudios e investigaciones sobre la realidad religiosa, su implanta-

ción e integración social y cultural en las 17 comunidades autónomas del Estado es-

pañol y en las ciudades autónomas. Estos estudios están conformando el mapa del 
pluralismo religioso español, que es el primer paso del Observatorio del Pluralismo 
Religioso en España.

•	 La asistencia técnica y consultoría para la gestión de la diversidad religiosa en el 

ámbito público a través del proyecto GESDIVERE (Gestión de la Diversidad Religio-

sa). Este proyecto es una investigación cualitativa en la que están involucrados 26 

municipios, siete comunidades autónomas y 14 ministerios y que pretende me-
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jorar los sistemas de gestión adaptándolos a la realidad del pluralismo religioso 

español.

Línea 4: Jornadas y seminarios

•	 Apoyo a jornadas y seminarios y programas de comunicación dirigidos a la pro-

moción de la libertad religiosa y de convicción y a la mejora del conocimiento de 

la realidad de las confesiones minoritarias por parte de la sociedad española. Se 

abren convocatorias de subvención semestrales para el apoyo a las actividades.

Línea 5: Comunicación y sensibilización

•	 La sensibilización y la comunicación destacan como línea de trabajo en la Fundación 

para apoyar el conocimiento y la difusión del pluralismo religioso y de la convivencia. 

Esta actividad se concreta en la elaboración de materiales educativos 

y didácticos dirigidos a jóvenes y disponibles en la Web, la 

creación de herramientas de difusión social a través de 

los medios de comunicación (programas de radio) 

y la colección de libros Pluralismo y convivencia 

editada por Icaria editorial.

•	 La participación en las actuaciones deriva-

das de la puesta en marcha del Plan Nacio-

nal para la Alianza de Civilizaciones.

•	 Son tres los órganos de la Fundación: el 

Patronato, La Junta Rectora y el Equipo de 

gestión. A 15 de mayo de 2009 los miem-

bros de los órganos representativos y téc-

nicos de la Fundación son los siguientes:

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

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

Miembros natos:

Dª Purificación Morandeira Carreira. Subsecretaria de Justicia.

Dª Carmen Moreno Raymundo. Directora General de Cooperación con África, Asia y Europa 

Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

D. José María Contreras Mazarío. Director General de Relaciones con las Confesiones del Mi-

nisterio de Justicia.

D. Santos Castro Fernández. Director General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa.

D. Fernando Rojas Urtasum. Director General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda.

D. Adolfo Hernández Lafuente. Director General de Política Interior del Ministerio del Interior.

Dª Rosa Peñalver García. Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Minis-

terio de Educación.

D. Juan Carlos Mato Gómez. Director General de Política Social, de las familias y la infancia del 

Ministerio de Sanidad y Política Social.

D. Fernando Pérez Sánchez. Director de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado del 
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Organigrama de la Fundación



Ministerio de La Presidencia.

Dª Marta de Andrés Novo. Secretaria General Técnica del Ministerio de Política Territorial.

D. Guillermo Corral Van Damme. Director General de Política e Industrias Culturales del Minis-

terio de Cultura.

D. Jaume Segura Sofías. Director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.

Miembros electivos:

D. Najib Abu-Warda El Shandoghli. Profesor Titular de Relaciones Internacionales en el Depar-

tamento 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. Presidente de Atlas Capital.

Dª Rosa Delia Blanco Terán. Diputada al Congreso de los Diputados por Madrid en la VIII Legis-

latura.

D. Joan David Grimà Terré. Director General del Banco Santander.

D. Germán Ruiperez. Director del laboratorio de Ingeniería Didáctica y de la sección de Filología Alema-

na de la UNED y Director del departamento.
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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.

Secretario: 
D. Juan Ferreiro Galguera. Subdirector General de Coordinación y Promoción de la Libertad 

Religiosa.

Junta Rectora de la Fundación

Presidente: 
D. José Manuel López Rodrigo.

Miembros:
D. José María Contreras Mazarío, D. Omar Aït-Salem Duque, Dª Rosa Delia Blanco 
Terán, D. Menahem Benatar Macías, D. Eliseo Vila Vila.

Secretario: 
D. Juan Ferreiro Galguera
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Equipo de gestión 

Director
José Manuel López Rodrigo

Equipo de proyectos:
Jefe de equipo: 
Fernando Arias Canga

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

Administración:
Manuel Blanco Garrido
María Orellana Diez
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Equipo de Investigación, 
Desarrollo e Incidencia
Jefa de equipo:
Patricia Bezunartea Barrio

Personal técnico:
Mª del Puerto García Ortiz

Secretaría:
Elena Moraleda Torres



Durante 2008 la Fundación ha desarrollado un Plan de re-

laciones institucionales con entidades de distinto 

tipo. 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:

•	 La Fundación ha colaborado con las confesiones minoritarias en la celebración de eventos 

y reuniones organizadas por sus estructuras de coordinación. Destacamos en este sen-

tido la presencia de la Fundación en los siguientes actos, entre otros:

– Congresos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) en Anda-

lucía, Cataluña, Valencia, Aragón y Madrid.

– Encuentro de la Red Europea de Medios de Comunicación Islámicos (ENIM).

– Inauguración del pabellón Evangélico Agua Viva durante el día de honor de la 

EXPO de Zaragoza 2008.

– Seminario sobre ciudadanía e integración de los musulmanes en la sociedad 

española, organizado por el Centro Cultural Islámico de Valencia (CISCOVA).

– Encuentro de mujeres islámicas de Cataluña, organizado por el Consejo Islámi-

co de Cataluña.

– Presentación de los libros como «Defensa del protestantismo».

•	 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 2008 hemos colaborado con la Fundación CEIMIGRA de Valencia, 

el Centro Ellacuría de Bilbao y la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica.
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Actividad Institucional



•	 Así mismo, se ha participado en seminarios, encuentros y cursos organizados por dis-
tintas Universidades y organizaciones sociales. Entre ellos destacamos:

– Universidad Carlos III: Curso «Problemas actuales de las relaciones entre el 

Estado y las confesiones religiosas», enseñanza de la religión, educación para 

la ciudadanía y Derechos Humanos.

– Universidad Autónoma de Madrid: Jornadas «Minorías religiosas: aplicación y 

desarrollo del Acuerdo entre el Estado español y la FEREDE».

– Diversos cursos de verano en la UNED (Pontevedra), Universidad Rey Juan Carlos, 

Universidad Pablo de Olavide,…
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– Encuentro de Religiones (5ª edición): La mística en las tradiciones religiosas y 

laicas, organizado por ADIM (Asociación para el Diálogo Interreligioso de Ma-

drid)

– Congreso sobre las religiones en Europa ante el siglo XXI, organizado en Bar-

celona por el Grupo Estable de Religiones (GTER)

– «El diálogo intercultural como valor democrático: la gestión del factor religio-

so» organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

en Vitoria.

•	 La Fundación participó en 2008 en el Plan Nacional para la Alianza de Civiliza-
ciones 2007-2009, junto con nueve Ministerios y otras Casas, Fundaciones e Insti-

tutos. 

•	 Hemos asistido a encuentros y actividades internacionales, como las siguien-

tes:

– Encuentro euro-mediterráneo sobre gestión de la diversidad religiosa en el ám-

bito municipal, organizado en Barcelona por UNESCO-CAT.

– III Foro Social Mundial de las Migraciones, celebrado en Rivas-Vaciamadrid 

(Madrid).

– I Foro internacional de autoridades locales a favor de los derechos de las per-

sonas migrantes.

– En el proyecto MICROCON, titulado «Ethno-religious conflict and multicultu-

ralism in Europe», liderado por CEPS.

• Dentro del Plan de Derechos Humanos que el Gobierno español aprobó a finales 

de 2008, la Fundación colabora en algunas de las actividades relacionadas con la 

libertad religiosa, en concreto con las medidas 71, 72, 73 y 74 de dicho Plan.

• En 2008 se ha colaborado activamente con algunas entidades públicas, como 

son la Federación Española de Municipios y Provincias y la Organización Nacional 

de Transplantes.
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Informe de actividades
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El año 2008 ha sido el cuarto año de vida de la Fundación. Durante los tres años 

anteriores se ha conseguido poner en marcha un sistema de gestión estable, 

así como darse a conocer en su ámbito de trabajo. En el año 2008 se quiso 

avanzar cualitativamente en los aspectos de incidencia, además de proseguir con las mejoras 

en los procedimientos de los proyectos. Los objetivos que se marcaron en  el plan de acción 

fueron:

•	 Mejorar la visibilidad de las confesiones minoritarias ante la sociedad.

•	 Mediar con las administraciones públicas para normalización dentro de sus líneas 

de trabajo de las actividades de las confesiones minoritarias.

•	 Hacer de la Fundación un espacio de referencia en torno a la Libertad religiosa y los 

procesos de integración del pluralismo religioso en la sociedad española.

•	 Insertar la acción de la Fundación en el marco de la Alianza de Civilizaciones.

Para el desarrollo de los objetivos en el año 2008 se contó con una subvención nominativa 

proveniente de los Presupuesto Generales del Estado de 5 millones de euros, así como de 

dos pequeñas donaciones privadas, que junto con la gestión financiera supusieron unos 

ingresos de 5.189.413,03 euros.
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El 2008 ha sido un año de cambio en la dirección de la entidad, al ser designado 

para este cargo José Manuel López Rodrigo en julio de 2008, a causa del nombra-

miento del anterior Director, José María Contreras Mazarío, como Director Gene-

ral de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia. El cambio no ha supuesto una 

alteración en la política, los objetivos, o el estilo de trabajo de la Fundación, que mantiene una 

línea de continuidad con la anterior etapa. 

El trabajo desarrollado ha profundizado en dirigir sus objetivos, de una manera integral, a 

los tres agentes implicados en los objetivos de la Fundación: las confesiones minoritarias, 
como principal destinatario de nuestra acción, las administraciones públicas como genera-

dores de políticas y garantes de los derechos de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, 
que conforma el entorno en el que se ejerce el derecho a la libertad religiosa y que es quien 

más cerca está y quien convive con la realidad de las confesiones minoritarias.

En relación con las confesiones minoritarias, 2008 ha sido el año de avanzar en el conoci-
miento de la realidad de las comunidades y de acompañar en su proceso de desarrollo 
institucional. En este sentido, y para mejorar los proyectos que las entidades desarrollan, 

la Fundación ha editado un Manual de buenas prácticas en la elaboración de proyectos, que pretende 

ayudar a las comunidades locales a presentar y desarrollar sus proyectos y a reflexionar sobre 

ellos. Así mismo, se ha comenzado un plan de acompañamiento y seguimiento a las comu-

nidades locales financiadas por la Fundación.

Uno de los más importantes abordados en 2008 ha sido el relacionado con la gestión públi-
ca de la diversidad religiosa. Gracias a este trabajo institucional y a la puesta en marcha 

de una investigación cualitativa que la Fundación desarrolla en colaboración con la FEMP, 

numerosas administraciones públicas –de ámbito local, autonómico y estatal– han puesto 

esta cuestión en sus agendas políticas y son conscientes de la necesidad de abordarla para 

mejorar la convivencia y la cohesión social.

Nuevos retos, principales avances



En este sentido, se han suscrito acuerdos con instituciones relevantes que tienen como destina-

tarios de su actuación, entre otros, a los miembros de las confesiones religiosas minoritarias. Las 

alianzas más destacables han sido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 

la Organización Nacional de Transplantes y organismos internacionales como el CEPS (Centre for 

European Policy Studies) con sede en Bruselas.

