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La libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales consa-
grados en nuestra Constitución; de hecho, fue el primero en ser 
legislado tras el refrendo de la Carta Magna. Es por tanto misión 
del Estado asegurar que los derechos fundamentales se puedan 

ejercer y promover que así sea. Por esta razón, me es muy grato presentar la 
memoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia, referente fundamental 
en la tarea de normalización del pluralismo religioso de nuestro país. 

Todos somos conscientes de que sociológicamente el hecho religioso ha 
cambiado mucho en las últimas décadas. A la tradicional mayoría católica 
hay que sumar nuevas creencias que la ciudadanía ha asumido en el marco 
de nuestras libertades; hoy aproximadamente el 6% de los ciudadanos 
que viven en España profesan una religión minoritaria. Si bien es cierto 
que el pluralismo religioso existe en nuestra sociedad desde hace siglos, 
es en las últimas décadas cuando ha tenido un crecimiento cuantitativo 
más importante. Nos encontramos con nuevas demandas por parte de 
las confesiones minoritarias que van desde el reconocimiento como 
actores sociales hasta cuestiones como la apertura de lugares de culto y 
la adaptación de cementerios. Es precisamente la normalización la que se 
impulsa desde la Fundación y ello se refleja en cada una de las actividades 
que se recogen en esta memoria.

No podemos obviar que estamos viviendo tiempos difíciles debido a 
la crisis económica y debemos incorporar la austeridad como un factor 
permanente en nuestro quehacer. Pero ni por un momento hay que olvidar 
que el ejercicio de los derechos debe estar garantizado. Es necesario, por 
tanto, hacer una apuesta firme y decidida por el trabajo que desde aquí 
se hace y dar un impulso al desarrollo del ejercicio de la libertad religiosa 
y de los Acuerdos de cooperación firmados por el Estado español con las 
confesiones en el año 1992.

Si hubiera que resumir en dos ideas básicas los 
contenidos recogidos en esta memoria, estas 
serían el trabajo directo con las confesiones 
minoritarias y el desarrollo del Observatorio del 
Pluralismo Religiosos en España.

En este sentido, la acción con las confesiones minoritarias se ha mantenido 
fruto de la estabilidad que los seis años de proyectos han dado a las 
federaciones y a las iglesias y comunidades locales. Se ha producido un 
efecto normalizador que ha favorecido la ampliación de interlocuciones 
y el desarrollo de proyectos en coordinación con las administraciones 
públicas, y especialmente con los entes locales.

Probablemente el salto cualitativo fundamental se ha producido en el 
trabajo con los municipios. La puesta en marcha del Observatorio por 
parte del Ministerio de Justicia, la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y la Fundación lo ha permitido. Este sistema dota a las 
administraciones locales de los elementos legales, datos sociológicos y 
criterios de trabajo que necesitan para hacer una buena gestión del hecho 
religioso. Dos son las claves del éxito que este trabajo está teniendo. La 
primera es partir de un análisis muy riguroso que permite conocer los 
problemas en detalle. En esta tarea se ha involucrado a más de una decena 
de universidades, lo que dota de un valor académico fundamental a los 
resultados. La segunda ha sido utilizar el consenso como elemento de 
trabajo: los criterios están siendo unificados por administraciones de los 
diferentes ámbitos territoriales –municipales, autonómicas y central–. 

El sistema se puso en marcha en julio de 2011 y, cuando todavía no se 
ha cumplido un año de su funcionamiento, ya ha recibido 22.426 visitas 
exclusivas, fundamentalmente desde los municipios y las confesiones.  

José Manuel López
Director

Presentación



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

Los fines de la Fundación son:

 Promover la libertad religiosa a través de la cooperación con 
las confesiones minoritarias, especialmente aquellas con 
reconocimiento de Notorio arraigo en el Estado español.

 Ser un espacio de investigación, debate y puesta en marcha de las 
políticas públicas en materia de libertad religiosa y de conciencia; 
todo ello orientado a la normalización del hecho religioso y a la 
creación de un adecuado marco de convivencia.

Para el desarrollo de estos fines trabajamos fundamentalmente en tres 
ámbitos: con las confesiones minoritarias, apoyando a sus órganos 
representativos y sus actividades, así como a sus comunidades y entidades 
locales; con la sociedad en general como creadora de opinión pública y 
como espacio de cohesión social y convivencia; y con las administraciones 
públicas como generadores de políticas, garantes de derechos y gestores 
de la diversidad y la pluralidad en el territorio.

Desde esta perspectiva, los objetivos de trabajo de la Fundación son los 
siguientes:

en relación con las minorías religiosas:

 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.

 Apoyar a las confesiones religiosas minoritarias para que refuercen su 
interlocución y para que participen activamente en la construcción 
de una sociedad compartida.

 Favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas y 
que las personas pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente 
los derechos y obligaciones derivados de su ciudadanía.

en relación con la sociedad en general:

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

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

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

en relación con las administraciones públicas:

 Promover la normalización del pluralismo religioso en la sociedad 
y su inclusión en la agenda de la gestión de la diversidad. 

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

 Mejorar la gestión pública de la diversidad religiosa a través de la 
creación de herramientas, recomendaciones y guías de interven-
ción específicas dirigidas a personas con responsabilidades públicas.

Las actividades se desarrollan en dos ejes de trabajo: 

1.  ayudas

 Apoyo a federaciones u organismos de coordinación de las confe-
siones a través de una convocatoria anual de ayudas para el for-
talecimiento institucional y de coordinación con sus comunidades 
religiosas, y para mejora y mantenimiento de infraestructuras 
y equipamiento de los órganos federativos de las confesiones 
religiosas con Acuerdo de cooperación con el Estado español 
(evangélica, judía y musulmana).

 Apoyo, mediante convocatoria anual de ayudas, a proyectos 
finalistas de ámbito local de carácter cultural, educativo y de inte-
gración social, y a la mejora y mantenimiento de infraestructuras y 

Fines y ámbitos 
de actuación
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equipamiento por parte de las entidades, comunidades religiosas y 
lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas con Acuer-
do de cooperación. 

 Apoyo, mediante convocatorias de ayudas semestrales, al desarrollo 
de actividades dirigidas a la promoción de la libertad religiosa 
y de convicción y a la mejora del conocimiento de la realidad de 
las confesiones minoritarias por parte de la sociedad española. 

2. Promoción y gestión del conocimiento

 Promoción de la investigación sobre pluralismo religioso en el 
Estado español.

 Sensibilización y difusión del conocimiento a través de publica-
ciones y recursos electrónicos.

 Creación de herramientas de apoyo a la gestión pública de la 
diversidad religiosa.

 Desarrollo de acciones de formación y capacitación en relación a la 
diversidad religiosa y su gestión pública.

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

Patronato

Presidente:
El Ministro de Justicia, d. alberto ruiz-Gallardón Jiménez. 

vicepresidente:
El Secretario de Estado de Justicia, d. Fernando román García.

Patronos natos:
El Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con 
las Confesiones del Ministerio de Justicia, d. Ángel Llorente Fernández de 
la reguera.

El Director General de Política Exterior para el Magreb, África, Mediterráneo 
y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
d. ignacio ybáñez rubio.

El Director/a General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa.

El Director General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, d. Jaime iglesias Quintana.

La Directora General de Política Interior del Ministerio del Interior, dña. 
maría cristina díaz márquez.

El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, d. alfonso González Hermoso de 
mendoza.

La Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dña. maría salomé adroher 
Biosca.

El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, d. david mellado ramírez.

La Directora General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dña. carmen Plaza martín.

Órganos de gobierno 
y gestión



fu
nd

ac
ió

n 
pl

ur
al

is
m

o 
y 

co
nv

iv
en

ci
a

memoria 2011

12 13

El Director General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, d. aurelio miras Portugal.

El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de 
la Presidencia, d. Félix requena santos.

El Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
d. Ángel Fernández díaz.

La Consejera de Educación, Cultura y Mujer del Gobierno de Ceuta, dña. 
maría isabel deu del olmo, como representante del Comité Asesor.

Patronos electivos:

d. marcos araújo Boyd, Socio y Director del Departamento de Derecho 
Comunitario y de la Competencia del despacho de Abogados Garrigues.

d. León Benelbas, Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad 
de Barcelona y Tutor de la UNED. Presidente de Atlas Capital.

dña. rosa delia Blanco terán, Diputada al Congreso de los Diputados por 
Madrid en la VIII Legislatura.

d. Joan david Grimà terré, Doctor en Ciencias Económicas.

d. menahem Benatar macías, Socio Director de BPM Executiva Search.

d. eliseo vila vila, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y 
miembro del Comité Ejecutivo de la patronal catalana CECOT.

d. omar aït salem duque, Director Técnico del Área de Servicios de 
Technical Manage MSC Spain.

d. najib abu Warda, Doctor en Ciencias de la Información. Profesor Titular 
de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Información 
del Universidad Complutense de Madrid.

d. rachid aarab, Investigador y Profesor Universitario de la Universidad de 
Barcelona.

d. antonio mínguez reguera. Expresidente de la Federación de Comu-
nidades Budistas de España.

dña. cristina villar rey. Miembro del comité de Asuntos Públicos de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de Últimos Días.

Junta rectora
 

Presidente:
d. José manuel López rodrigo, Director de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia.

miembros:
d. Ángel Llorente Fernández de la reguera, Director General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del 
Ministerio de Justicia.

d. ignacio ybáñez rubio, Director General de Política Exterior para el 
Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

dña. maría salomé adroher Biosca, Directora General de Servicios para la 
Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

d. menahem Benatar macías, Socio Director de BPM Executiva Search.

d. eliseo vila vila, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y 
miembro del Comité Ejecutivo de la patronal catalana CECOT.

d. omar aït salem duque, Director Técnico del Área de Servicios de 
Technical Manage MSC Spain.

comité asesor

d. José manuel López rodrigo: Director de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia.

d. xavier Puigdollers i noblom: Director General d’Afers Religiosos. 
Departament de la Vicepresidència. Generalitat de Catalunya.

d. enrique navarro alejandro: Secretario Autonómico de Familia y So-
lidaridad. Consejería de Justicia y Bienestar Social. Generalitat Valenciana.
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Informe 
de actividades 2011

dña. inés ibáñez de maeztu: Directora de Derechos Humanos. Departa-
mento de Justicia y Administración Pública. Gobierno Vasco.

dña. maría isabel deu del olmo: Consejera de Educación, Cultura y 
Mujer. Gobierno de Ceuta.

d. Fernando arias canga (secretario): Jefe de proyectos de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.

equipo de gestión 

José manuel López rodrigo.  Director.
Fernando arias canga.  Jefe del Área de Proyectos.
José antonio ranz martín.  Técnico del Área de Proyectos.
aurora Fernández García.  Técnico del Área de Proyectos y Jefa del Área de 

Administración.
enrique marín serrano.  Administrativo del Área de Proyectos y del Área de 

Administración.
ana maría arnal.  Administrativa del Área de Proyectos.
Puerto García ortíz.  Jefa del Área de Investigación, Desarrollo e Incidencia.
rita Gomes Faria.  Técnico del Área de Investigación, Desarrollo e Incidencia.
elena moraleda torres.  Secretaría.
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El 2011 ha sido un año de intensa actividad institucional para 
la Fundación. Se han consolidado alianzas iniciadas en años 
anteriores y se han puesto en marcha nuevos convenios y co-
laboraciones especialmente relevantes para el desarrollo de 

nuestra misión y la consecución de nuestras metas. Durante este año, la 
Fundación ha participado igualmente en diferentes proyectos dirigidos 
a la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación 
y ha colaborado en multitud de eventos organizados por las confesiones 
minoritarias, entidades sociales, universidades y otros organismos públi-
cos del Estado español.

Entre las alianzas que en 2011 se han consolidado destaca la creación 
del observatorio del Pluralismo religioso en españa. La firma en 
mayo de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, la 
Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo 
y Convivencia para la puesta en marcha y desarrollo del Observatorio, 
formaliza y consolida el compromiso de las tres entidades en la 
promoción de buenas prácticas en la gestión pública de la diversidad 
religiosa. El Observatorio fue presentado públicamente el 5 de julio en el 
Palacio de Parcent.

2011 también ha sido el año de puesta en funcionamiento de la Plataforma 
por la Gestión Policial de la diversidad, constituida en junio de 2010 
por la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Fundación Secretariado 
Gitano, la Open Society Justice Initiative, SOS Racismo y la Unión Nacional 
de Jefes y Directivos de Policía Local. 

Igualmente relevantes en el marco de la actividad institucional de la 
Fundación en 2011, han resultado la colaboración con casa Árabe y la 
editorial akal para el desarrollo del proyecto Basma (elaboración y 
edición de libros de texto para el aprendizaje de la lengua árabe como 
lengua extranjera en la Primaria y la Educación Superior Obligatoria), 
con el instituto cervantes de tetuán para la enseñanza de castellano a 
líderes de comunidades islámicas, con la uned para el desarrollo de cursos 
de actualización profesional, y con la universidad autónoma de madrid 
para la realización de prácticas profesionalizantes del Máster en Estudios 
Árabes e Islámicos Contemporáneos.  

Por otra parte, en 2011 la Fundación ha participado en iniciativas 
promovidas por diferentes ministerios. Entre estas cabe destacar la 
participación en la elaboración de la «Estrategia integral contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia» 
en el marco del ii Plan estratégico de ciudadanía e integración (2011-
2014); la participación en el proyecto «Promoviendo la igualdad: 
sensibilización, análisis y debate» promovido por la secretaría de 
estado de igualdad del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad; o la 
participación en el Proyecto «Gestión de la diversidad», desarrollado por 
la dirección General de integración de los inmigrantes de la Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración a través del Observatorio Español del 
Racismo y la Xenofobia. 

También se han firmado o mantenido convenios de colaboración 
e investigación con diferentes organismos públicos, universidades y 
entidades especializadas. Entre los convenios de 2011 destacamos los 
firmados con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el De-
partamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, 
la Diputación de Barcelona, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 
la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de La Laguna, la 
Universidad de Deusto, la Universidad de Valladolid, la Universidad de 
Extremadura, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 
de A Coruña. 

Destacamos igualmente los convenios firmados con la Fundación Acsar, 
la Fundación Ignacio Ellacuría, la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, el Centro UNESCO de Cataluña y la Unión General de 
Trabajadores. La firma de estos convenios ha permitido consolidar alianzas 
estratégicas y ampliar la nómina de universidades y centros de investigación 
que participan de la Red de investigadores sobre Pluralismo Religioso en 
España promovida por la Fundación.

Igualmente, a lo largo de 2011 la Fundación ha asistido y participado 
en multitud de eventos organizados por confesiones minoritarias, 
universidades y otras entidades y organismos públicos del estado 
español. De los actos organizados por las confesiones en los que ha 
participado la Fundación, destacamos los siguientes:

Actividad
Institucional
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 Conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y 
la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad (Casa Sefarad 
Israel y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación).

 Entrega de los Premios «Unamuno, amigo de los Protestantes» 
(Alianza Evangélica Española).

 VI Congreso Islámico del Voluntariado (Unión de Comunidades 
Islámicas de Valencia).

 Asamblea Anual del Consejo Evangélico de Galicia.
 Presentación del libro «La Biblia perseguida, microhistorias de 

colportores» (Sociedad Bíblica y Consejo Evangélico de Madrid).
 Inauguración de la exposición «El Profeta Muhammad, misericordia 

para el mundo» (Centro Cultural Islámico de Madrid y Asociación 
Mundial para la Presentación del Profeta).

 VII Congreso de las Comunidades Musulmanas de Cataluña (Consell 
Islàmic i Cultural de Catalunya).

 Inauguración del Centro Cultural Soka Gakkai de España (Soka 
Gakkai de España).

 Congreso «El Islam cercano: 1300 años del nacimiento de Al-
Andalus» (Centro Cultural Islámico de Valencia).

 IV Seminario Internacional sobre Antisemitismo (Federación de 
Comunidades Judías de España).

 Gala de Premios Diaconía 2011 (Diaconía, Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España).

 VIII Congreso de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña.

En relación a la participación de la Fundación en 2011 en actividades 
organizadas por otras entidades y organismos públicos, destacamos 
los siguientes: 

 Seminario «Actuar contra la islamofobia: propuestas para combatir 
la discriminación» (Casa Árabe).

 Seminario «Implications of Religious Diversity for Public Policies 
from a Human Rights Perspective. Accommodation of rights at the 
subnational level» (European network IMISCOE, Universidad de 
Deusto).

 Desayuno-Coloquio: «Religiones e Inmigración» (Escuela de Pro-
fesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de 
Madrid).

 Jornadas «Derecho Autonómico y Religión: cuestiones candentes» 
(Universitat de les Illes Balears).

 II Foro sobre Inmigración, Integración y Comunidades Religiosas 
(Grupo de Trabajo Estable de las Religiones y Asociación Círculo 
Africano).

 Seminario «Desarrollando las capacidades de las comunidades 
musulmanas: la diversidad como ventaja competitiva» (Fundación 
Tres Culturas y Embajada Británica).

 Jornadas «Creencias diversas, Ciudadan@s iguales» (Asociación 
Tender Puentes y Fundación Ideas).

 Jornadas «Diplomacia pública y cohesión social» (Casa Asia y 
Universidad de Castilla-La Mancha).

 Jornadas «Diversidad religiosa en la España actual» (Universidad de 
Granada).

 Seminario «Diversidad Religiosa y Políticas Públicas en el País 
Vasco» (Gobierno Vasco).

 II Jornadas sobre Políticas de Memoria y Construcción de Ciudadanía 
(Fundación Contamíname y Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica).

 Presentación del «Informe Ferrer i Guàrdia. Anuario de la laicidad 
en España, 2011» (Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia).

 Curso «El Islam y los musulmanes: dimensión histórica y dinámicas 
contemporáneas» (Casa Árabe y Escuela Diplomática).

 Curso de verano «Grupos de odio y violencias sociales: Intolerancia 
religiosa. Análisis jurídico delitos de odio» (Universidad Autónoma 
de Madrid).

 Curso de verano «Estrategias de intolerancia y políticas públicas: 
antisemitismo, islamofobia y cristianofobia» (Universidad de 
Cantabria).

 Curso «La gestión de la convivencia: los retos del pluralismo 
religioso» (Universidad Pablo de Olavide).

 Foro 2011 para la igualdad y la no discriminación. Seminario final 
(Secretaría de Estado de Igualdad).

 Congreso «El Estado de Derecho a prueba» (Universidad Carlos III).
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Línea 1. apoyo a federaciones y organismos de 
coordinación de las confesiones

El día 16 de junio de 2010 se abrió la convocatoria de ayudas 
dirigida a favorecer, promocionar y fomentar planes globales 
destinados al fortalecimiento institucional, coordinación con 
las comunidades, mejora y mantenimiento de infraestructuras 

y equipamientos, y finalizó el 4 de octubre del mismo año. Contó con una 
dotación presupuestaria de 1.492.007,90 euros.

Han concurrido las tres federaciones con derecho a hacerlo: la Federación de 
Comunidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Co-
munidades Judías de España (FCJE) y la Comisión Islámica de España (CIE). 

En 2011 las federaciones concurrentes a la Convocatoria presentaron 
proyectos cuyo coste total ascendía a 4.814.839,72 euros, de los cuales 
solicitaron 3.043.274,59 euros y se concedieron 1.492.007,90 euros en 
concepto de ayuda. Las cantidades detalladas por federaciones son las 
reflejadas en el siguiente cuadro:

La comparativa de las convocatorias de los años 2009, 2010 y 2011 en 
términos absolutos es la siguiente:

Federación de entidades religiosas evangélicas de 
españa (Ferede)

Los proyectos objeto de financiación se han centrado en el fortalecimiento 
institucional, la promoción de la libertad religiosa, la promoción de la 
visibilización del protestantismo en españa y la atención a entidades 
religiosas evangélicas mediante el servicio de gestión, asesoramiento y 
contabilidad, el servicio de asesoramiento a proyectos de la Fundación 
y el servicio de asistencia jurídica, dirigido a dar respuesta a las diversas 
solicitudes de información jurídica por parte de las entidades miembro así 
como de otras intervenciones jurídicas específicas.