Además se ha dado un salto cualitativo 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 participativa. Con todo este conocimiento 

acumulado se han sentado las bases para la creación de un Observatorio sobre Pluralismo Re-
ligioso en España que facilite, de forma sistemática, la información necesaria para desarrollar 

actuaciones dirigidas a mejorar el cumplimiento de nuestros objetivos.

Seguidamente se puede profundizar en los avances mediante el desarrollo de cada una de 

las líneas de trabajo.
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Línea 1. 
Apoyo a federaciones y organismos de coordinación de las confesiones 

El día 30 de mayo de 2007 se abrió la convocatoria de subvenciones dirigida a favorecer, promo-
cionar y fomentar planes globales destinados al fortalecimiento institucional, coordinación 
con las comunidades, mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos, y finalizó 

el 8 de octubre del mismo año. Contó con una dotación presupuestaria de 1.776.728,64 euros.

Han concurrido tres federaciones: la Federación de Comunidades Religiosas Evangélicas de Es-

paña (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).

•	 En el año 2008 se ha introducido una modificación en los sistemas de asignación de 

presupuesto a las federaciones, se ha constituido un Fondo destinado a proyectos mu-

sulmanes de interés general que se ha denominado «Fondo CIE». El fondo es gestionado 

por la Fundación con la participación de UCIDE y FEERI y parte con un presupuesto de 

349.285,63 euros procedente de la aplicación de cantidades asignadas en la Línea 1 de 

los años 05, 06, 07 y no ejecutadas.

En la convocatoria 2008 se han asignado las siguientes cantidades por Federaciones: 

Eje 1

FEDERACIÓN COSTE TOTAL (€) SOLICITADO (€) CONCEDIDO (€)

   FEREDE 2.407.995,95 1.406.101,48 738.443,23

   FCJE 480.463,71 345.963,71 337.000,00

   CIE
  UCIDE 617.200,00 461.000,00 450.000,00

FONDO CIE 251.285,41

   TOTAL 3.505.659,66 2.213.065,19 1.776.728,64
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La comparativa de las convocatorias de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en términos 
absolutos es la siguiente:

Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE)

Los proyectos objeto de financiación a la FEREDE se han centrado en el fortalecimiento 
institucional mediante el apoyo a los servicios generales y a la sede de la entidad y la con-

solidación del Servicio de asistencia jurídica a entidades religiosas evangélicas. 

También ha 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 evan-

gélica española a las iglesias vinculadas a la Federación, a los medios de comunicación y 

a la sociedad en general, destacando la actualización de la web y la edición de un boletín 

electrónico. 

Otro de los apoyos a través de la subvención de la Fundación ha sido, desde 2005, la creación 

de un Servicio de asesoramiento y gestión de proyectos en el seno de FEREDE para ayu-

dar y orientar en la formulación, gestión y justificación de proyectos de comunidades locales 

evangélicas presentados a la subvención anual de la FPC.

FEDERACIÓN
2005 

(ASIGNACIÓN €)
2006 

(ASIGNACIÓN €)
2007 

(ASIGNACIÓN €)
2008 

(ASIGNACIÓN €)

   FEREDE 631.962,62 652.000,00 675.000,00 738.443,23

   FCJE 306.044,00 314.000,00 325.000,00 337.000,00

   CIE 629.587,00 649.000,00 600.000,00 701.285,41

   TOTAL 1.567.593,62 1.615.000,00 1.600.000,00 1.776.728,64



La subvención también ha servido de apoyo al mantenimiento de las distintas Consejerías 
y Organismos autónomos de FEREDE: 

DIACONÍA. (Coordinación de la obra social de las iglesias y entidades evangélicas), 

potenciando la coordinación de las diversas entidades y su trabajo en red. Desde Dia-

conía se coordina también la Escuela de Diaconía España -EDE- que ofrece forma-

ción 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» mediante el 

mantenimiento de su oficina técnica.  

ERE. (Consejo General de Enseñanza Religiosa Evangélica) mediante la formación y la 

coordinación del  profesorado de enseñanza religiosa evangélica.

ARE. (Consejería de Asistencia Religiosa en Prisiones)

El fortalecimiento de su estructura autonómica y denominacional ha sido otro de los ejes 

importantes del proyecto de la FEREDE. Las Denominaciones que recibieron financiación 

por parte de la Fundación en el año 2008 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 

In
fo

rm
e 

de
 a

ct
iv

id
ad

es

– 23 – 



Agua y Solidaridad,  

Agua y cultura y  

Agua y Arte.

de Asambleas de Dios de España (FADE), Unión de Iglesias Adventistas (UCISDE), Federa-

ción de las Iglesias Independientes de España (FIEIDE), Unión Evangélica Bautista Española 

(UEBE).

También se han apoyado con la subvención a los distintos Consejos Evangélicos autonómicos de 

carácter interdenominacional. Se ha favorecido la cohesión, el conocimiento mutuo y el trabajo de 

las distintas entidades que configuran los Consejos, promoviendo el conocimiento de la realidad 

evangélica en cada uno de los territorios. Se han financiado los Consejos Evangélicos de: Andalucía, 

Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Valencia,  Madrid, Galicia y Cantabria. 

Consejo Evangélico de Aragón
ExpoZaragoza 2008. Pabellón Evangélico Agua Viva

«La oportunidad de participación que se nos brindó en la Exposición Internacional “Expo Agua Zara-

goza 2008” fue un desafío excepcional para que el pueblo evangélico pudiera mostrarse públicamente, lo 

entendemos como una oportunidad de gran dimensión internacional, donde los cristianos hemos tenido 

mucho que decir del “agua y la Biblia” especialmente del Agua Viva.

Fu
nd

ac
ió

n 
Pl

ur
al

is
m

o 
y C

on
vi

ve
nc

ia
 •

 M
em

or
ia

 2
00

8
– 24 – 



ExpoZaragoza 2008 ha sido la oportunidad de continuar con la gran consolidada presencia evangélica 

internacional en anteriores Exposiciones y se ha convertido en una gran herramienta de inserción social 

de la comunidad evangélica en nuestro país. El programa de participación evangélica estaba constituido 

por un pabellón propio denominado» Pabellón evangélico Agua Viva”, con una superficie de 414 m2 y 

estructurado en tres apartados con contenidos diversos:

Una actividad especial  fue el concierto del Gran Coro Gospel de España, con la participación de más 

de 330 voces. La actuación tuvo lugar en el Anfiteatro del recinto de la Expo y contó con casi 1.400 

espectadores.

El Coro Gospel «Agua Viva» se había preparado durante varios meses para esta actuación exclusiva. 

Integrado por cantantes de Iglesias Evangélicas de 15 ciudades de España y un grupo de artistas esta-

dounidenses invitados especialmente para la ocasión. 

Durante los 92 días que el Pabellón Evangélico ha abierto sus puertas al público, aproximadamente 

330.905 personas han entrado para visitarlo, lo que ha significado una media de 3.597 visitantes 

diarios. Además, ha contado con gran repercusión en los distintos medios de comunicación locales y 

nacionales que han dado cobertura significativa a la participación evangélica en la Exposición”.

Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)

Se ha financiado a través de la Línea 1 la acción de UCIDE en dos grandes ejes:

1. Fortalecimiento de la UCIDE y las comunidades que la componen:

•	 Fortalecimiento de su estructura y mejora de la sede central de la Unión en Madrid 

y de las sedes regionales localizadas en Terrassa, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Grana-

da y Ceuta.
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•	 Coordinación de las comunidades a través de un equipo de siete coordinadores 

implantados en cinco zonas estratégicas (Cataluña, Aragón, Centro, Levante y Sur), 

cuya función se realiza a través de proyectos regionales que se basan en impulsar 

la coordinación interna y externa, apoyo en la gestión de proyectos y organización 

interna de las comunidades. 

•	 Organización de cinco congresos en Torrent (Valencia), Zaragoza, Getafe (Madrid), 

Granollers (Barcelona) y Mollina (Málaga). Puesta en marcha de asambleas pro-
vinciales para la coordinación del trabajo de las comunidades ubicadas en una 

misma zona geográfica.

2. Promoción, difusión e imagen:

•	 Desarrollo y mantenimiento de la web institucional 
www.ucide.org, incluye blogs de la Uniones Regio-

nales de Castilla La Mancha, Extremadura, Cataluña 

y Valencia.

•	 Participación de UCIDE en la web Islam Europa, 
www.islameuropa.eu, página de referencia para los 

musulmanes en Europa.

•	 Observatorio Andalusí, Plataforma para el seguimiento de la situación del ciu-

dadano musulmán y la islamofobia en España. Presenta dos informes anuales 

con datos y estadísticas relativas a la presencia del Islam y los musulmanes en 

España desde el año 2003 (http://observatorioandalusi.blogspot.com/).  
•	 Realización de un documental audiovisual denominado «Juntos construimos el 

futuro», protagonizado por musulmanes residentes en España. Recoge entrevis-

tas de personas musulmanas de distintas nacionalidades residentes en España y 

trata de visibilizar cómo los musulmanes junto con todos los demás ciudadanos 

construyen España y construyen su futuro y el futuro de las generaciones que 

están por llegar. 
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 Está dirigido a la sensibilización en centros educativos, ONG, asociaciones y tam-

bién en las comunidades islámicas en sus actividades de puertas abiertas, cursos, 

etc.

El Fondo CIE

El fondo CIE cuenta con un presupuesto de 600.571,04 euros (349.285,63 euros provenientes 

de Línea 1 de ejercicios anteriores y 251.285,41 euros asignados en la convocatoria 2008), 

destinado al desarrollo de los siguientes proyectos:

•	 Desarrollo de los libros de texto de educación religiosa musulmana para la etapa 

de educación primaria, edición de los libros de 2º a 6º de la colección «Descubrir el 

Islam».

•	 Desarrollo de un material de aprendizaje castellano-árabe para niños.

•	 Curso de Formación de Imanes, organizado e impartido por la UNED.

•	 Plan de aprendizaje del castellano en las comunidades musulmanas, dirigido 

prioritariamente a mujeres e imames.

Son proyectos conjuntos de la CIE, gestionados directamente por la Fundación, con el apoyo 

de un consejo asesor formado por dos miembros de UCIDE y dos de FEERI, y cuya ejecución 

se realizará en diferentes años.

En el año 2008 se ha concluido la elaboración del libro de enseñanza religiosa islámica de 

2º de primaria «Descubrir el Islam» que se publicará para la campaña del curso 2009-2010. 

Se ha organizado el Curso para imames «Islam y principios democráticos» que comenzó 

ser impartido por la UNED en diciembre de 2008. Se cerró la inscripción para el curso con 

un total de 42 imames matriculados.
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Descubrir el Islam
Libro de texto de religión islámica de 2º de Educación Primaria

Durante el año 2008 ha continuado el proyecto de edición de los libros de texto de religión 

islámica  en coordinación con la CIE y producidos por la editorial Akal. El proyecto incluye 6 

libros, de primero a sexto de primaria, más seis guías para el profesor y se denomina Descubrir 

el islam. En esta ocasión se ha editado el 2º curso de educación primaria y reeditado el de 1º.

Este proyecto editorial, novedoso en el entorno europeo, pretende que los alumnos 

de religión islámica en los colegios de nuestro país, dispongan de una herramienta 

pedagógica de calidad, en lengua castellana y con una metodología didáctica simi-

lar al del resto de las asignaturas  del sistema educativo español. 

La disponibilidad de textos de religión islámica en los centros educativos apoyará la 

apertura de la escuela a la realidad de la pluralidad religiosa (derecho reconocido en 

los acuerdos de cooperación de 1992) y su normalización en una sociedad cada vez 

más abierta, más diversa y globalizada. 

 

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: 

•	 Fortalecer las actividades de gestión administrativa y de representación de la 

FCJE como único representante de la comunidad judía en España.

•	 Consolidar las estructuras de la Federación fuera de Madrid, concretando la 

integración de dos nuevas comunidades: Comunidad Beth Shalom de Cataluña y la 

Fundación Sefarad Beiteinu de Murcia.
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•	 Continuar divulgando la cultura judía a través de los distintos medios de FCJE. 

En concreto, Radio Sefarad que ha incrementado su oferta cultural, con la creación 

de nuevos espacios dedicados a la literatura, al cine y a la música. Así como otros 

destinados a cuestiones de Sociedad.

•	 Mejorar el conocimiento de la cultura de los judíos españoles mediante la orga-

nización de eventos, cursos y muy especialmente la edición de libros.

Entre las actividades realizadas cabe destacar el Viaje de la Concordia, realizado conjunta-

mente entre las confesiones musulmana, protestante y judía y cuya coordinación este año 

ha recaído en esta última, han participado 40 jóvenes entre 12 y 15 años de las distintas con-

fesiones con la intención de promover los valores de la tolerancia y el respeto a través de la 

convivencia y el conocimiento de otras confesiones religiosas.

Janucá:
La Fiesta de las Luminarias

«Una de las celebraciones judías más alegres y de mayor proyección. Comienza el 25 del mes de Kislev y 

conmemora la purificación y reinauguración del Templo de Jerusalén en el año 165 a.e.c. tras la victoria 

de los macabeos. Se celebra durante ocho días y su ceremonia principal consiste en encender en la casa 

una lámpara de ocho candelas (y una novena auxiliar), que recibe el nombre de januquiá o janucá. 

Con ello se conmemora el milagro de Janucá en tiempo de los macabeos, quienes al intentar encender el 

candelabro de siete brazos, advirtieron que sólo quedaba una de aquellas jarritas sin profanar y aquella 

exigua cantidad de aceite, que sólo bastaba para un día, mantuvo encendido el candelabro durante 

ocho, plazo necesario para que los sacerdotes pudieran preparar nuevas raciones de aceite. 

Las luces de Janucá celebran una victoria, la de los muchos sobre los pocos, y conmemora un milagro, el 

de una pequeña vasija de aceite que sirvió para alumbrar el candelabro del Templo durante ocho días. 



Es tradicional el encendido de las velas de Janucá en lugares públicos, es por eso que por primera vez en 

España, el día 22 de diciembre de 2008 se realizó un acto de encendido de la segunda vela en la plaza 

madrileña de Olavide.

El acto, organizado por Casa Sefarad Israel en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la FCJE 

y la CJM, contó con unas 600 personas. 

Tras las tradicionales bendiciones y explicaciones al público congregado sobre el origen y sentido de esta 

fiesta, los numerosos asistentes pudieron disfrutar de los sufganiot (dulces típicos), acompañados de un 

té caliente para hacer más placentero el frío de la noche. Sin embargo el calor de la gente fue más fuerte. 

Con cantos y bailes y típicos juegos con los sebibonim (peonzas); niños, jóvenes y adultos disfrutaron 

de una fiesta alegre y divertida». 

Jacobo Israel

Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España
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Línea 2.  
Apoyo a proyectos finalistas: culturales, educativos y de integración social 

La convocatoria de subvenciones para proyectos desarrollados por las comunidades locales 

se abrió el 30 de mayo y se cerró el 22 de octubre del año 2007. Han concurrido 569 entidades, 

pasando a valoración 557 proyectos correspondientes a 510 entidades y siendo finalmente 

subvencionados 545 proyectos correspondientes a 502 entidades. Los datos respecto a las 

entidades y proyectos que pasaron a valoración son los siguientes:

En términos de solicitudes, la comparativa con respecto a las anteriores convocatorias 
es la siguiente: 
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FEDERACIÓN COMUNIDADES PROyECTOS
COSTE TOTAL 

PROyECTOS  (€)
CANTIDAD 

SOLICITADA (€)

   FCJE 18 26 929.626,22 426.399,40

   FEREDE 231 263 5.771.479,43 3.154.768,81

   CIE 261 268 6.844.276,55 4.222.298,71

   TOTAL 510 557 13.545.382,20 7.803.466,92

FEDERACIÓN
COMUNIDADES PROyECTOS

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

   FCJE 9 11 16 18 16 26 31 26

   FEREDE 57 126 188 231 70 147 230 263

   CIE 82 142 228 261 88 159 232 268

   TOTAL 148 279 432 510 174 332 493 557

Eje 1



Fu
nd

ac
ió

n 
Pl

ur
al

is
m

o 
y C

on
vi

ve
nc

ia
 •

 M
em

or
ia

 2
00

8
– 32 – 

La cantidad disponible para la resolución de esta convocatoria fue de 2.769.450,23 
euros, y se distribuyó como sigue:

Evolución presupuestaria para la línea 2 en las tres convocatorias de subvención:

La comparación de las convocatorias 2007 y 2008 refleja que han concurrido 209 entidades 

que no lo hicieron en 2007, de las cuales, una es judía, 84 protestantes y 124 musulmanas. 

Por el contrario, no se han presentado 104 entidades que sí lo hicieron en 2007, de las que 

33 fueron protestantes y 71 musulmanas. El 35,20% de las comunidades han concurrido por 

primera vez a la convocatoria de subvenciones de la Fundación mientras que el 64,20 ya los 

hizo en anteriores convocatorias.

Centrando el análisis en los tres ámbitos de actuación que financia la Fundación, educativo, 

cultural o de integración social, nos muestra la evolución de los proyectos presentados por 

las entidades religiosas durante los últimos tres años. 

FEDERACIÓN COMUNIDADES PROyECTOS TOTAL ASIGNADO  (€)

   FCJE 18 26 261.985,50

   FEREDE 231 261 1.210.041,87

   CIE 253 258 1.297.422,86

   TOTAL 502 545 2.769.450,23

2005 (€) 2006 (€) 2007 (€)
CRECIMIENTO 

05-07 2008 (€)
CRECIMIENTO 

07-08

1.037.950,00 1.836.598,01 2.261.767,00 117,91% 2.769.450,23 22,5 %
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Podemos observar en el gráfico que en 2008 las finalidades educativa y de integración so-
cial son las más significativas. Cuantitativamente representan el 39% y 36% respectivamen-

te, lo que supone el 75% de la Línea 2. Asimismo las actividades educativas se van decantan-

do ligeramente como las más representativas, en 2008 su peso es 2 puntos superior a las de 

integración, y en la evolución entre las convocatorias 2006 y 2008 se incrementa 5 puntos. La 

finalidad cultural tiene un peso significativamente inferior, el 25%, y se ha mantenido en el 

mismo rango desde la convocatoria de 2006.
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Culturales

Inegración

FINALIDAD PROyECTOS 2006 2007 2008

   Educativa 33,62 % 40,61 % 38,66 %

   Cultural 25,37 % 22,37 % 25,05 %

   Integración 41,01 % 37,02 % 36,29 %

   TOTAL 100,00 % 100,00 % 100,00 %



La distribución de las subvenciones por comunidades autónomas se recoge en el siguiente cuadro:
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Entidades

Concedido

0
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25

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

13,74

14,51

4,58

4,2

0,8

0,63

2,59

1,99

0,4

0,35

3,98

3,91

2,99

2,15

21,31

19,82

6,17

4,87

1,19

2,34

17,93

20,8

8,96

11,21

1,69

1,19

4,58

4,04

2,39

2,86

1,39

0,85

1,39

1,14

1

0,83

2,99

2,33

% Entidades

% Concedido 



Los proyectos presentados por las comunidades evangélicas se han cen-

trado principalmente en actividades de integración social. Estas 

actividades representan en la convocatoria 2008 el 49,88% del total 

de proyectos evangélicos, aunque van dibujando un descenso de más de 5 puntos porcen-

tuales desde la convocatoria de 2006. Son proyectos a favor de colectivos en situación de 
vulnerabilidad social –inmigrantes, reclusos y ex-reclusos, personas mayores, menores y 

familias sin recursos– y de la atención y reinserción social de personas con problemas de 

drogodependencias. 

Los proyectos con una finalidad educativa han mantenido una línea ascendente desde la 

convocatoria 2006, en que representaban el 22,5%, hasta la 2008 en la que llegan al 32% de 

los proyectos presentados evangélicos. Son proyectos que plantean actividades educativas 
y de ocio alternativo para menores y jóvenes: actividades extraescolares, ludotecas, cla-

ses de apoyo, refuerzo y seguimiento escolar, campamentos, talleres artísticos y culturales, 

ferias y actividades sobre vida saludable, cursos de formación y capacitación para mujeres 

como líderes de las comunidades, etc.

Los proyectos de carácter cultural han mantenido a lo largo de todas las convocatorias una 

tendencia similar, situada entre el 19 y el 22%. Las actividades de carácter cultural se han 

centrado en la celebración de Festivales en colaboración con otras entidades y municipios, 

actividades de visibilización de la realidad evangélica en el ámbito local y la difusión del 
protestantismo mediante el apoyo a sus fondos bibliográficos, coros gospel, exposiciones 

y conferencias.
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Iglesias evangélicas 
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Iglesia de Dios Pentecostal Española

«El proyecto realizado este año por nuestra entidad, ha sido el Campamento Infantil-Juvenil 2008, con el 

lema “1amig@= 1Tesoro”, celebrado en el mes de Agosto durante los días del 9 al 13, en el Centro de Reti-

ros y Conferencias de “Pinos Reales” en la localidad de San Marín de Valdeiglesias. Este proyecto buscaba, 

a través de dicha actividad, afianzar un poco más el trabajo que durante un tiempo atrás hemos comenzado 

en nuestra entidad con niños y adolescentes de distintas nacionalidades.
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FINALIDAD PROyECTOS 2006 2007 2008

   Educativa 22,48% 32,45% 31,36%

   Cultural 22,09% 16,32% 18,76%

   Integración 55,43% 51,23% 49,88%

   TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%



In
fo

rm
e 

de
 a

ct
iv

id
ad

es

– 37 – 

Bajo el lema universal de la amistad, hemos 

tratado de poner «una piedra de ayuda», 

entre estos niños y jóvenes, en su mayoría 

inmigrantes, tratando con ello de ayudar a 

integrar sus vidas en esta nueva etapa, para 

muchos lejos de sus países originales, inten-

tando hacerles ver que aunque la vida nos 

cambie de lugar, de personas, de colegios, etc., 

hay valores que siempre serán los mismos.

El número de participantes originalmente si fijó en 40 (veinte niños y veinte jóvenes), no obstante esos 

números se superaron, siendo el resultado final de 31 niños y 28 adolescentes.