También pudieron contar con apoyo la Biblioteca Protestante -cuya 
finalidad es poner a disposición de investigadores, profesores y otras 
personas interesadas, una herramienta útil para dar a conocer el legado 
histórico, religioso y cultural del protestantismo en España-, y el servicio 
de comunicación e información, que en el año 2011 pudo hacer público 
y operativo el nuevo proyecto de comunicación online que consta de la 
revista informativa «Actualidad Evangélica» y el portal «Red de Servicios 
Informativos Evangélicos».  

La ayuda también ha servido de apoyo al mantenimiento de las 
distintas consejerías y organismos autónomos de Ferede: 

diaconÍa: desde la Fundación se apoya el trabajo de formación del 
voluntariado de la red Diaconía a través de Escuela de Diaconía España 
–EDE, la coordinación del trabajo en red con la obra social de las iglesias 
y entidades evangélicas, y el voluntariado virtual. Para el voluntariado 
virtual se ha desarrollado una plataforma online con el objetivo de 
crear una red de voluntarios que puedan dedicar parte de su tiempo en 
beneficio de entidades y proyectos de Diaconía de forma virtual.  

canaL de vida: se ha apoyado la producción de programas 
audiovisuales evangélicos en la radio y televisión públicas: «Buenas 
Noticias TV» y «Mundo protestante-RNE», y en la radio evangélica 
«Radiocadena de Vida – Radio Encuentro».  

enseñanza religiosa evangélica (ere): a través del Consejo 
General de Enseñanza Religiosa Evangélica se ha hecho un seguimiento 

Ayudas

Federación coste total
(euros)

solicitado
(euros)

concedido
(euros)

FEREDE 2.602.455,68 1.849.724,25 722.754,71

FCJE 426.100,00 351.100,00 329.754,50

CIE 1.786.275,04 842.450,34 439.498,69 

total 4.814.839,72 3.043.274,59 1.492.007,90

Federación
2009

asignación  
(euros)

2010
asignación

(euros)

2011
asignación

(euros)

FEREDE 760.596,53 760.596,53 722.754,71

FCJE 347.110,00 347.110,00 329.754,50

CIE 698.799,91 642.799,91 439.498,69 

total 1.806.506,44 1.750.506,44 1.492.007,90
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de la implantación real de enseñanza religiosa evangélica en los centros 
educativos públicos. También se ha promovido la Enseñanza Religiosa 
Evangélica en las iglesias de FEREDE y en los centros educativos para que 
incluyan religión evangélica en la hoja de solicitud de religión y se ha 
actualizado la formación impartida para la capacitación de los candidatos 
a profesores.

asistencia religiosa evangélica (are): el trabajo de la Consejería 
de Asistencia Religiosa en hospitales, prisiones y fuerzas armadas ha 
consistido en unificar criterios y coordinar la labor realizada por los 
distintos Consejos Evangélicos y por los Ministros de Culto, auxiliares, 
voluntarios y demás personas involucradas en la prestación de asistencia 
religiosa. 

El fortalecimiento de su estructura autonómica y denominacional ha 
sido otro de los ejes importantes del proyecto de la FEREDE apoyado desde 
la Fundación. Las Denominaciones que recibieron financiación por parte 
de la Fundación en el año 2011 han sido: coordinadora de asambleas 
de Hermanos de españa, iglesia evangélica española (IEE), Fraternidad 
de las iglesias de Buenas noticias, iglesia evangélica reformada 
episcopal (IERE), iglesia evangélica de Filadelfia, Federación de asambleas 
de dios de españa (FADE), Federación de las iglesias independientes de 
españa (FIEIDE), Federación de iglesias Pentecostales de españa, unión 
evangélica Bautista española (UEBE), unión de iglesias cristianas 
adventistas del séptimo día (UICASDE). Esta ayuda apoya a las distintas 
familias denominacionales a fortalecer sus estructuras y a fomentar y 
potenciar la coordinación entre sus iglesias y lugares de culto.

Por otro lado, también se han apoyado a los distintos consejos evangélicos 
autonómicos de carácter interdenominacional, favoreciéndose 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, y actuando como interlocutores en cada uno 
de ellos. Se han financiado los proyectos de los Consejos Evangélicos de: 
andalucía, aragón, asturias, cantabria, castilla y León, cataluña, 
extremadura, Galicia, madrid, murcia, valencia y País vasco.

Fondo Juan de Valdés

El Fondo se reunió los días 12 de mayo, 29 de noviembre y 20 de 
diciembre. En estas reuniones se trataron los siguientes temas:

• Convocatorias de ayudas de Línea 1 y Línea 2 correspondientes 
a 2012 y manuales técnicos de apoyo para ambas líneas de 
ayudas.

• Informes técnicos de valoración de los proyectos de la 
Confesión protestante de las líneas 1 y 2 en cumplimiento 
del proceso de valoración y asignación de ayudas previsto 
en la Convocatoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

• Proyecto de edición de libros de texto de enseñanza reli-
giosa evangélica dependiente de este Fondo «crecer con 
la Biblia».  En 2011 se publicaron los libros de 2º y 4º de 
enseñanza primaria. A final de año se habían vendido 1.551 
ejemplares  a través de las librerías y de la editorial Akal.

• Aprobación con cargo a los presupuestos del Fondo del pro-
yecto solicitado por la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España de gestión integral de la Federación 
y visibilización de la realidad protestante.

Durante el año 2011 el Fondo ha tenido unos gastos de 60.000 
euros para la publicación de los libros 2º y 4º de la colección 
«Crecer con la Biblia» y 25.000 euros con cargo a la elaboración de 
los correspondientes a 5º y 6º de primaria. Al cierre del ejercicio el 
Fondo Juan de Valdés cuenta con una disponibilidad económica 
de 88.048,31 euros destinados a la finalización del proyecto «Crecer 
con la Biblia», al proyecto de gestión integral de la Federación y 
visibilización de la realidad protestante y a otros proyectos de la 
confesión evangélica que decida apoyar el Fondo Juan de Valdés.
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comisión islámica de españa (cie)

A través de la Línea 1 de ayudas se han financiado los proyectos pre-
sentados por las federaciones ciscova, Faice,  Fcmae, Firm, Femcova, 
Feme, Fic, FicaiB, Fida y ucide. Los proyectos financiados se orientan a:

1. mejora y mantenimiento de las estructuras de las 
entidades federativas
Durante este año se han financiado las infraestructuras y el 
mantenimiento de las sedes de aquellas federaciones que pertenecían 
o han entrado en la CIE. Se ha financiado también el trabajo de 
coordinación interna y externa y de apoyo a las comunidades en la 
gestión de proyectos desarrollado por estas federaciones.

2. Promoción, difusión e imagen
Se han financiado las páginas web de las federaciones así como las 
iniciativas orientadas a la comunicación y coordinación entre las 
distintas federaciones.

3. cultura e integración social
Se ha financiado la celebración de encuentros y congresos realizados 
por las distintas federaciones, así como actividades de integración 
social.

Fondo Ibn Jaldún

En el año 2011 se ejecutaron a través de este Fondo los siguientes 
proyectos:

Libros de texto Descubrir el Islam
 

En el año 2011 se publicaron los libros de 4º y 5º de primaria de 
la colección «Descubrir el Islam». Tan solo queda pendiente para la 
finalización de este proyecto editorial la publicación del libro de 
6º curso.

Estos libros se distribuyen a través de la red normalizada de libros 
de texto y de la Editorial. A finales de 2011 se habían vendido 2.830 
ejemplares de la colección.

Libros de texto árabe-castellano

El 27 de septiembre de 2011 se presentaron en la sede de Casa 
Árabe los dos primeros libros de texto para la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua árabe del proyecto «Basma».  

Basma es un proyecto impulsado por la Fundación Pluralismo y 
Convivencia y Casa Árabe, en colaboración con la Editorial Akal, 
consistente en la elaboración y edición de libros de texto para la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe en la Educación Primaria 
y Secundaria. Estos libros de texto son susceptibles de utilizarse tanto 
en los centros educativos como en otros ámbitos de enseñanza. 

El proyecto se compone de un total de cuatro libros de texto. Los 
dos libros publicados –«Inicial» y «Basma 1»–, así como sus cua-
dernos de ejercicios, guías del profesor y Cds, corresponden a los 
niveles educativos de Primaria y a los dos primeros cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria respectivamente. En 2012 se 
prevé la publicación de los libros 3 y 4 correspondientes a 3º y 4º 
de la ESO y Bachillerato.
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curso de castellano para líderes de comunidades 
islámicas en ceuta

Debido al éxito que tuvo el curso impartido en el año 2010, la 
Fundación ha vuelto a organizar en 2011, en colaboración con el 
Instituto Cervantes, la realización del segundo curso de español 
para líderes de comunidades islámicas en la Ciudad Autónoma de 
Ceuta.

Se impartieron tres cursos en dos niveles del 30 de noviembre 
de 2010 al 2 de junio de 2011. Han participado 41 alumnos 
distribuidos en grupos según su nivel de conocimiento del 
español y 26 alumnos han superado los exámenes para pasar al 
siguiente nivel. Al final del curso 7 alumnos/as han obtenido el 
Diploma de Español como Lengua Extranjera.

cursos de actualización profesional en colaboración 
con la uned

En 2011 la Fundación ha mantenido la colaboración con el 
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED para 
el desarrollo de los cursos de actualización profesional «Islam y 
Principios Democráticos» (3ª edición) y «Aspectos socio-jurídicos 
del Islam en España».

A lo largo del primer trimestre del año concluyeron los cursos 
iniciados a finales de 2010 en las sedes de la UNED de Madrid y 
Terrassa del curso «Aspectos socio-jurídicos del Islam en España». 
Estos cursos fueron seguidos por un total de 60 imames y miembros 
de las juntas directivas de las comunidades musulmanas becados 
por la Fundación con cargo al Fondo Ibn Jaldún.

También se impartió, por tercer año consecutivo, el curso «Islam 
y Principios Democráticos» en las sedes de la UNED de Madrid, 
Valencia y Terrassa. Asistieron 66 responsables de comunidades 
islámicas becados por la Fundación a través de este Fondo.

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: 

1. Fortalecer las actividades de gestión administrativa, 
representación y consultoría
A lo largo de 2011 la FCJE ha continuado con su labor de represen-
tación institucional tanto fuera como dentro de las comunidades 
pertenecientes a la FCJE, coordinando y ayudando a consensuar 
actividades y problemáticas comunes.

 2. Proyectos de ámbito nacional
•	 descentralización: representación de la FcJe y coordinación 

de las actividades que realizan las comunidades judías de 
cataluña. La oficina en Barcelona continúa con su función de 
colaboración y coordinación activa de las actividades inter-
comunitarias en Cataluña. Es relevante también su presencia 
en los medios de comunicación de esta comunidad autónoma.

•	 actividades nacionales de Juventud. Como en años an-
teriores, se ha consensuado la 
realización de campamentos 
de verano e invierno, así como 
de otras actividades nacio-
nales de juventud. La FCJE ha 
sido este año la institución 
organizadora del viaje de la 
concordia. El viaje intercon-
fesional ha contado con la participación de 40 adolescentes 
pertenecientes a la confesión musulmana, católica, evangélica 
y judía. En esta edición visitaron Toledo y Granada.

3. continuar con el desarrollo de los medios de 
comunicación de la FcJe para difundir los valores del 
judaísmo
Se ha dado una renovación de los objetivos y operativa de funcio-
namiento del Proyecto General de Comunicación. Se ha iniciado 
una coordinación desde el área de comunicación de todas las áreas 
y proyectos con el objetivo de lograr una mayor sinergia interna. En 
Radio Sefarad se ha intensificado la divulgación de la programación 
a través de herramientas como Facebook, Twitter y Blogs, creando 
nuevos canales de comunicación con los oyentes y potenciales 
nuevos oyentes. 
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Se ha continuado con el programa de TVE «Shalom» y de RNE, «La 
voz de la Torá». A través del Centro de comunicación se planifican 
y ejecutan las tareas de prensa, actos y realización de encuentros 
con periodistas y formadores de opinión. Por último, dentro de este 
programa se ha continuado con la edición y actualización del Blog, 
Boletín Mensual y Página Web y se ha comenzado a programar la 
Intranet federativa que estará operativa en el mes de enero.

4. mejorar el conocimiento de la cultura de los judíos 
españoles y de los españoles en general
Se ha continuado la conformación de la Biblioteca de la FCJE y se ha 

co-editado la autobiografía de Violeta Friedman.  
El Observatorio de Antisemitismo ha continuado 
con la actualización del informe que se publicará 
en marzo de 2012.  Igualmente se ha celebrado 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre el iv 
seminario internacional sobre antisemitismo, 
con la colaboración de la Comunidad de Madrid 
y la Fundación Pluralismo y Convivencia, y se han 
mostrado las exposiciones «El ciclo de vida judío», 
«El ciclo del año judío» y «Janucá» en Ceuta, Madrid, 
Baleares y Aranjuez.

Fondo Maimónides

El Fondo se reunió los días 11 de mayo y 25 de noviembre. En las 
reuniones se trataron los siguientes temas: 

•	 Convocatorias de ayudas de Línea 1 y Línea 2 correspondientes 
a 2012 y manuales técnicos de apoyo para ambas líneas de 
ayudas. 

•	 Informes técnicos de valoración de proyectos de la Confesión 
judía de las líneas 1 y 2 para hacer las propuestas que el 
Fondo considera oportunas en cumplimiento del proceso de 
valoración y asignación de ayudas previsto en la Convocatoria 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

•	 Aprobación de la financiación con cargo a este Fondo del 
proyecto presentado por la FCJE para el diseño, elabo ración 
y puesta en marcha de una intranet a disposición de todas 
las comunidades judías de españa.

Durante el año 2011 el Fondo ha tenido unos gastos de 10.148 
euros para la financiación de la intranet. Al cierre del ejercicio, el 
Fondo Maimónides, teniendo en cuenta que tiene comprometidos 
10.148 euros para la finalización del proyecto intranet, cuenta con 
una disponibilidad económica de 7.932,32 euros.

Línea 2.  apoyo a proyectos finalistas: 
culturales, educativos y de integración social 

La convocatoria de ayudas para proyectos desarrollados por las comunidades 
locales se abrió el 16 de junio y se cerró el 4 de octubre del año 2010. 
Han concurrido 746 entidades, pasando a valoración 753 proyectos 
correspondientes a 677 entidades y siendo finalmente financiados 726 
proyectos correspondientes a 662 entidades. Los datos respecto a las entidades 
y proyectos según confesiones que pasaron a valoración son los siguientes:

resumen convocatoria 2011

En términos de solicitudes valoradas, la comparativa entre las tres últimas 
convocatorias continúa dando un crecimiento, superior al 28% de 2009 
a 2011 y aproximadamente del 7% de 2010 a 2011. Esta dinámica es la 
misma en lo que respecta tanto al volumen de comunidades como al de 
proyectos.  Los datos detallados son los siguientes: 

comparativa por comunidades y proyectos valorados

Federación comunidades Proyectos coste total 
proyectos (€)

cantidad 
solicitada (€)

FCJE 22 27 711.363,12 430.055,00

FEREDE 293 357 7.255.117,29 3.966.915,45

CIE 362 369 8.269.917,24 4.594.329,43

total 677 753 16.236.397,65 8.991.299,88

Federación
comunidades Proyectos

2009 2010 2011 % 10-11 2009 2010 2011 % 10-11

FCJE 19 24 22 -8,33% 27 34 27 -20,59 %

FEREDE 239 284 293 3,17% 285 335 357 6,57 %

CIE 268 323 362 12,07% 275 329 369 12,16 %

total 526 631 677 7,29% 587 698 753 7,74 %
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La cantidad disponible para la resolución de esta convocatoria fue de 
2.548.710,80 € y se distribuyó la manera siguiente:

asignado por federaciones, comunidades y proyectos

Evolución presupuestaria para la Línea 2 en las tres convocatorias de 2009 
a 2011:

evolución presupuestaria Línea 2

La comparación con las convocatorias anteriores refleja que han concurrido 
153 entidades que no lo habían hecho anteriormente, de las cuales, 1 es 
judía, 64 protestantes y 88 musulmanas. El 20,51% de las comunidades han 
concurrido por primera vez a la convocatoria de ayudas de la Fundación 
mientras que el 79,49 % ya lo hizo en anteriores convocatorias.

Centrando el análisis en la asignación de ayudas por Comunidades 
Autónomas,  cabría destacar el equilibrio existente entre el porcentaje de 
la cuantía concedida y el de las entidades perceptoras de ayuda por cada 
Comunidad Autónoma. En ningún caso hay una diferencia superior al 
punto porcentual.

Las ayudas asignadas al conjunto de las confesiones por Comunidades 
Autónomas presenta la siguiente distribución territorial:

comparativa entre el porcentaje de entidades y cuantía concedida

 

comunidades evangélicas

A través de la Convocatoria de la Línea 2 se ha financiado con 997.792 € a 
290 entidades evangélicas para el desarrollo de proyectos:

 De intervención social dirigidos a la atención de las necesidades 
básicas: reparto de comida y alimentos, información y orientación, 
acceso a recursos, y prestación de servicios de formación e 
integración laboral y derivación a otras entidades.

 Educativos: actividades extraescolares, ludotecas, clases de apoyo, 
refuerzo y seguimiento escolar, campamentos educativos, programas 
de sensibilización y educación en valores, ferias y actividades 
sobre educación para una vida saludable, y cursos de formación y 
capacitación dirigidos a mujeres.

 De carácter cultural: celebración de festivales públicos, talleres 
artísticos y culturales, difusión de la cultura protestante mediante 
el apoyo a fondos bibliográficos, coros gospel, exposiciones y 
conferencias.

Federación comunidades Proyectos total asignado (€)

FCJE 22 26 228.991,20

FEREDE 290 344 997.792,79

CIE 350 356 1.321.926,81

total 662 726 2.548.710,80

2009 (€) 2010 (€) 2011 (€) diferencia % 10-11

2.787.383,52 2.765.372,06 2.548.710,80 -7,83 %

% Entidades
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que la oferta de trabajos ha descendido considerablemente res-
pecto a años anteriores.

Prevenir la delincuencia y la exclusión social
Para ello se imparten clases de apoyo y repaso de las tareas del curso 
escolar. Participaron 12 niños y niñas con una asistencia continuada, 
de los que 11 lograron promocionar de curso y mostraron una mejoría 
progresiva en su interés, motivación y compromiso. El curso 2011-12 
se ha iniciado con 18 niños y niñas, un resultado muy por encima de 
las expectativas iniciales.

Se desarrolla además el programa infantil «Hora Feliz».  A través 
de esta actividad se trabaja la educación y recuperación de 
valores sociales inculcando normas de conducta, autocontrol, 
autoestima, etc. Se utiliza para ello el juego como metodología 
de comunicación y aprendizaje.

detección y apoyo a las necesidades de nuestros usuarios

• Se ha atendido en sus necesidades básicas de alimentación a 50 
familias por semana; de ropa y calzado a 1.100 familias; de mobi-
liario a 80 usuarios. Además se dieron aportaciones económicas 
de urgencia a 60 familias para cubrir sus primeras necesidades.

• Acompañamiento en su domicilio a 50 familias.
• Atención a personas sin hogar. Los martes por la noche un 

grupo de voluntarios recorre la ciudad para encontrarse con 
una media de 100 personas a las que se entregan mantas, 
sacos de dormir, bolsas de comida y caldo, con el principal 
objetivo de establecer un trato personal con ellos. A lo largo 
de estos años se han detectado en varias personas cambios 
positivos; es significativo comprobar cómo esperan la visita 
de los martes. Seis han solicitado el ingreso en un centro 
de rehabilitación de toxicómanos y alcoholismo. Además, 
30 de estas personas han visitado las instalaciones de MUZ 
para recibir ropa y otros enseres y han utilizado las duchas y 
lavadoras que se ponen a su disposición.