Todas las actividades celebradas dentro de dicho Campamento fueron enfocadas a cultivar la amis-

tad. Se buscó desde el principio en toda la organización intentar enseñar y desarrollar unas bases 

sanas, sólidas y verdaderas sobre lo que consiste una verdadera amistad, los beneficios que aporta 

a nuestras vidas y, a la vez, los derechos y obligaciones que conlleva. Para ello y a través de ta-

lleres, juegos, actividades lúdico-deportivas, conferencias, etc., que se desarrollaron estos días, se 

enfatizó en demostrar que una verdadera amistad es un don capaz de traspasar cualquier tipo de 

barrera, tanto social como personal, ya que en el campamento confluyeron en esos días diferentes 

nacionalidades y culturas: españoles, rumanos, ecuatorianos, dominicanos, peruanos, ucranianos 

o cameruneses.

El resultado obtenido fue mejor que el esperado tanto en número de participantes como también en 

la actitud mostrada por cada uno de ellos. Por todo ello, seguiremos trabajando y aportando nuestro 

esfuerzo, trabajo y cariño en seguir realizando este tipo de actividades, que tanta satisfacción personal 

nos ha dado a los que hemos formado parte de la organización, no sin ello seguir analizando los pros y 

contras de manera lo más objetiva posible y haciendo una autocrítica constructiva entre nosotros para 

continuar aportando de forma positiva la labor ya comenzada.
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Como se puede apreciar en el gráfico, la finalidad educativa es la 

más representativa de los proyectos de las comunidades 

musulmanas en todas las convocatorias. Se ha mantenido 

entre 2006 y 2008 en un rango entre el 44 y 48%. Las actividades educativas se centran prin-

cipalmente en clases de lengua árabe, castellana y apoyo escolar.

Los proyectos culturales representan el 28% en 2008, manteniéndose 4 puntos por encima de 

2006. Las principales actividades realizadas son la organización de jornadas y conferencias 

de carácter intercultural, excursiones y visitas culturales, actividades deportivas y celebra-

ción de las principales fiestas musulmanas.

Comunidades musulmanas 
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FINALIDAD PROyECTOS 2006 2007 2008

   Educativa 44,03% 48,49% 46,97%

   Cultural 24,02% 25,86% 27,79%

   Integración 31,95% 25,65% 25,24%

   TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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La integración social representa el 25,24% de las actividades de los proyectos de 2008, re-

gistrándose un descenso de 6 puntos entre 2006 y la convocatoria actual. 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.

Comunidad Islámica Al Manar de Torre Pacheco 

«El proyecto de integración e inserción de mujeres inmigrantes viene en respuesta a una necesidad 

detectada por la comunidad Islámica Al Manar desde la experiencia del día, día…

A lo largo de los últimos ocho años hemos observado cómo la incorporación de la mujer musulmana a 

la vida cotidiana en la sociedad de acogida ha sido un factor potente de estabilidad, lo que ha generado 

mayor confianza y reciprocidad entre la población autóctona y la inmigrada. 

Ello nos ha invitado a reflexionar sobre el papel relevante que puede jugar la mujer musulmana para 

garantizar un nivel avanzado de integración basado en el respeto y la tolerancia… desde nuestra co-

munidad no dudamos ni dudaremos en llamar a todas las puertas para seguir caminando hacia una 

sociedad de entendimiento, respeto y convivencia plural. Hasta hace pocos años la comunidad musul-

mana sentía rechazo y tensión en su relación con la sociedad de acogida, cosa que se ha ido suavizando 

y desapareciendo, y sin duda alguna la mujer musulmana ha sido uno de los factores más relevantes 

en provocar este cambio, y es por ello que vimos la necesidad de aunar esfuerzos para darle más prota-

gonismo…»

El Proyecto de Formación e Inserción pretende ofrecer a las mujeres inmigrantes una serie de herra-

mientas sociales que le favorezcan a la hora de lograr su inserción y autonomía, al igual que facilitar el 

conocimiento de los recursos de los que está dotado el municipio y su acceso. Las actividades realizadas 

han sido: taller de español, taller de habilidades sociales y taller de conocimiento de los recursos del 



municipio. Es necesario destacar que ha sido de vital importancia la intervención grupal y el nivel de 

participación del mismo, concluyendo que las técnicas más utilizadas han sido el role playing, grupos 

de discusión, cambio de roles, lluvia de ideas.

Nadia de 34 años de edad, estudió bachillerato de ciencias experimentales en Marruecos 
y lleva 4 años en España, dice: «Para mi el proyecto ha sido beneficioso en el sentido de que me ha 

ayudado para salir de la invisibilidad en la que vivía, ahora tengo más amistades, no tengo miedo de 

acudir al colegio donde estudia mi hijo, puedo ir sola al centro médico y soy capaz de establecer una 

conversación, aunque limitada, con mi vecina en español…»

Karima de 26 años de edad, que apenas sabe escribir su nombre en árabe lleva viviendo 
en España 2 años, dice: «No podéis imaginar lo que supone para mi el hecho de poder hablar con mi 

vecina… Llegué aquí sin tener conocimientos previos de este pueblo, no tenemos familiares aquí, sentía una 

soledad horrible… Ahora mi vecina y yo podemos charlar sobre muchos temas, sigo utilizando los gestos 

para explicar algunas cosas pero no me importa… Cada vez siento más confianza y tengo más interés en 

seguir demandando a mi profesora que me enseñe frases hechas sobre cómo pedir cita en el médico, ir al 

colegio para pedir información, ir de compras, acudir al banco sola sin la ayuda de mi marido… cosas 

que hasta hace poco eran impensables para mí. Hoy me siento orgullosa de mí misma, puedo escribir mi  

nombre en español y tengo una silla y una mesa, cosa que no he podido hacer en mi país…Gracias María 

(profesora del curso)»
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La orientación principal de los proyectos presentados por las comunidades 

judías en las sucesivas convocatorias de subvenciones, es claramente cul-
tural, en el gráfico se observa que en 2008 superan el 60%, mientras los pro-

yectos educativos se acercan al 30% y los de integración apenas llegan al 10%. En el año 2007 

se produjo un incremento notable de proyectos educativos, sin embargo la tendencia actual 

vuelve a ser similar a 2006 con un predominio claro de proyectos culturales.

Entre las actividades desarrolladas por las comunidades judías:

• Educativa: aprendizaje de hebreo dirigido a jóvenes y adultos para mantener las tra-

diciones. Apoyo escolar y guarderías.

•	 Cultural: Edición de libros, calendarios y revistas de divulgación sobre cultura judía. 

Exposiciones sobre  festividades y actuaciones teatrales.

•	 Integración social: Foros y seminarios que favorecen el conocimiento y difusión de 

las tradiciones y costumbres judías.
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Comunidad Israelita de Torremolinos 

«…Durante 2008 se ha puesto énfasis en 

el aprendizaje de tolerancia entre grupos 

multiculturales. Esto ha sido posible gra-

cias a la incorporación de nuevos miembros 

procedentes de distintos países. Y se sigue 

trabajando para la difusión de las tradicio-

nes culturales judías. Entre las actividades 

realizadas destacamos:

• La celebración de Succot –fiesta de las cabañas–. Durante 8 días se realizan actividades 

culturales con niños, jóvenes y adultos preservando la tradición histórica.

• Clases culturales para niños de 5-13 años mediante materiales multimedia, bailes y ma-

nualidades.”

 

FINALIDAD PROyECTOS 2006 2007 2008

   Educativa 29,41% 40,48% 27,59%

   Cultural 61,76% 45,24% 64,06%

   Integración 8,83% 14,28% 8,35%

   TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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Al igual que en años anteriores la Fundación ha participado en distintas ini-

ciativas para proporcionar información y formación sobre formulación, ges-
tión y justificación de proyectos.

Se organizaron 9 jornadas de formación:

• 5 dirigidas a entidades protestantes que tuvieron lugar en Valladolid, Murcia, La 

Coruña, Barcelona y Zaragoza.

• 4 para comunidades musulmanas en Palma de Mallorca, Valencia, Mollina (Málaga) 

y Ceuta.

También se editó el Manual de Buenas Prácticas en la elaboración de Proyectos que también se puede 

descargar de la página web de la Fundación. Este manual tiene por objeto facilitar nociones 

técnicas y orientar a las comunidades respecto al enfoque de sus proyectos para conseguir 

una mejor integración y/o normalización de la comunidad en su entorno, de sus miembros, 

visibilidad, reconocimiento, etc…

Se ha elaborado sobre la base de la experiencia acumulada a través de las cuatro convoca-

torias de subvenciones gestionadas por la Fundación, lo que ha posibilitado, por una parte, 

identificar las principales necesidades y dificultades a las que se tienen que enfrentar las 

comunidades para elaborar sus proyectos y, por otra, destacar aquellos proyectos que se 

distinguen por la propuesta de acción que realizan.

El Manual propone, en primer lugar, pautas para organizar una reflexión sobre la acción 

de la comunidad y para sistematizarlo en un proyecto que permita planificar con cla-
ridad qué queremos conseguir, cuál es el camino a seguir para lograrlo y la forma de 

evaluarlo.

Formación a comunidades e iglesias 
                sobre la gestión de proyectos 
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Contiene también proyectos que se identifican como proyectos-tipo por su adecuación a 

las características generales de las entidades religiosas y al impulso de normalización de las 

comunidades religiosas en sus entornos. Estas propuestas de acción han sido seleccionadas 

a partir de las experiencias que algunas comunidades han realizado y evaluado, obteniendo 

resultados positivos. Son propuestas para que las comunidades descubran posibilida-
des que ya han sido experimentadas por otros; se trata de aprovechar buenas prácticas e 

ideas para realizar mejor el trabajo educativo, cultural o social.

Las experiencias pertenecen a comunidades musulmanas, judías e iglesias protestantes. Se han 

recogido diez proyectos variados, realizados en localidades de distinto tamaño. Los proyectos, 

clasificados por la temática principal y la confesión a la que pertenecen, son los siguientes:

1. La mediación (comunidad musulmana)

2. Participación de la Comunidad en su entorno (comunidad musulmana)

3. Proyecto con niños y jóvenes (comunidad musulmana)

4. Proyecto con mujeres (comunidad musulmana)

5. Programa de apoyo y refuerzo escolar (Iglesia evangélica)

6. Talleres de música (Iglesia evangélica)

7. Actividades de ocio y tiempo libre (Iglesia evangélica)

8. Trabajo con personas en situación de exclusión social (Iglesia evangélica)

9. Fomento del patrimonio cultural (comunidad judía)

10. Proyecto educativo con jóvenes (comunidad judía)

Para completar el trabajo de apoyo a las comunidades, en el año 2008 se ha puesto en mar-

cha el Plan de Seguimiento de Proyectos locales al objeto de: 

• Conocer su situación: contexto y características y expectativas/necesidades respec-

to a la línea de subvenciones.

• Grado de ejecución técnica y presupuestaria del proyecto financiado

• Impacto del mismo en la comunidad y beneficiarios



• Impacto del mismo en su relación con el entorno

• Apoyar las mejora del proyecto

El desarrollo de este Plan nos permite conocer directamente los proyec-

tos, el estado y desarrollo de las comunidades que los ejecutan y su re-

lación con el entorno. A través del seguimiento la Fundación certifica la 

ejecución del proyecto subvencionado y la aplicación de la subvención 

a su desarrollo. A través del seguimiento podemos hacer una valoración 

sobre la gestión de proyectos y apoyar y orientar a las comunidades 

cuando fuera necesario.