Por otra parte, se organiza un rastrillo benéfico para dar a conocer la 
Obra Social impulsada por las Iglesias Evangélicas y se imparten cursos 
y conferencias con objeto de formar en acción social a los voluntarios 
(actualmente 49) que componen MUZ. 

Proyecto «Cohesión»
Misión Evangélica Urbana de Zaragoza

Misión Evangélica Urbana de Zaragoza (MUZ) es una asociación 
cristiana evangélica que lleva trabajando desde 1993 en la ciudad 
de Zaragoza con el objetivo de ayudar a personas con recursos 
mínimos. Está apoyada por iglesias cristianas evangélicas de Aragón 
y forma parte del Consejo Evangélico de Aragón (CEAR) y de la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).

el muZ está ubicado en el barrio oliver, situado al 
oeste de Zaragoza, barrio que tiene una población 
más joven que el resto de la ciudad y una gran 
diversidad cultural. En sus colegios conviven niños 
de 16 nacionalidades diferentes y la población 
extranjera supone el 17,24 % del total de la 
población. Al ser un barrio periférico, en muchas 
ocasiones se ha quedado al margen de la 
intervención y planificación administrativa, aunque 
recientemente se han puesto en marcha algunos 
servicios y programas formativos y de inserción. 

Pero en el barrio también se detectan algunas 
carencias que constituyen problemas para la convivencia y 
desarrollo de las personas y familias: bajos ingresos económicos, 
nivel educativo muy bajo, tasa de desempleo superior a la del 
conjunto de la ciudad, alto número de personas que viven solas 
en contraste con otras familias muy extensas en las conviven dos 
e incluso tres generaciones. Como consecuencia de todo ello, hay 
muchas unidades familiares con grandes problemas y un aumento 
de las personas sin hogar; también se detectan adicciones a 
drogas y alcohol, actuaciones delictivas, violencia de género, etc. 

Conocidas y valoradas estas necesidades se pone en marcha el 
proyecto «cohesión» a través del cual se pretenden alcanzar los 
siguientes objetivos:

Facilitar el acceso al mundo laboral de nuestros usuarios
La bolsa de trabajo fue utilizada por 100 usuarios de los cuales 
encontraron empleo el 10%. Hay que señalar que se ha detectado 
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Proyecto «El deporte te integra»
Iglesia Tiempo de Cosecha

Este proyecto, desarrollado por la asociación nova vida de la 
Iglesia Tiempo de Cosecha, utiliza el deporte como herramienta de 
integración de jóvenes y niños con alto riesgo de exclusión social y lo 
complementa con otras acciones como clases de repaso extraescolar, 
pisos de acogida, reparto de alimentos, o actividades lúdicas.

La Asociación Nova Vida empezó a trabajar con colectivos en 
situación de exclusión social en el año 2006,  si bien no se constituyó 
legalmente como Asociación hasta febrero de 2007. El principal 
ámbito de actuación de la Asociación se encuentra en la provincia 
de valencia (un 90% aproximadamente de los beneficiarios). Nova 
Vida trabaja en coordinación con otras organizaciones sociales 
(Cruz Roja, Cáritas, Adistos,...) a través de dos vías: la coordinación 
para el reparto de alimentos y la mesa de la solidaridad municipal 
para la coordinación de la acción social. También merece especial 
mención la coordinación con los centros docentes. 

El proyecto empezó dando unas clases de repaso a un pequeño 
grupo de niños y jugando al fútbol en los descansos. Poco a 
poco se dieron cuenta de que el deporte «enganchaba», y que se 
podría utilizar como herramienta para la integración social. Cada 
día acudían más niños que por su contexto social y económico no 
eran aceptados en otras instituciones. El proyecto deportivo fue 
creciendo así de la mano con el proyecto social. 

Pero la eclosión llegó en 2008,  cuando se pasó de participar en la liga 
escolar del municipio a federarse y competir por diferentes pueblos 
de la provincia de Valencia. Cuantitativamente los beneficiarios 
pasaron de 25 a 100, pero sobre todo el proyecto mejoró 
cualitativamente. Se podía ofrecer a los jóvenes la oportunidad 
de formar parte de algo importante. Ellos eran los protagonistas y 
podían sentirse orgullosos de llevar una camiseta. Pero eso sí, siendo 
fieles al refrán del equipo, «si no estudias, no juegas». A partir 
de ahí fueron creando proyectos complementarios, todos ellos 

surgidos a partir de la observación de una necesidad concreta: el 
reparto de alimentos, los pisos de acogida, las clases de repaso, 
el proyecto deportivo en la cárcel, actividades de ocio... 

Todas las actividades de la asociación van encaminadas hacia la 
consecución de dos objetivos primordiales:

1. Tratar de cubrir las necesidades básicas y conocer de primera 
mano la situación y las necesidades concretas de cada uno 
de los jóvenes.

2. Cuánto mas tiempo pasen en actividades de ocio, más alejados 
estarán de los factores de riesgo que conducen a la marginalidad. 

actividades

• reparto de alimentos: La asociación Nova 
Vida, en colaboración con Cruz Roja y Cáritas, y 
coordinado desde el Ayuntamiento de Torrent,  
forma parte del punto de alimentos de la ciudad 
de Torrent que gestiona y reparte alimentos a 
más de 700 familias. Asimismo, semanalmente 
se realiza un reparto de alimentos en la sede de 
la Asociación a 30 familias.

• centro penitenciario de Picassent: La Asociación realiza 
activi dades deportivas y sociales en el centro penitenciario de 
Picassent. Han creado un equipo de fútbol en el centro peniten-
ciario y periódicamente realizan actividades sociales y culturales. 
Puntualmente colaboran deportistas de élite en estas actividades.

• clases de apoyo extra escolar: Desde la Asociación se cree 
firmemente en que la mejor receta contra la marginalidad es 
la educación, es por ello que realizan un seguimiento en los 
centros educativos e imparten clases extraescolares de repaso.

• Programa diversión: Se trata de actividades lúdicas (futbolín, 
juegos de mesa, ping pong,…) que se realizan los viernes y sábados 
por la noche. Con ello pretenden mostrar a los jóvenes que se puede 
tener ocio sin necesidad de consumir drogas, alcohol, etc. Todas 
las actividades son complementarias entre sí y van encaminadas 
a pasar el mayor tiempo posible 
con los niños y jóvenes.
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 comunidades musulmanas

Se ha financiado con 1.321.926 € a 350 comunidades musulmanas para el 
desarrollo de proyectos:

educativos: 
• Clases de castellano para adultos como herramienta básica de inte-

gración.
• Clases de árabe para conservar las raíces familiares. 
• Clases de apoyo escolar que prevengan el fracaso escolar y mejoren la 

integración en el sistema educativo español.

culturales: 
• Jornadas y conferencias de carácter intercultural o de divulgación del 

Islam.
• Excursiones y visitas a lugares emblemáticos para la tradición 

musulmana.
• Celebración de fiestas religiosas: Ramadán, Fiesta del cordero...etc. 

integración:
• Actividades que favorecen la integración de los miembros de la 

comunidad y de ella misma en el entorno más cercano (jornadas de 
puertas abiertas,  participación en foros,  encuentros con autoridades…). 

• Asesoramiento y acompañamiento a personas recién llegadas para 
realizar gestiones básicas. Formación para mujeres. Apoyo a familias 
con dificultades económicas, especialmente en el mes de Ramadán. 
Acompañamientos a los reclusos en los centros penitenciarios.

Proyecto «Consolidación de la 
incorporación intercultural 
y nuevos horizontes»

Comunidad Islámica de A Coruña

La comunidad islámica de a coruña, de aproximadamente 
350 miembros, es la única existente en la ciudad. Se crea en 
2007 ante la creciente presencia de musulmanes en la ciudad. 
Hasta este momento mezquitas como las de Santiago de 
Compostela o Arteixo habían cubierto esta necesidad.  Para 
su creación y puesta en marcha fue primordial tanto el trabajo 
individual y colectivo de los miembros de la comunidad, como 
el apoyo de la UCIDE.

El proyecto «Consolidación de la incorporación intercultural y 
nuevos horizontes» es continuidad de los realizados en años 
anteriores. Su objetivo general persigue la consolidación 
de la incorporación de los inmigrantes en la sociedad de A 
Coruña, aportándoles herramientas básicas instrumentales 
como el idioma y contribuyendo a reforzar un sentimiento de 
ciudadanía que les permita desenvolverse en el entorno en el 
que viven.

Para conseguir este objetivo la Comunidad Islámica de A Coruña 
pone en marcha las siguientes actividades:

• Curso de idiomas castellano, árabe y gallego.
• Curso de información general sobre salud sanitaria y medidas 

higiénicas. 
• Cursos de informática.
• Jornadas abiertas para vecinos y público en general. 
• Apoyo en material escolar. 
• Apoyo escolar para menores.
• Asesoramiento jurídico en las áreas laboral y administrativa.
• Publicación de una revista trimestral gratuita. 
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 Para la evolución de la propia Comunidad, y también como 
referente entre las entidades musulmanas de Galicia, la edición de 
la revista trimestral es un paso más en el trabajo de visibilización 
de la confesión musulmana. La editorial de su primer número así 
lo indicaba:

«Nuestro objetivo es dar una visión correcta de nuestra religión islámica, 

en su ámbito de fe, social, cultural e integración en la sociedad, lejos de 

interpretaciones erróneas o interesadas con el fin de dar a conocer y 

explicar a nuestra sociedad la verdadera y correcta fe islámica, su cultura 

y sus enseñanzas con el objetivo de lograr el entendimiento y la armonía 

en nuestra sociedad. 

Otro objetivo a lograr es tener un vehículo de comunica-

ción entre nuestros miembros de la comunidad con el fin 

de profundizar en el conocimiento correcto de nuestra 

religión, sus enseñanzas y mandamientos y la conducta 

correcta del buen musulmán en la sociedad.»

La Comunidad cuenta con un equipo de 
voluntarios que se organizan en comités 
de trabajo (religioso, económico, cultural, 
social, administrativo, docencia de adultos, 
infantil, publicaciones, mantenimiento, 
organización de acontecimientos). Los 
comités están formados por entre dos y 
cuatro personas que dan cuenta a la Junta 
directiva de dicho trabajo.       

La configuración plurinacional de la 
comunidad y la presencia de la mujer 

tanto en los equipos de trabajo como en la Junta directiva es 
un elemento a destacar dentro de la propia confesión. 

 

 
 

Proyecto «integración social y cultural»
Comunidad Religiosa Islámica Almanar de L’Arboç

El proyecto que la Comunidad Religiosa Islámica Almanar 
de L’Arboç ha ejecutado durante 2011 tiene como objetivo 
fundamental la integración social y cultural de los miembros de la 
comunidad para lograr una ciudadanía más positiva colaborando 
en el ámbito municipal y autonómico.

Para ello,  durante este año la Comunidad ha centrado sus acciones 
en favorecer la formación de sus miembros con el fin de fomentar 
la participación activa en el desarrollo de la localidad tanto en 
aspectos sociales como culturales y educativos.

La comunidad religiosa islámica almanar de L’arboç fue 
creada durante 2007. En 2009 comenzó a desarrollar su primer 
proyecto con ayuda de la Fundación Pluralismo y Convivencia 
e inició sus contactos con la Dirección General de Asuntos 
Religiosos de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de 
L’Arboç y el Consejo Comarcal del Penedés.

Entre las principales actividades ejecutadas durante 2011 
cabe destacar las siguientes en los ámbitos educativo, cultural 
y social:

1.  educativo: 
• clases de castellano y catalán para mayores
 Con el fin de mejorar la comunicación de los miembros de la 

Comunidad, se han impartido clases de castellano y catalán 
para los adultos gracias a la colaboración del personal 
voluntario. Destaca la participación de 15 mujeres. 

•	 enseñanza de lengua árabe para niños
 El curso ha contado con la participación de 70 niños. 
 Para su desarrollo, el Ayuntamiento facilitó el espacio 

necesario en el Centro Cultural de la localidad. 
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• días de sensibilización sobre reciclaje
 La Comunidad organizó tres jornadas de sensibilización 

sobre reciclaje de residuos dirigida a todos sus miembros, así 
como un taller especialmente orientado a los niños.

• Plan Paso del estrecho «mossos d’esquadra»
 El día 14 de junio de 2011 la Comunidad Religiosa Islámica 

Almanar de L’Arboç con la colaboración de los Mossos 
d’Esquadra, convocó una jornada informativa, dentro una 
campaña sobre seguridad vial, para garantizar la seguridad 
de los conductores que circulan por el Mediterráneo durante 
los meses de verano.

2. cultural:
• excursión para niños y niñas
 Como cada año, la Comunidad organizó como actividad 

complementaria una excursión para los niños que asisten a 
las clases de árabe. En concreto se trasladaron al municipio 
de Cunit para disfrutar de una jornada de descanso y conocer 
otros pueblos cercanos.

• Jornada de puertas abiertas
 El día 3 de diciembre de 2011, la Comunidad organizó la 

segunda  jornada de puertas abiertas en la sede de la entidad.  
Este año contó con la presencia del alcalde del municipio de 
L’Arboç, D. Joan Sans Freixas, acompañado de regidores del 
ayuntamiento, así como de la regidora del Plan Territorial de 
Ciudadanía i Inmigración del ‘Consell Comarcal Baix Penedès, 
Dña. Joana Naranjo Jiménez . El objetivo de este acto fue dar a 
conocer la sede y las actividades que realiza la Comunidad y, 
de esta forma, fomentar el diálogo y el conocimiento mutuo 
como vecinos de una misma localidad. 

• Participación en la gran Feria de santa Lucía 2011
 La Comunidad Religiosa Islámica Almanar de L’Arboç no ha 

faltado, un año más, a la Feria Anual del municipio. En esta 
ocasión participó con una parada donde los miembros de la 
Comunidad propusieron crear un espacio para dar a conocer 
y acercar la gastronomía y la cultura propia a los ciudadanos 
del municipio. 

3. social: 
• Proyecto social de ramadán
 Es una de las actividades más valoradas por parte de los 

miembros de la Comunidad por la importante dimensión 
social que tiene. Durante el tiempo que dura el Ramadán, la 
Comunidad trata de colaborar con aquellas personas que 
precisan de una mayor atención. La actividad se desarrolló 
en la sede de la Comunidad, donde asistieron cada día un 
total de 30 personas para solicitar ayuda.
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responsabilidad, y gestión de actividades para los más 
pequeños (2-14 años).

• Fomentar los valores de la tradición judía/ética universal en 
los más pequeños, mezclando tradición y modernidad.

• Representar a la comunidad española judía en los diferentes 
eventos juveniles (sociales, culturales, educación no formal y 
deportivos).

• Fomentar el deporte entre las/los adolescentes.
• Crear equipos competitivos femeninos que representen a la 

comunidad judía.
• Crear entre los jóvenes de la comunidad judía lazos a través 

del deporte con otros sectores de la sociedad española. 
• Incrementar la cantidad de beneficiarios, am-

pliando la propuesta de actividades y servicios. 

Para ello se han desarrollado las siguientes 
áreas-actividades: 

1. domingos en familia: actividades recreativas, 
deportivas y culturales para niños y adultos.

2. deporte femenino: promocionar el deporte 
femenino en la comunidad judía nacional.

3. campamentos juveniles e infantiles: trasmitir va-
lores de respeto, tolerancia y el valor del encuentro.

4. Juegos macabeos europeos: enviar a Viena una amplia 
delegación de deportistas con una misión clara: la 
translación de valores como solidaridad, identidad, así como 
la representación de España en los Juegos.

5. actividades juveniles de liderazgo: consta de actividades 
de liderazgo grupales realizadas semanalmente, prácticas 
con niños y otros jóvenes de distinto credo y procedencia, 
aprendiendo de la diversidad cultural española.

En resumen, el resultado global de las actividades de 2011, se ha 
materializado en un aumento de socios en un 25 % y se ha afianzado 
el compromiso de los jóvenes y voluntarios.

comunidades Judías

Se ha financiado con 228.951 € a 22 congregaciones y lugares de culto 
judíos para el desarrollo de proyectos:

 culturales: celebración de las festividades religiosas, visitas a las 
juderías cercanas, interpretación de canciones y bailes tradicionales, 
ciclos de cine y actividades deportivas, exposiciones de fotografía y 
edición de revistas y calendarios.

 educativos: lectura y escritura de la lengua hebrea, programas y 
ciclos de conferencias sobre la historia del judaísmo, formación de 
monitores (madrijim) y apoyo a la creación de bibliotecas.

 integración social: foros y seminarios que favorecen el conoci-
miento y difusión de las tradiciones y costumbres judías.

Proyecto: «Plan anual Maccabi 2011 
por la integración» 

Asociación MACCABI

maccabi nació a finales de los 90 con el compromiso de desarrollar una 
vida orientada al deporte. La gestión de la entidad se realiza a través 
de un modelo de cogestión entre profesionales y voluntarios, donde el 
equipo de profesionales afronta la dirección general de cada actividad 
y el equipo de voluntarios es el encargado de definir políticas institucio-
nales que tanto los socios como el equipo profesional deberán cumplir.

Pasado el tiempo, Maccabi comienza a abrirse a las diferentes 
comunidades judías de España para realizar actividades en conjunto, 
intercambios deportivos,  culturales y actividades de ocio. A raíz de esta 
expansión, Maccabi Madrid pasó a convertirse en Maccabi España.

Entre los objetivos fijados por la entidad en el proyecto ejecutado 
durante 2011, cabe destacar: 

• Facilitar un espacio de desarrollo identitario para la juventud 
(18-21 años) a través de la creación de un espacio de autonomía, 
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Formación a comunidades e iglesias sobre la gestión de 
proyectos

Al igual que en años anteriores, 
la Fundación ha participado en 
distintas iniciativas para propor-
cionar información y formación 
sobre organización y gestión de 
entidades, formulación, gestión 
y justificación de proyectos.

el equipo de proyectos de la 
Fundación participó en 2011 
en 8 jornadas de formación:

 3 dirigidas a entidades protestantes que tuvieron lugar en A Coruña, 
Zaragoza y Valencia.

 5 dirigidas a comunidades musulmanas celebradas en Madrid, A 
Coruña, León, Terrassa y Alicante.

 
Línea 4. apoyo a actividades de promoción de 
la libertad religiosa y mejora del conocimiento

La Línea 4 de ayudas de la Fundación tiene como objeto apoyar a las 
entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de actividades dirigidas 
a la promoción de la libertad religiosa y de convicción y a la mejora del 
conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias por parte de la 
sociedad española. 

En 2011 concurrieron a esta convocatoria un total de 37 entidades, de 
las cuales 22 fueron beneficiarias de ayudas. Destacan tres tipos de 
proyectos: actividades de formación y difusión (seminarios, jornadas y 
congresos), foros y encuentros de diálogo interreligioso, y publicaciones. 
La cantidad destinada en 2011 a esta Línea de ayudas a través de sus dos 
convocatorias semestrales, ha sido de 53.000 euros. 

entidad Proyecto
CENTRO DE ESTUDIOS 
JUDEO-CRISTIANOS

Publicación del libro-revista “El Olivo”, número doble. 
Actas del XXI Simposio Hispano-Israelí.

INSTITUTO METODOLÓGICO 
DE DERECHO ECLESIÁSTICO 
DEL ESTADO (IMDEE)

Jornadas: "Derecho Autonómico y religión: cuestiones 
candentes".

ASOCIAICÓN CAMBIO 
PERSONAL JUSTICIA GLOBAL

I Encuentro sobre ecología, espiritualidades y éticas.

CENTRO UNESCO DE CATALUÑA
Traducción, edición y difusión de la publicación 
“Religions i Objectius del Millenni” al castellano.

FELGTB
III Encuentros estatales del Área de Asuntos Religiosos 
de la FELGTB.