En el año 2008 se ha realizado este trabajo en 14 comunidades de Ceu-

ta, Baleares, Andalucía y Cataluña.
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Línea 3. Estudios 

Durante el año 2008 se han invertido en esta línea de trabajo 153.635,31 euros. La actividad 

se ha estructurado en tres bloques:

 

1. Por un lado se ha seguido ampliando el Mapa del pluralismo religioso en España, 
cerrándose el trabajo de campo en los estudios correspondientes a Murcia y Navarra, 

y se ha iniciado la investigación en el País Vasco. En este proyecto se dispone ya de 

los estudios ya publicados de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias y 

de los estudios terminados y pendientes de publicación de Castilla-La Mancha, An-

dalucía y Aragón. En la última reunión del Patronato del año 2008 se aprobó iniciar 

para 2009 los estudios en Baleares, Ceuta y Melilla. 

 El mapa del pluralismo –Medida 72– es la base sobre la que se va a estructurar el 

Observatorio sobre Pluralismo Religioso –Medida 71– que ha sido incluido en el Plan 

de Derechos Humanos del Gobierno de España aprobado en Consejo de Ministros el 

12 de diciembre de 2008. 

2. En segundo lugar y en colaboración con la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), se ha puesto en marcha en 2008 un estudio sobre la Gestión 
Pública de la Diversidad Religiosa (GESDIVERE). El estudio aborda la gestión de 

la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal. La investigación 

se realizará en 24 municipios de 7 comunidades autónomas (Aragón, Andalucía, 

Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y País 

Vasco) y en 13 Ministerios de la Administración central. Los Objetivos de la inves-

tigación son: a) conocer las dinámicas de las comunidades religiosas minoritarias 

e identificar los factores que favorecen/dificultan su participación en una dinámica 

social normalizada y positiva y b) Identificar las políticas y las prácticas públicas 

municipales que favorecen/dificultan la incorporación de las comunidades religio-

sas minoritarias a la dinámica social y la gestión positiva de la diversidad religiosa.

 Con respecto a los resultados al finalizar el estudio se podrá disponer de un Manual 

de Buenas Prácticas para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa.

Eje 2



3. Por último se encuentran las investigaciones temáticas. En 2008 se ha finalizado 

el estudio sobre Memoria histórica y religiones minoritarias iniciado en 2007, en colabora-

ción con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Después de cuatro años de trabajo en el campo de los estudios se han creado relaciones es-

tables con Universidades y grupos de investigación que son los que están desarrollando en 

este momento todos los estudios que promueve la Fundación:

Línea 4. Jornadas y seminarios

Se 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 2008 a esta línea ha 

sido de 60.000 euros. Las 21 actividades apoyadas han sido las siguientes:
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EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DIRECTOR/A

Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Humanidades Miguel Hernando de Larramendi 

Universidad de La Laguna. Departamento de Historia de las Religiones Francisco Díez de Velasco

Universidad de Zaragoza. Departamento de Psicología y Sociología Carlos Gómez Bahíllo

Universidad de Murcia. Escuela Universitaria de Trabajo Social Ángel Montes del Castillo

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

Universidad de Granada. Departamento de Antropología Social Rafael Briones Gómez

Universidad de Comillas. Departamento de Sociología Fernando Vidal Fernández

Universidad de Deusto. Fundación Ignacio Ellacuría Eduardo J. Ruiz Vieytez

Fundación CEIMIGRA. Josep Buades Fuster

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Emilio Silva y Marta Velasco
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ACTIVIDAD y ENTIDAD

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA. Investigación en formato 
audiovisual: «La enseñanza del Islam en España: el camino de Alí Romero»

ASOCIACIÓN MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN. Encuentro sobre educación e igualdad de mujeres musulmanas en España: Mujer 
y economía

GRUPO DE TRABAJO ESTABLE SOBRE RELIGIONES. ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL GTER
Acto de reconocimiento a la convivencia y al diálogo interreligioso en Cataluña: I Premio en convivencia y diálogo interreligioso en Cataluña

CENTRO DE ESTUDIOS DE IBEROAMÉRICA. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Semana intercultural, diálogo y convivencia: multiculturalidad y tolerancia religiosa

INSTITUTO METODOLÓGICO DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO (IMDEE)
Jornadas Minorías religiosas: Aplicación y desarrollo del acuerdo entre el Estado español y la FEREDE

ASOCIACIÓN ALALBA: FE, DIÁLOGO Y ENCUENTRO. Encuentro interreligioso: 24 horas por la paz

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CATALUÑA. Seminario: La diversidad religiosa y los Derechos Humanos: conocimiento, entendimiento y diálogo para la contri-
bución a una cultura de paz

CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS. Jornada de presentación de un estudio sobre las prácticas del Islam entre las comunidades sub-saharianas de Barcelona

CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Jornadas: «Religiones y migraciones: espacios para la tolerancia» 

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Jornadas de sensibilización «La convivencia multicultural y La libertad religiosa en el espacio municipal andaluz. El caso de 
la comunidad musulmana de Granada»

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS. Encuentro cultural e interreligioso en Toledo

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. Actividades de difusión y concienciación en torno a la libertad religiosa

UNED. Centro asociado de Pontevedra. Departamento de Derecho eclesiástico del Estado. Curso de verano: «El crucifijo y el velo. Religión y 
cultura en la España de hoy»

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO. III Foro Social Mundial de las Migraciones

ASOCIACIÓN EFETA. Seminario: «De religiones, espiritualidades y género»

UNESCOCAT. Encuentro euromediterráneo sobre gestión de la diversidad religiosa en el ámbito municipal

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS DE LAS RELIGIONES. VIII Simposio Nacional de la SECR: «Lex Sacra: Religión y derecho a lo largo de la 
historia»

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. Curso de verano: «El crucifijo y el velo. Religión y cultura en la España de hoy»

FUNDACIÓN CONTAMÍNAME PARA EL MESTIZAJE INTERCULTURAL. Jornadas: «Políticas de memoria, cultura y construcción de la ciudadanía»

CONSEJO ISLÁMICO SUPERIOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CISCOVA). Jornadas: «El Islam y los medios de comunicación»

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. Curso de verano: «Cuestión religiosa y orden constitucional: XXX Aniversario de la Constitución 
Española»
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Línea 5. Sensibilización y comunicación

Durante el año 2008 se han abordado diversos proyectos para la ejecución de esta línea en 

los que se han invertido 51.610,70 euros. 

Destacamos los siguientes:

Publicaciones

Se ha publicado el cuarto volumen de la colección Pluralismo y Convivencia, Religiones entre 

continentes. Minorías religiosas en Canarias, fruto de la colaboración entre la Universi-

dad de La Laguna y la Fundación Pluralismo y Convivencia, ha sido elaborado por el 

grupo de investigación RELICAN (Religiones en Canarias). 

El día 2 de octubre se presentó la publicación en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y el día 3 en la sede de Casa 

África de Las Palmas de Gran Canaria. 
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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 la edición 

de 2008 se han incluido festividades cristianas, musulmanas, judías, budistas e hin-

duistas, ya presentes en anteriores ediciones.

A finales de 2008 se ha elaborado el calendario correspondiente a 2009, en el que in-

corporan, como novedad, las festividades ortodoxas y que será distribuido en enero 

de 2009.

También 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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La imagen de la Fundación
En 2008 se editó un tríptico de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

La publicación se ha realizado en dos idiomas: español e inglés. Este 

material está permitiendo dar a conocer los objetivos y las actividades 

de la Fundación tanto en el ámbito nacional como internacional.

En la misma línea de trabajo, el año 2008 ha sido el de la renovación de 

la página Web de la Fundación. Los objetivos de ese cambio han sido:

• Mejorar la accesibilidad de la página y adaptarla 

más a las necesidades de sus potenciales usuarios

• Facilitar sus posibilidades de navegación, hacién-

dola más intuitiva en su uso

• Incorporar nuevos contenidos y utilidades

• Convertirla, en mayor medida, en un centro de re-

cursos sobre libertad religiosa y religiones minori-

tarias

• Facilitar su gestión interna

En octubre de 2008 se lanzó la nueva página, que, sin 

embargo, no ha variado su dirección:  

www.pluralismoyconvivencia.es
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Programas de radio

Se han editado once nuevos programas de radio. En esta ocasión no son informativos 

sobre las confesiones sino que intentan aportar diferentes puntos de vista a algunos 

de los debates sociales que existen en torno a la religión, como son: laicidad, iden-

tidad, pluralismo religioso, percepción social, la escuela ante la diversidad religiosa, 

medios de comunicación, relación entre religión y cultura, religión e inmigración, las 

segundas generaciones de creyentes, la Alianza de Civilizaciones. Los programas dis-

ponibles en la Web de la Fundación.
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Resolución de subvenciones 2008 Línea 2



Abreviaturas:
A.- Asociación
Al. Alianza

As. Asambleas
C. - Comunidad
Ce. - Centro

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

I.- Iglesia
J.- Junta
M.- Misión

Me.- Mezquita
S.- Sinagoga

FCJE CIE

ENTIDAD IMP. (€)

C. Judía de Alicante Ce. 12.000,00

C. Judia de Madrid 20.000,00

S. Hasdei Leah 8.000,00

Or Hayeladim- A. Sefarad España 9.000,00

S. Maimónides 8.000,00

Congregación Bet El 4.152,36

C. Israelita de Ceuta 17.000,00

C. Israelita de Málaga 20.000,00

C. Israelita de Melilla 20.000,00

S. Benarroch-Truzman Z.L. 11.500,00

S. Yamin Benarroch Z.L. 11.500,00

C. Israelita de Barcelona 20.000,00

C. Israelita de Valencia 10.000,00

C. Judía de les Illes Balears 20.000,00

C. Israelita de Marbella 20.000,00

C. Israelita de Sevilla 12.000,00

C. Israelita de Alicante 18.833,14

C. Israelita de Torremolinos 20.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

Ce. Islámico de Valencia 16.000,00

Mujeres Musulmanas por la Luz del Islam 8.000,00

Co. Islámico Valenciano 8.000,00

Ce. Islámico de Ibiza 7.000,00

F. Islamica para la C. de las Islas Baleares 12.000,00

C. Islámica La Paz de Lloseta 5.000,00

C. Islámica «Al-Andalus-Murcia» 4.000,00

La Me. Assalam de Porreres 3.500,00

J. Islámica Catalana 10.000,00

Liga Islámica para el diálogo y la 
convivencia en España 8.500,00

C. Religiosa Islámica Cheij Ma-El Ainin 3.500,00

C. Islámica de El Vellón «Me. de Al 
Baraka» 3.500,00

F. Musulmana de España (FEME) 12.000,00

J. Islámica de la C. de Madrid 8.000,00

C. Islámica de Torre Pacheco «Al Manar» 4.000,00

C. Islámica de Corral de Almaguer 4.000,00

Ce. Islámico Ibn-Khaldun 5.000,00

C. Musulmana «Al Fath» de El Escorial 3.000,00
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ENTIDAD IMP. (€)

C. Musulmana de Elda 4.000,00

Ce. Islámico de La Vall 9.000,00

A. de Mujeres Musulmanas de La Vall 8.000,00

C. Musulmana de Becerril de la Sierra «Al 
Huda»

3.500,00

Ce. Islámico «ElHalim» de Almazora 4.500,00

C. Musulmana «Al-Andalus» de Altura 4.500,00

Ce. Islámico Masjid El Sunna de Villareal 3.500,00

Ce. Islámico Me. La Paz 4.000,00

A. Islámica Al-Andalus de Málaga y su 
provincia

9.000,00

C. Islámica de Sevilla Umma 2.500,00

A. Religiosa Badr 9.000,00

J. Islámica 12.000,00

C. Islámica de El Escorial, Me. Ar Rahma 4.000,00

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

4.000,00

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

15.000,00

Ce. Islámico Camino de la Paz 13.500,00

Oratorio C/ Erasme de Janer (Ctro. Islámico 
Camino de la Paz)

12.200,00

C. Ce. Religioso Islámico de Valencia 8.000,00

C. Islámica de Murcia Assalam 6.000,00

Ce. Religioso Islámico de Asturias Me. «At 
tauhid»

5.000,00

C. Musulmana de Alcorcón Al Imán 4.000,00

C. Islámica de Toledo, Me. Attauba 6.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

C. Islámica de Grao 5.500,00

C. Islámica de Galapagar, Me. Omar Bin 
Aljattab

4.000,00

C. Musulmana de Tenerife Al Muhsinin 6.000,00

C. Islámica Ihsan de las Illes Balears 9.000,00

C. Islámica Ihsen de Les Illes Balears C/ 
Puerto, 102

3.000,00

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

5.000,00

C. Religiosa Islámica Me. Al-Fath de 
Leganés

7.000,00

C. Religiosa Islámica El Hedaya de Pinto 4.422,86

A. Religiosa Islámica «Me. Al-Iman» de 
Collado Villalba

8.000,00

C. Islámica de Guadarrama 4.500,00

C. Islámica de Valdemorillo 4.000,00

C. Islámica «El Nor» (Tui) 2.500,00

C. Islámica de Cercedilla 4.000,00

C. Islámica de San Martín de ValdeI.s 4.000,00

C. Islámica de Sevilla «Attawhid» 9.000,00

Ce. Islámico de Calpe 4.500,00

C. Islámica de Ponts, Me. Annor 4.600,00

C. Islámica de Santa Eulalia 4.500,00

C. Religiosa «Al-Azhar» de Ceuta 4.000,00

Ce. Islámico de Albacete 6.000,00

Co. Islámico de Cataluña 12.000,00

C. Islámica de Bollullos del Condado 
(Huelva)

3.500,00
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ENTIDAD IMP. (€)

A. Musulmana de España (Madrid) 20.000,00

C. Islámica de Valencia 20.000,00

C. Musulmana de Granada 16.000,00

C. Islámica de Zaragoza 20.000,00

C. Musulmana de Terrassa 6.900,00

C. Islámica de Alicante 8.000,00

A. Religiosa Masyid An-Noor (Ceuta) 12.000,00

C. Musulmana de Melilla 8.000,00

C. Islámica de Ceuta 5.000,00

C. Islámica Me. Tariq Bin Ziad (Madrid) 3.500,00

C. Islámica de Pradejón (La Rioja) 3.000,00

C. Islámica Al-Huda de Madrid 4.000,00

C. Islámica Assalam (Ceuta) 4.000,00

C. Islámica de Torrejón de Ardoz Me. An-Nur 17.500,00

C. Musulmana de Móstoles, Me. Attawhid 4.500,00

C. Islámica de Badajoz, Me.  Nur-Al Da-Rain 7.500,00

C. Islámica de Yuncos Me. Arrahma 3.500,00

C. Musulmana de Parla, Me. Atauba 6.000,00

C. Islámica de Alcanar, Me. Omar Ibn el 
Jattab

3.300,00

C. Islámica de Pamplona, Me. Al-Badr 5.000,00

C. Islámica de Logroño Me. Al Huda 3.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

C. Musulmana Puerto de la Cruz 5.000,00

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

8.500,00

C. Musulmana de Martorell, Me. Tariq Al 
Falah

2.400,00

C. Islámica de La Almunia de Doña Godina 3.000,00

C. Islámica de Fuerteventura, Me. Al- Forkan 4.000,00

A. Islámica de Lleída y provincia 2.200,00

C. Islámica de Cataluña 12.000,00

C. Musulmana de Almería As-Salam 3.000,00

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

4.500,00

C. Islámica de Collado Mediano. Me. 
Attauba

5.000,00

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

4.200,00

C. Islámica Al-Quds (Figueres) 2.400,00

C. Islámica de Lanzarote, Me. Tariq Bin Ziad 3.000,00

C. Islámica de Granada Me. La Paz  As-
Salam

5.000,00

C. Islámica en Galicia, Me. Mohamed 5.000,00

C. Musulmana de Lanzarote 6.000,00

C. Islámica de Colmenar Viejo, Me. Al-Hiyra 4.000,00

C. Islámica Ibnu Rochd, Ceuta 3.500,00

C. Me. Abu Baker de Arteixo 7.000,00

C. Islámica de L’Estartit, Me. Al-Rahman 4.000,00

C. Musulmana de Ripollet, Me. Assalam 6.400,00
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ENTIDAD IMP. (€)

C. Islámica de Lloret de Mar, Me. Essounna 6.000,00

C. Islámica del Bages, Me. El Fath 3.800,00

C. Islámica de Fresnedillas de la Oliva 4.000,00

A. Islámica Al Manar (Ceuta) 5.500,00

A. Musulmana Haqqani (Orgiva) 5.000,00

C. Musulmana de Palamós (Girona) 6.000,00

C. Islámica de Valladolid 6.000,00

C. Islámica de Figueres 4.000,00

C. Islámica de Santa Margarida i Els Monjos, 
Me. Al Salam

4.000,00

C. Islámica de la Garriga, Me. Youssef 3.700,00

C. Me. Assuna de Molina de Aragón 3.000,00

C. Islámica de Fuenlabrada 8.000,00

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

6.000,00

C. Islámica de Almendralejo 4.000,00

C. Islámica de Balaguer 5.000,00

C. Islámica de Calahorra 5.500,00

C. Islámica de Empuriabrava 4.000,00

C. Islámica de Navalmoral de la Mata 4.000,00

C. Islámica de Tárrega 3.900,00

C. Islámica de Lucero de Madrid 10.000,00

C. Musulmana de Aranjuez 3.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

C. Islámica de Torrevieja 6.000,00

C. Islámica de San Joan Despi, Me. Al Huda 3.700,00

C. Islámica de San Adrián 2.000,00

C. Islámica de Yecla 6.000,00

C. Islámica de Elche 5.000,00

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

4.000,00

C. Musulmana de Villafranca Assalam 5.000,00

Me. An-Nur de Talayuela 4.500,00

C. Islámica de Torrero (Zaragoza) 2.500,00

C. Islámica de Melilla 5.000,00

C. Islámica de Rivas Vaciamadrid 3.000,00

C. Musulmana Masyid Al-Hidaya (Sevilla) 4.000,00

C. Islámica de Jumilla 4.000,00

C. Islámica de Ávila 6.000,00

C. Islámica de Zarzalejo 2.000,00

C. Islámica de Valdemoro 3.000,00

C. Islámica de Sevilla La Nueva 4.000,00

C. Islámica de Las Fuentes 2.000,00

C. Islámica de Las Delicias 3.000,00

C. Islámica de AlMozara (Zaragoza) 4.000,00

C. Islámica de Arrabal 3.500,00
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ENTIDAD IMP.(€)

C. Islámica de Javea 8.000,00

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

9.000,00

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

4.000,00

C. Islámica de Cardedeu 4.700,00

C. Islámica de Villanueva del Pardillo -Badr 4.000,00

C. Islámica «Al Fath» de Cieza 4.000,00

C. Islámica de Ceuta - Me. Al Ghufran 4.000,00

C. Islámica de la Safor 5.000,00

C. Islámica de Huerta de Valdecarabanos 3.000,00

C. Islámica de Santa Coloma de Gramanet 5.800,00

C. Islámica de Mollet del Vallés 5.600,00

C. Islámica de Santa Coloma de Farners 4.600,00

C. Islámica de Montmeló 6.500,00

C. Islámica de Motril - Me. Al Andalus 4.000,00

C. Islámica de Lucena 3.500,00

Me. Islámica de Vecindario 8.000,00

C. Islámica Abu Bakr (Ceuta) 4.000,00

C. Islámica Al-Jayr Wal-Ihsan (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica de La Llagostera - Me. Al Badr 4.000,00

C. Islámica de Castell Platja D’Aro I S’agaro 3.400,00

C. Islámica de Almazán 4.500,00

ENTIDAD IMP.(€)

C. Islámica de Bizkaia - Me. Assalam 8.000,00

C. Islámica de Alguaire 2.600,00

C. Islámica de Tamarite de Litera 2.000,00

C. Musulmana de Doctoral - Me. Assalam 4.000,00

C. Islámica de Fraile 6.000,00

C. Islámica de Gallur 2.000,00

C. Islámica Masyid Omar Ibn Aljattab 
(Ceuta)

4.000,00

C. Islámica de Martorell - Me. El Hidaya 5.400,00

C. Islámica de Cartagena 3.000,00

C. Islámica de Martos 5.000,00

C. Islámica Masyid Anas Ibn Maalik 4.000,00

C. Islámica de Ceuta - Cahrifi Al Idrisi 4.000,00

C. Islámica “Annur” de Blanca 4.000,00

C. Islámica de Loja 3.500,00

C. Musulmana de Vic 4.900,00

C. Musulmana Al Ijlase - El Ejido 6.000,00

C. Musulmana Omar Ibn Aljattab - San 
Nicolás

3.000,00

C. Musulmana Almuhseneen (Almería) 7.000,00

C. Musulmana de Attouba - Vicar 7.000,00

C. Musulmana  Al Nour - Las Norias 3.500,00

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

3.500,00
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ENTIDAD IMP. (€)