ASOCIACIÓN "TENDER
PUENTES" DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID

Jornadas sobre: "Gestión de la Diversidad Religiosa".

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
II Seminario: "Islam en Occidente: encuentro entre 
culturas".

INSTITUTO DE ASUNTOS 
CULTURALES DE ESPAÑA 
(IACE)

“Diversidad Religiosa y Antidiscriminación”. Buenas 
prácticas en la formación, facilitación y acción 
relacional de equipos multi e interconfesionales. 

FUNDACION Francisco Ferrer I 
Guàrdia

Jornada "Laicidad y espacio público".

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Jornadas sobre diversidad religiosa en la España 
actual.

FACULTAD DE TEOLOGÍA DE 
GRANADA

Seminario "Minorías religiosas en España".

CENTRO ECUMÉNICO 
MISIONES DE LA UNIDAD

XXI Encuentro Ecuménico de "El Espinar".

ADLR
Estudio “Nuevos enfoques sobre la difamación de las 
religiones y la libertad religiosa”.

AUDIR
Encuentros de diàlogo interreligioso de jóvenes en 
Catalunya.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA-
DPTO DE FILOSOFIA

"Colligite fragmenta. Repensar la tradición cristiana en 
el món postmodern. IV Congrés Internacional d'Estudis 
Personalistes".

EFETA
VI Seminario Internacional “Intimidades: Mujeres, 
desde los textos a las nuevas tecnologías”.

ASOCIACIÓN ALALBA, FE 
DIÁLOGO Y ENCUENTRO

Foro Espiritual Estella 2011.

ASOCIACIÓN CÍRCULO 
AFRICANO

Implementación de un sistema de transferencia de 
buenas prácticas y capacitación para la acción social de 
líderes inmigrantes y comunidades étnico-religiosas.

entidades y proyectos beneficiarios de ayudas a través de la Línea 4 en 2011
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y MEMORIA DEL 
PROTESTANTISMO ESPAÑOL

 I Congreso Internacional "Reforma Protestante 
Española del XVI".

MOVIMIENTO LAICO Y 
PROGRESISTA

Seminario Nacional de Asociacionismo y Laicidad.

UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE. 
CENTRO CULTURAL OLAVIDE 
EN CARMONA

Curso de verano “La Gestión de la Convivencia: Los 
retos del Pluralismo Religioso”.

AREÓPAGO PROTESTANTE

 I Jornadas internacionales “Memoria, destrucción 
y resistencia por motivos de conciencia en Europa. 
Análisis histórico y reflexiones teóricas para la 
tolerancia y la convivencia”.

Jornadas Derecho Autonómico y Religión: 
cuestiones candentes 

Inst. Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado (IMDEE)

Durante los días 17 y 18 de marzo de 2011 se celebraron las 
Jornadas «Derecho Autonómico y religión: cuestiones candentes», 
en la Facultad de Derecho de la UIB. Fueron organizadas por el 
Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado, con 
la colaboración de la Fundación Pluralismo y Convivencia y el 
Proyecto de Investigación S2007/HUM0403, y coordinadas por 
la profesora de Derecho Eclesiástico de la UIB Catalina Pons-Estel 
Tugores.

El principal objetivo de las Jornadas era conocer las principales 
cuestiones candentes del ejercicio del derecho fundamental 
de libertad religiosa, especialmente, en el ámbito autonómico. 
Para ello, se centró la atención en las principales quejas de las 
confesiones religiosas y en los aspectos más problemáticos que 
se producen desde el plano individual. Se quería comprobar el 
avance a favor de la igualdad de derechos de las confesiones 
religiosas minoritarias y profundizar en el estudio de la libertad 
religiosa a través de un conocimiento real de la situación jurídica 
en nuestro país.

Intervinieron numerosos expertos en la materia (profesorado 
de diferentes universidades españolas, cargos públicos y 
representantes de las confesiones religiosas). Tras las palabras de 
presentación de las autoridades institucionales, la conferencia 
inaugural titulada «El derecho fundamental de libertad religiosa: 
Cuestiones de mayor actualidad» fue a cargo de José María 
Contreras Mazarío, Subdirector General de Relaciones con las 
confesiones religiosas y Catedrático de Derecho Eclesiástico de la 
UPO. Le siguieron las intervenciones de Gustavo Suárez Pertierra, 
Presidente del Real Instituto Elcano y Catedrático de Derecho 
Eclesiástico de la UNED, con el título «Laicidad y cooperación: 
una nueva lectura constitucional», y del Director de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, José Manuel López Rodrigo, sobre «La 
gestión de la diversidad religiosa y las administraciones públicas». 

La tarde fue dedicada a una mesa redonda bajo el título «Algunas 
cuestiones candentes del ejercicio del derecho fundamental de libertad 
religiosa: acuerdos de cooperación con las confesiones, objeciones 
de conciencia y menores». En ella participaron por el orden de 
los títulos: Ana Fernández-Coronado, Catedrática de Derecho 
Eclesiástico de la UCM; Isidoro Martín Sánchez, Catedrático de 
Derecho Eclesiástico de la UAM, y Antonio Bennàssar, Director de la 
Oficina de Derechos del Menor del Gobierno de las Illes Balears.

El segundo día se abrió con la ponencia «Derecho Autonómico y 
religión: el caso balear», a cargo de Catalina Pons-Estel Tugores, 
Profesora Asociada de Derecho Eclesiástico de la UIB, y se cerraron 
las Jornadas con la mesa redonda «Confesiones religiosas: cuestiones 
candentes» en la que intervinieron Alfredo Miralles Lozano, Rector 
de la Parroquia de San Sebastián de Palma; Abraham Barchilón 
Gabizón, Abogado y Vocal de la Comisión Permanente de 
la Federación de Comunidades Judías de España; Andrew Birch, 
Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico de las Illes Balears, 
y Lounis Meziani, Presidente de la Federación Islámica de las Illes 
Balears. La participación y el nivel de las conferencias hicieron que 
las jornadas fueran un gran éxito en el que se combinó la teoría 
y la realidad. Asistieron cerca de un centenar de personas y hubo 
un gran seguimiento mediático en 
radio, televisión y prensa.
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Las actividades de promoción y gestión del conocimiento de la 
Fundación se agrupan en cuatro categorías: investigación, pu-
blicaciones, desarrollo de recursos y materiales didácticos, 
y acciones formativas. Su coordinación y seguimiento se lleva a 

cabo desde el Área de Investigación, Desarrollo e Incidencia de la Fundación. 

La puesta en marcha en 2011 del observatorio del Pluralismo religioso 
en españa ha supuesto un salto cualitativo en la actividad de la Fundación. 
Ya en 2009 la Fundación comenzó una nueva etapa de actividad centrada 
en el análisis y desarrollo de propuestas en relación a la gestión pública de la 
diversidad religiosa, que vino a sumarse a los estudios acerca del pluralismo 
religioso en las diferentes regiones del Estado español promovidos por la 
Fundación desde sus inicios. 
En 2011, con la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio, la 
Fundación consolida su actividad en este ámbito y renueva su apuesta 
y compromiso por contribuir a la mejora del conocimiento acerca de las 
minorías religiosas y la consecución de una gestión pública del hecho 
religioso capaz de garantizar a un tiempo el ejercicio del derecho y la 
cohesión social. 

El observatorio, a través de su portal web (www.observatorioreligion.es), 
centraliza y disemina las actividades de promoción y gestión del co-
nocimiento de la Fundación. 

observatorio del Pluralismo religioso en españa

El Observatorio es una iniciativa del ministerio de Justicia, la Federación 
española de municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y 
convivencia. Su presentación pública y puesta en marcha tuvo lugar el día 
5 de julio de 2011 en el Palacio de Parcent.

El Observatorio se concibe como una herramienta de transferencia de 
conocimiento cuyo objetivo principal es orientar a las administraciones 
públicas en la implementación de modelos de gestión ajustados a los 
principios constitucionales y al marco normativo que regula el ejercicio del 
derecho de libertad religiosa en España.

Pretende ser también un portal 
de referencia para las 
comunidades y confe-
siones religiosas, para 
los investigadores y, en 
general,  para cualquier 
persona que necesite 
o quiera acercarse a las 
diferentes dimensiones 
del pluralismo religioso.

Con este objetivo, el 
observatorio del Plu-
ralismo religioso en 
españa puso en 2011 
a disposición de sus 
usuarios los siguientes 
recursos:

 Datos actualizados sobre los lugares de culto de las confesiones 
religiosas con implantación en el Estado español.

 Información sobre las diferentes confesiones: sus características, su 
historia y perfil en las diferentes regiones españolas, su estatuto 
jurídico y sus estructuras institucionales.

 Acceso a la normativa que incide en el ejercicio de la libertad 
religiosa.

 Propuestas y orientaciones específicas de gestión municipal y de 
atención a la diversidad religiosa en instituciones y establecimientos 
públicos mediante guías temáticas e itinerarios específicos de 
navegación. 

 Modelos de buenas prácticas de gestión pública de la diversidad 
religiosa.

 Información sobre la actualidad y sobre la oferta formativa en 
relación al pluralismo religioso y su gestión pública.

El órgano de gobierno del Observatorio se compone de una Comisión 
formada por representantes del Ministerio de Justicia,  la FEMP,  la Fundación 
Pluralismo y Convivencia,  el Comité Asesor de la Fundación y del Ministerio 
de la Presidencia.

Promoción y gestión 
del conocimiento
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investigación

Durante 2011 se ha dado un impulso a la mejora del conocimiento sobre las 
minorías religiosas en el Estado español a través del desarrollo de nuevos 
estudios territoriales. Este año han sido Castilla y León, Extremadura 
y Galicia las regiones en las que se han llevado a cabo estudios sobre el 
terreno. Estas tres investigaciones se suman así a las desarrolladas en años 
anteriores en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón, País 
Vasco, Murcia, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
 
Para la realización de estos tres nuevos estudios se han firmado convenios 
de colaboración con la Universidad de Valladolid, la Universidad 
de Extremadura y la Universidad de A Coruña. El desarrollo de las 
investigaciones ha corrido a cargo de equipos multidisciplinares dirigidos 
por los profesores Jesús Alberto Valero, profesor titular de sociología 
de la Universidad de Valladolid, Domingo Barbolla, profesor titular de 
antropología social de la Universidad de Extremadura, y Antonio Izquierdo, 
catedrático de sociología de la Universidad de A Coruña, respectivamente.