C. Me. Al Fath de Tortosa 3.900,00

Me. Al Hiyra (Pozuelo de Calatrava) 2.500,00

C. Islámica de Ceuta Ar-Rahma 3.000,00

C. Islámica de Ceuta Masyid Uhud 4.000,00

C. Islámica de Ceuta Me. Al Umma 4.500,00

C. Islámica Al Huda Playa Blanca 
(Lanzarote)

3.000,00

C. Islámica Virgen de la Caridad 3.500,00

C. de Mujeres Musulmanas de Granada 7.000,00

C. Islámica de Sant Pere Pescador 3.400,00

C. Islámica Al Huda de Mollet del Vallés 5.000,00

C. Islámica de Don Benito - Badajoz 3.500,00

C. Islámica de Cáceres 3.500,00

C. Islámica de Bellpuig 3.000,00

C. Islámica del Barrio de Pueblo Nuevo 4.800,00

C. Islámica de Linyola 4.500,00

C. Islámica Abul-Abbas Assabti Aljazrschi 
(Ceuta)

4.000,00

C. Ce. Islámico “Assalam” de Huelva 4.000,00

C. Islámica de Majadahonda 4.000,00

C. Islámica de Esquivias 2.000,00

C. Islámica de Estudios Árabes e Islámicos 
de Ceuta

4.000,00

C. Islámica de Aguilar de la Frontera 2.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

C. Musulmana de El Vendrell 2.500,00

C. Islámica Clemencia Torre Pacheco 3.000,00

C. Islámica de Piera 3.700,00

C. Islámica de Logroño - Me. Al Firdaus 4.500,00

C. Islámica de Abarán 4.000,00

C. Islámica de Sant Joan de Vilatorrada 
- Barcelona

3.600,00

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

3.800,00

C. Islámica Annour de Sant Celoni 2.500,00

C. Islámica de Benicarló 5.000,00

C. Musulmana La Nijareña - Campohermoso 
(Almería)

4.000,00

C. Islámica de Cuevas de Reyllo 3.000,00

C. Islámica Al Ijlas (Ceuta) 4.000,00

C. Islámica Al Huda Ceuta) 4.000,00

C. Islámica de Roda de Bara 2.400,00

C. Islamica del Solsonés 4.900,00

C. Islámica de Almacelles 3.000,00

C. Islámica Masyid Al-Amir (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica Masyid Badr (Ceuta) 3.000,00

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

3.000,00

C. Islámica Masyid Al-Imán (Ceuta) 3.500,00

C. Islámica de Calamocha 2.000,00
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ENTIDAD IMP. (€)

C. Islámica de Lepe (Huelva) 3.500,00

C. Islámica Masyid Arrahman (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica de Xinzo de Limia 2.000,00

C. Islámica de Negreira 2.000,00

C. Islámica de Benifayó 5.000,00

C. Islámica de Orense 2.000,00

C. Islamica Zauia Tiyania de Ceuta 3.000,00

C. Islámica de Durangaldea 3.500,00

C. Islámica Imam Chatibi (Ceuta) 3.500,00

C. Islámica de Cuenca 4.000,00

C. Islámica Masyid Al Ansar (Ceuta) 3.000,00

C. Islámica de Zauia Al-Isauía de Ceuta 3.000,00

C. Musulmana Al Falah de L’Hospitalet de 
Llobregat

3.600,00

C. Islámica de Talavera de la Reina 3.000,00

C. Islámica de la Escala (Girona) 5.000,00

C. Islámica del Pallars Jussa (Lérida) 4.500,00

C. Islámica Masyid Atauba 
(Ceuta)

3.000,00

C. Islámica de A Coruña 3.500,00

C. Islamica “El Firdaous” de la Jonquera 5.400,00

C. Islámica de Burjassot 5.000,00

C. Islámica Annour de Figueres 4.800,00

C. de Mujeres musulmanas de Zaragoza 10.000,00

C. Islámica Masyid Arrahma (Ceuta) 3.000,00

FEREDE

ENTIDAD IMP. (€)

I. Evangélica de Hermanos en Zaragoza 7.000,00

I. Evangélica de Hermanos en León 8.300,00

I. Evangélica de León - Jiménez de Jamuz 5.600,00

Capilla evangélica de Toral de los Guzmanes 7.500,00

I. Cristiana Evangélica de Las Palmas 4.000,00

I. Evangélica de Hermanos en Mataró 4.200,00

I. Evangélica Adventista de Zaragoza-Torrero 900.00

I. Evangélica Adventista de Sevilla 5.100,00

I. Evangélica Adventista de Alcoy 5.200,00

I. Evangélica Adventista de Madrid -  
C/ Calatrava 4.800,00

I. Evangélica Adventista de Palma de 
Mallorca 4.000,00

I. Evangélica Adventista de Las Palmas de 
GC 1.600,00

I. Evangélica Adventista de A Coruña 4.600,00

I. Evangélica Adventista de Huelva 4.700,00

I. Evangélica Adventista de Madrid Las 
Rosas-Arganda 5.100,00

I. Evangélica Adventista de Puerto de Santa 
María 4.800,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - Aluche 4.900,00

I. Evangélica Adventista de Valencia - C/
Timoneda 900.00

I. Evangélica Adventista de Málaga 1.000,00

I. Evangélica Adventista de Santa Cruz de 
Tenerife 1.200,00

I. Evangélica Adventista de Tudela 1.000,00

Fu
nd

ac
ió

n 
Pl

ur
al

is
m

o 
y C

on
vi

ve
nc

ia
 •

 M
em

or
ia

 2
00

8
– 60 – 



ENTIDAD IMP. (€)

I. Evangélica Adventista de Madrid - Vallecas 5.800,00

I. Evangélica Adventista de Orihuela 6.900,00

I. Evangélica Adventista de Gijón 1.200,00

I. Evangélica Adventista de Toledo 5.600,00

I. Evangélica Adventista de Calahorra 1.000,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - 
C/ Alenza 6.400,00

I. Evangélica Adventista de Castellón - 
C/ Ribelles 5.600,00

I. Evangélica Adventista de Barcelona 
- Guinardo - C/ Luis Sagnier 1.100,00

I. Evangélica Adventista de Lleida 750.00

I. Evangélica Adventista de Valladolid 900.00

I. Evangélica Adventista de Santander 1.300,00

I. Evangélica Adventista de Campus 
(Sagunto) 7.000,00

I. Evangélica Adventista de Reus 900.00

I. Evangélica Adventista de Pontevedra 3.800,00

I. Evangélica Adventista de Oropesa del Mar 1.800,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - 
Resurrección -  C/ Butrón 6.700,00

I. Evangélica Adventista de Móstoles 1.800,00

I. Evangélica Adventista de Madrid - Emaus 
- C/ Rusia 4.200,00

I. Evangélica Adventista de Alcalá de 
Henares 6.600,00

I. Evangélica Adventista de Logroño 2.800,00

I. Evangélica Adventista de León 1.500,00

I. Evangélica Adventista de Jaén 3.500,00

ENTIDAD IMP. (€)

I. Evangélica Adventista de Mallorca - Inca 3.000,00

I. Evangélica Adventista de Cambre 
 Temple 800.00

I. Evangélica Adventista de Córdoba 1.500,00

I. Evangélica Adventista de Castellón - 
C/ Lepanto 4.500,00

I. Evangélica Adventista de Barakaldo 2.000,00

I. Evangélica Adventista de Almería 900.00

I. Evangélica Adventista de Vigo 4.800,00

I. Cristiana Evangélica en calle Agustina 
de Aragon de Valencia 11.200,00

I. Evangélica Bautista Sueca 7.000,00

I. Evangélica Cristo Vive (Madrid) 10.800,00

I. Evangélica de Hermanos Ebenezer 
(Vigo) 7.000,00

I. Evangélica Bautista de Molins de Rei 4.200,00

I. Apostólica de España (Andujar) 4.500,00

I. Bautista de El Salvador (Valencia) 7.000,00

I. Evangélica Bautista de la Santísima 
Trinidad (Denia) 4.500,00

I. Evangélica Bautista de Lérida 3.000,00

I. Bíblica Ebenezer de Barcelona 5.500,00

I. Evangélica de Castelldefels 4.500,00

I. Evangélica Filadelfia de Valladolid 7.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Córdoba 
y Jaén 7.500,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Madrid 16.000,00

I. Evangélica Filadelfia de Granada 6.500,00
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ENTIDAD IMP. (€)

I. Evangélica Filadelfia de Almería 6.400,00

I. Evangélica Filadelfia de Sabadell 6.000,00

I. Evangélica Filadelfia - Zona Sevilla y 
Huelva 5.800,00

I. Evangélica Filadelfia - Málaga y Cádiz 6.400,00

I. Evangélica de Hermanos de Ofelia Nieto 7.500,00

I. Evangélica Pueblo Nuevo 3.000,00

I. Española Reformada Episcopal de Oviedo 
- I. de San Juan 3.500,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Pontevedra - I. Episcopal de Cristo 7.000,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Valencia - Parroquia de Jesucristo 6.800,00

I. Española Reformada Episcopal de Zamora 
- I. del Espíritu Santo 4.200,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Valladolid- I. Antigua de Los Mártires 5.000,00

I. Española Reformada Episcopal - I. de la 
Trinidad (Lujua-Sondica) 5.000,00

I. Española Reformada Episcopal - I. de la 
Esperanza de Alcorcón 5.600,00

I. Española Reformada Episcopal - 
Congregación Anglicana Natividad (Reus) 5.300,00

I. Española Reformada Episcopal de Sevilla- 
I. de San Basilio 4.500,00

I. Española Reformada Episcopal de Sevilla 
- I. de la Ascensión 4.000,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Móstoles - I. del Buen Pastor 5.400,00

I. Española Reformada Episcopal de Madrid 
- I. Catedral del Redentor 7.200,00

I. Española Reformada Episcopal de 
Salamanca - I. del Redentor 5.800,00

I. Evangélica Bautista de Zaragoza 7.000,00

Ejército de Salvación Sede Arganda del Rey 7.000,00

I. Evangélica Ejercito de Salvación 
Barcelona 8.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

I. Evangélica Ejercito de Salvación 
- A Coruña 8.000,00

I. Evangélica Ejército de Salvación 
- Valdemoro 7.000,00

I. Evangélica de Trévol 5.000,00

I. Evangélica Bautista de Xátiva 4.200,00

I. de la Biblia Abierta 
Zaragoza 3.500,00

I. de la Biblia Abierta de Lleida 6.500,00

I. Evangélica Bautista de Turis 5.400,00

I. Evangélica Bautista Nueva Salem 3.500,00

I. Evangélica del Redentor de la 
Llagosta 3.000,00

I. Cristiana Evangélica de Aluche 7.500,00

I. Evangélica Bautista de Cerdanyola 4.000,00

Juventud para Cristo 
(Barcelona) 9.000,00

I. Cristiana Evangélica de As. de Hermanos 
del Carmelo 5.300,00

Esglesia Evangélica Unida de Terrassa 6.000,00

AGAPE (Barcelona) 9.200,00

I. del Evangelio Cuadrangular 
(Madrid) 4.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Madrid 
(Sede Social) 4.500,00

I. Evangélica Española (Madrid) 9.000,00

I. Evangélica Española 
- Bravo Murillo 85 14.000,00

I. Evangélica Española De Barcelona -
Poble Nou - Llull, 161 4.000,00

I. Evángelica Española 
C/ Calatrava, 25 6.000,00

I. Evangélica Española 
- I. de la Resurrección 7.000,00
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ENTIDAD IMP. (€)

I. Evangélica Española de Valencia 4.000,00

I. Evangélica Española de Jaca 4.000,00

I. Evangélica Española de Barcelona -
 C/ Tallers, 26 8.000,00

I. Evangélica Española de Santa Coloma de 
Gramanet - C/  Francesc Julia, 17 bajo 5.500,00

I. Evangélica Española de Rubí - 
C/Descubridor Colom, 4-6 5.500,00

I. Evangélica Española - C/ Noviciado 5 4.800,00

I. Evangélica Española de Maó 3.500,00

I. Evangélica Bautista Creu Alta 6.000,00

Primera I. Evangélica Bautista de Sabadell 1.300,00

I. Evangélica Bautista del Redentor 3.500,00

I. Evangélica Bautista de la Barceloneta 2.400,00

I. Apostólica Pentecostal de Antequera 6.900,00

I. Evangélica Bethel de Sant Boi de 
Llobregat 2.300,00

F. de I.s Evangélicas Independientes de 
España (L’Ametlla del Vallés) 4.200,00

I. Evangélica de Hermanos en C/ Cantabria 4.500,00

C. Cristiana Evangélica Decisión (Madrid) 7.500,00

I. Evangélica de Móstoles 9.500,00

I. Evangélica Buenas Noticias de Madrid 4.200,00

I. Evangélica Betania de Salou 5.700,00

I. Evangélica Bethesda (Córdoba) 5.800,00

I. Evangélica de Hermanos en Zaragoza 
- San Rafael 3.500,00

I. Cristiana Evangélica Buenas Noticias (El 
Ferrol) 1.000,00

ENTIDAD IMP. (€)

I. Evangélica de Hermanos en La Vaguada 13.800,00

Biltokia Cristiana Vino Nuevo (C. Operación 
Moviliz. Evang.) (Pamplona) 5.000,00

I. Cristiana Evangélica de Valls 4.000,00

I. Apostólica Pentecostal de Cantabria 8.500,00

I. Apostólica Pentecostal de Aragón 4.000,00

C. Cristiana Evangélica Agua Viva 
(Paracuellos del Jarama) 6.800,00

I. Cristiana Evangélica de Gamonal Burgos 12.600,00

C. Cristiana del Camino de la Vida 
(Valladolid) 4.000,00

I. Evangélica Metodista Bethel (Barcelona) 5.400,00

I. Evangélica de Hermanos Resurrección y 
Vida (Madrid) 7.200,00

I. Cristiana Evangélica Betel de San 
Fernando 4.400,00

I. de Dios Pentecostal Española (Vigo) 5.000,00

I. de Dios Pentecostal Española - Madrid 4.000,00

I. Cristiana Evangélica de Puertollano 4.500,00

I. Cristiana Evangélica de Alcantarilla 4.800,00

I. Evangélica Bautista de Pamplona 7.400,00

I. Ortodoxa Española (Barcelona) 5.400,00

I. de Jesús en Alcalá de Guadaira 3.800,00

I. Evangélica Menonita de Barcelona 4.800,00

As. de Evangelización Mundial para Cristo 
- C/Isla Trinidad 12.200,00

As. de Evangelización Mundial para Cristo, 
C/ Antonia Rguez. Sacristán (Madrid) 11.700,00

I. Evangélica Bautista Bethel de Terrassa 6.500,00
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ENTIDAD IMP. (€)

I. Bíblica C. Cristiana de Tarragona 3.975,00

C. Evangélica Menonita De Burgos 2.600,00

I. Evangélica en Coruña - El Camino 
C/ Curros Enriquez 3.800,00

I. Evangélica en Seixo - Avda Doctor Otero 
Ulloa 6.600,00

I. Evangélica en C/Touriño Gamallo 12.500,00

Ce. Cristiano Betania Castelldefels 5.300,00

Ce. Bíblico Berea 5.800,00

M. Evangélica Urbana Madrid 16.000,00

I. Evangélica Bautista de El Salvador de 
Torrent 5.800,00

I. Cristiana Evangélica El Puente 731,25

Diaconía de Madrid 8.500,00

Unión de Mujeres Evangélicas 3.140,53

I. Cuerpo de Cristo de Alcalá de Henares 2.400,00

I. Cuerpo de Cristo de Zaragoza 5.300,00

I. Cuerpo de Cristo - C/ General Ricardos 2.200,00

I. Cristiana Resurrección (Cartagena) 7.000,00

I. Apostólica de la Fe en Jesucristo 3.000,00

Al. Evangélica Española 8.700,00

The Ark Christian Fellowship 4.500,00

M. Evangélica Urbana de Sevilla 9.500,00

Unión Bíblica de Cataluña 6.000,00

I. Evangélica en Ciudad Meridiana 4.800,00

ENTIDAD IMP. (€)

Ministerios Doukonia 6.100,00

I. Cristiana Evangélica de Chamartin 4.600,00

Siete Robles- Zazpi Hartzak 6.200,00

I. Evangélica Nueva Vida del Altea 3.800,00

I. de los Elegidos de Dios 5.100,00

I. Evangélica Piedras Vivas de 
Quintanadueñas Burgos 4.800,00

I. Evangélica Piedras Vivas de 
Quintanadueñas - Hellín 4.500,00

I. Evangelica As. de Dios de Ronda 4.000,00

I. Evangelica As. de Dios de A Coruña 4.800,00

I. As. de Dios de A Coruña - Pontedeume 4.445,09

Con. para la Evangelización de España 5.500,00

I. La Casa del Rio de Dios 2.200,00

La Semilla de Trigo (San Boi de Llobregat) 4.900,00

M. Evangélica Urbana Zaragoza 8.600,00

M. Cristiana Moderna (La Hondura - Puerto 
del Rosario) 3.500,00

C. de Amor Cristiano (Córdoba) 4.800,00

C. de Amor Cristiano - Baena 5.200,00

I. Evangélica la Buena Semilla As. de Dios 
(Cádiz) 5.200,00

I. Evangélica Betel en Aragón 10.000,00

I. Evangélica Betel en Aragón - Huesca 
- C/Huertas 5.000,00

I. Evangélica Betel en Aragón - Zaragoza -
C/ Rio Duero 4.000,00

I. Cristiana Evangélica Nueva Sion (Sevilla) 5.600,00
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ENTIDAD IMP.  (€)

I. Evangélica Gloria de Dios (Madrid) 5.800,00

I. Evangélica Manantial de Vida de Sabadell 4.200,00

I. Evangélica Cristo Vive de Alicante 4.500,00

I. Evangélica C. Cristiana de Antequera 7.000,00

I. Cristiana Evangélica Nisi (Camino de las 
Cuevas – Rus) 700.00

I. Cristiana Evangélica en Moral de Calatrava 3.000,00

Entidad Religiosa Asociativa Cristiana 
Evangélica de Olivares 3.400,00

Ce. Cristiano Buenas Nuevas de Úbeda As. 
de Dios 5.200,00

I. Evangélica Ce. Cristiano de Boiro 10.000,00

I. Ce. Cristiano Torre Fuerte 4.500,00

I. Evangélica de Hermanos en Benavente 6.200,00

I. Evangélica de Eibar As. de Dios 4.600,00

Ce. Cristiano Betesda de Puerto de Sagunto 4.000,00

I. Evangélica C. Cristiana de Logroño 3.800,00

I. Evangélica Fuente Divina de Vigo As. de 
Dios 4.200,00

I. Evangélica Jesús Nuestro Pastor As. de 
Dios 5.300,00

Ce. Cristiano “Tiro de Línea”de las As. de 
Dios 5.000,00

ENTIDAD IMP.  (€)

I. Evangélica C. de Fe de Granada 2.600,00

I. Evangélica de Hermanos en Linares 5.000,00

I. El Local (Barcelona) 7.900,00

M. Evangélica de Catalunya 3.500,00

I. Cristiana Evangélica de Manzanares 5.300,00

I. Evangélica “La Roca” de Valladolid 5.000,00

I. Evangélica de Hermanos en Calle 
Martorell de L’Hospitalet 5.200,00

I. Evangélica Buenas Noticias de Boadilla 
del Monte 6.200,00

I. Evangélica de Mieres As. de Dios 7.800,00

I. Cristiana Evangélica Renuevo de Murcia 4.500,00

Coordinadora de As. de Hermanos de 
Catalunya 5.300,00

I. Cielos Abiertos (Pinto) 5.000,00

C. Cristiana de Esperanza (Badajoz) 5.500,00

A. Evangélica Foro de Liderazgo (León) 4.200,00

Servidores de Vida (Madrid) 5.800,00

I. Evangélica Burgos Norte 7.000,00

I. Evangélica As. de Dios de Barcelona 3.200,00
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Memoria económica



ACTIVO 2008 2008

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 51.337,45

I. Inmovilizado intangible 15.910,77

Aplicaciones Informáticas 40.957,83

Amortización acumulada Aplic. Informáticas -25.047,06

II. Inmovilizado material. 35.426,68

1. Terrenos y construcción 4.316,32

Construcciones 4.624,63

Amortización acumulada construcciones -308,31

2. Instalaciones y otro inmovilizado material 31.110,36

Mobiliario 29.304,14

Equipos para el proceso de información 33.267,53

Otro inmovilizado material 1.234,01

Amortización acumulada Inmov. Material -32.695,32

  B) ACTIVO CORRIENTE 3.001.304,81

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 37.800,17

3. Deudores varios   37.800,12

Deudor 29.112,64

Deudores dudoso cobro 8.687,48

5. Activos por impuesto corriente 0,05

Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 0,05

VI. Inversiones financieras a corto plazo 2.483.092,65

3. Valores representativos de deuda 2.483.092,65

Valores representativos de deuda a corto plazo 2.479.731,45

Intereses a corto plazo de valores rep. de deuda 3.361,20

VII. Periodificaciones a corto plazo    335.636,01

Gastos anticipados 335.636,01

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 144.775,98

1. Tesorería 144.775,98

Caja 385,57

Bancos e instituciones de crédito c/c vista 144.390,41

 TOTAL ACTIVO A+B 3.052.642,26

Balance 
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PASIVO 2008 2008

  A) PATRIMONIO NETO 1.087.578,77

A-1) Fondos propios 1.087.578,77

I. Dotación fundacional/Fondo social 22.500,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido) -7.500,00

II. Reservas -329,60

2. Otras reservas -329,60

V. Excedentes de ejercicios anteriores 700.933,15

1. Remanente 700.933,15

VII. Resultado del ejercicio 364.475,22

  B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

  C) PASIVO CORRIENTE 1.965.063,49

V. Beneficiarios-Acreedores 1.561.391,33

VI. Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 403.672,16

1. Proveedores 605,66

3. Acreedores varios 349.650,13

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 17.679,76

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 35.736,61

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.052.642,26
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Cuenta de resultados 

OPERACIONES CONTINUADAS  (DEBE) HABER 2008

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 5.067.133,57

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a 
resultados del ejercicio. 5.067.133,57 

Subvenciones, donaciones y legados 5.017.800,00 

Donaciones y legados actividad propia 49.333,57

2. Ayudas monetarias y otros. -4.081.586,00

a) Ayudas monetarias -4.522.606,87

Ayudas monetarias FCJE -337.000,00

Ayudas monetarias FEREDE -738.443,23

Ayudas monetarias UCIDE -450.000,00

Ayudas monetarias FEERI -160.000,00

Fondo CIE -28.102,71

Proyectos finalistas FCJE -189.985,50

Proyectos finalistas FEREDE -1.210.041,87

Proyectos finalistas UCIDE -936.800,00

Proyectos finalistas FEERI -360.622,86

Comunicación y Sensibilización (L5) -51.610,70

Jornadas y Seminarios (L4)   -60.000,00

b) Reembolso gastos Órgano de Gobierno -11,50

c) Reintegro de ayudas y asignaciones   441.032,37

6. Aprovisionamientos -153.635,31

Estudios Comunidades Religiosas (L3) -153.635,31

8. Gastos de personal -447.384,56

Sueldos y Salarios -363.270,87

Cargas Sociales -84.113,69

Seguridad Social a cargo de la empresa -84.113,69
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OPERACIONES CONTINUADAS  (DEBE) HABER 2008

 9. Otros gastos de explotación -114.431,92

a) Servicios Exteriores -114.431,92 

Arrendamientos y cánones -49.333,57 

Reparaciones y conservación -638,15

Servicios profesionales independientes -6.726,73

Primas de seguros -1.085,07

Servicios bancarios y similares -247,00

Publicidad, propaganda y relaciones públicas -6.647,66

Suministros -6.285,01

Otros servicios -43.468,73

10. Amortización del inmovilizado -20.264,49

a) Amortización inmovilizado intangible -9.251,49 

b) Amortización inmovilizado material -11.013,00 

Otros resultados -8.000,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+6+7+8+9+10) 241.831,29

14. Ingresos financieros 122.643,93

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 122.643,93

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 122.643,93

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 364.475,22

19. Impuestos sobre beneficios 0

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+19) 364.475,22
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