También con el objetivo de mejorar el conocimiento acerca del pluralismo 
religioso, en 2011 se han desarrollado una serie de investigaciones mono-
gráficas sobre confesiones religiosas que cuentan con reconocimiento 
de notorio arraigo en el Estado español. En concreto, se han llevado a cabo 
estudios sobre la historia, implantación y características en el contexto 
español del Budismo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, y los Testigos Cristianos de Jehová.

El estudio correspondiente al budismo ha sido realizado por el profesor 
Francisco Díez de Velasco, catedrático de la Universidad de La Laguna 
especialista en historia comparada de las religiones. Los estudios 
correspondientes a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
y a los Testigos Cristianos de Jehová, han corrido a cargo de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica. 

En 2011 la Fundación ha apostado igualmente por consolidar la línea 
de investigación centrada en el análisis y formulación de propuestas 
de gestión pública de la diversidad religiosa iniciada en el año 
2009. Con este objetivo, a lo largo de 2011, y en colaboración con 
investigadores de diferentes universidades, se han puesto en marcha 
estudios dirigidos a la elaboración de guías temáticas de gestión. 
En concreto, este año se ha trabajado en los siguientes ámbitos y 
temas considerados prioritarios desde la perspectiva de la gestión 

pública de la diversidad religiosa: gestión del pluralismo religioso en 
centros hospitalarios, ámbito laboral y centros educativos, simbología 
y protocolo, cementerios y servicios funerarios, asistencia religiosa en 
establecimientos públicos, plataformas interconfesionales y participación 
social, y prácticas de armonización como instrumentos de gestión pública 
de la diversidad religiosa. 

el desarrollo de estos estudios ha corrido a cargo de los siguientes in-
vestigadores, entidades y organismos públicos:

Ámbitos 
de trabajo

investigadores y entidades 
colaboradoras

Centros hospitalarios

Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad.
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Organización Nacional de Trasplantes.

Ámbito laboral Unión General de Trabajadores de España.

Centros educativos Antonio Izquierdo, Universidad de A Coruña.

Simbología y protocolo

Fernando Amérigo, Universidad 
Complutense de Madrid.
José Daniel Pelayo, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

Cementerios y servicios fune-
rarios

José Antonio Monterrubio, Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.
Jordi Moreras, Universidad Rovira i Virgili.

Asistencia religiosa

Ana Fernández-Coronado, Universidad 
Complutense de Madrid.
Salvador Pérez Álvarez, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

Foros interconfesionales y 
participación social

Centro UNESCO Cataluña-UNESCOCAT.

Prácticas de armonización 
como instrumento de gestión

Fundación Ignacio Ellacuría.
Eduardo J. Ruiz Vieytez, Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe, 
Universidad de Deusto.

La guía resultado del trabajo realizado en el ámbito hospitalario ha 
sido publicada en 2011. La elaboración de las siguientes guías y su 
correspondiente publicación se abordarán a lo largo del año 2012.

Por otra parte, en 2011 la Fundación ha realizado, en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid, la primera de una serie de encuestas 
dirigidas a conocer la opinión y actitudes de la sociedad española ante la 
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dimensión cotidiana de la religiosidad y su gestión pública. Los resultados 
de esta encuesta diseñada y realizada a una muestra de 2.000 personas 
durante el último trimestre del año, serán explotados y presentados a través 
del portal del Observatorio del Pluralismo Religioso en España en 2012. 

El equipo de investigación que ha desarrollado la encuesta ha estado 
dirigido por los profesores Carolina Bescansa Hernández, del Departamento 
de Ciencia Política y de la Administración I, y Ariel Jerez Novara, del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración II, ambos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Publicaciones

En 2011 se ha publicado el noveno volumen de la colección «Pluralismo y 
convivencia».  Esta colección,  promovida por la Fundación en colaboración 
con Icaria Editorial, pretende contribuir al proceso de visibilización y 
reconocimiento de las minorías religiosas en el Estado español. Cada uno de 
sus volúmenes contiene los resultados de las investigaciones territoriales 
sobre pluralismo religioso impulsadas por la Fundación.

El noveno volumen, publicado en 2011 bajo el título Diversidad 
cultural y religión.  Minorías religiosas en la Región de Murcia, recoge las 
conclusiones del estudio realizado en esta Comunidad Autónoma 
por el equipo dirigido por los profesores de la Universidad de 
Murcia, Ángel Montes del Castillo y Mª José Martínez Martínez. 

 En este año se ha comenzado igualmente el trabajo de edición 
del décimo volumen de esta colección, en este caso dedicado 
a Navarra, que será publicado a principios de 2012 con el título 
Umbrales. Minorías religiosas en Navarra.

Por su parte, el anterior número de la colección, correspondiente al País 
Vasco –Pluralidades Latentes. Minorías religiosas en el País Vasco–, fue 
presentado el 23 de marzo en la sede de la Fundación Ignacio Ellacuría. En 
el acto intervinieron: Idoia Mendía, Consejera de Justicia y Administración 
Pública del Gobierno Vasco; José María Contreras, Subdirector General 
de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia; José Manuel 
López, Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia; Eduardo J. Ruiz 
Vieytez, Director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la 
Universidad de Deusto; Saioa Bilbao, Fundación Ignacio Ellacuría; y Lidia 
Rodríguez, Universidad de Deusto.

A la colección «Pluralismo y Convivencia» se han sumado en 2011 dos 
nuevas colecciones creadas en el marco del Observatorio del Pluralismo 
Religioso en España: la colección «Guías para la gestión pública de la 
diversidad religiosa» y la colección «Documentos del Observatorio». 

La colección «Guías para la gestión 
pública de la diversidad religiosa» 
tiene como objetivo orientar a los 
responsables políticos y técnicos de las 
administraciones e instituciones públicas 
en la definición e implementación de 
prácticas de gestión pública de la 
diversidad religiosa. Cada una de las 
guías que integran esta colección 
contiene normativa de referencia, 
información sobre las especificidades y 
demandas de las confesiones religiosas 

y criterios para una buena gestión. Su contenido ha 
sido validado por las administraciones públicas implicadas, por el Consejo 
Asesor de la Fundación Pluralismo y Convivencia y por las confesiones 
religiosas con reconocimiento de Notorio arraigo en el Estado español.

en 2011 se han publicado los primeros cinco números de la colección: 

 nº 1. VV.AA.: Manual para la gestión municipal de la diversidad religiosa.
 nº 2. Juli Ponce y José Antonio Cabanillas: Lugares de culto, ciudades 

y urbanismo. Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa.
 nº 3. Rita Gomes Faria y Miguel Hernando de Larramendi: Guía de 

apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa en el ámbito de la 
alimentación. 

 nº 4. Francisco Díez de Velasco: Guía técnica para la implementación 
y gestión de espacios multiconfesionales.

 nº 5. VV.AA.: Guía de gestión de la diversidad religiosa en los centros 
hospitalarios.
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Por su parte, la colección «documentos del observatorio» 
nace también en 2011 como una colección de publicaciones 
digitales de carácter científico y multidisciplinar. Esta serie 
pretende contribuir a difundir las aportaciones que desde las 
diferentes disciplinas científicas se están haciendo en relación 
al pluralismo religioso y su incidencia en la sociedad española 
y europea. 

En 2011 se ha publicado el primer número de esta colección 
con el título Marco jurídico del factor religioso en España y 
bajo la autoría de José María Contreras Mazarío.

 

recursos digitales y materiales didácticos

2011 ha sido un año de actividad intensa en cuanto al desarrollo de 
recursos digitales especialmente dirigidos a mejorar el conocimiento 
acerca del pluralismo religioso en España y a apoyar las labores de gestión 
de la diversidad religiosa por parte de las administraciones públicas.
 
El portal web del Observatorio ha sido un instrumento especialmente 
valioso en este sentido en tanto que ha permitido albergar y diseminar 
ampliamente estos recursos. 

El boletín trimestral del Observatorio y las opciones de suscripción a las 
alertas de novedades incorporadas están contribuyendo también a ampliar 
su difusión.

a lo largo de 2011 se han elaborado y publicado en el observatorio 
los siguientes recursos:

directorio de lugares de culto: 
Herramienta para la identificación y ubicación 
espacial de los lugares de culto de las diferentes 
confesiones religiosas con implantación en 
el Estado español. Permite hacer búsquedas 
por municipios, comunidades autónomas y 
confesiones religiosas. Los resultados se pueden 
visualizar en el mapa o en listados que se 
pueden descargar en formato Excel.

informes de explotación:
En 2011 se han publicado dos informes 
de explotación de los datos del directorio 
de lugares de culto correspondientes a los 
meses de junio y diciembre. 

diccionario de confesiones 
religiosas: 
Ofrece información básica sobre las 
diferentes confesiones religiosas con 
implantación en el Estado español.  
Para facilitar su consulta, el contenido 
se presenta dividido en dos secciones: 
«Glosario», que proporciona información 
acerca de la historia, creencias y diversidad 
interna de las confesiones religiosas y que 
ha sido elaborado por el profesor Francisco 
Díez de Velasco de la Universidad de La 
Laguna, e «Información sobre las estructuras 
institucionales de las confesiones religiosas», que presta especial 
atención a la descripción de los organismos de interlocución de los 
que las confesiones religiosas se han dotado para relacionarse con 
el entorno y, fundamentalmente, con las administraciones públicas.

recursos jurídicos: 
Herramienta para la consulta de la 
normativa relacionada con el ejercicio 
del derecho de libertad religiosa. Permite 
hacer consultas por ámbito (municipal, 
autonómico, estatal, e internacional), por 
materia y por tipo de institución pública.

Banco de buenas prácticas: 
Herramienta para la visibilización y difusión 
de buenas prácticas de gestión pública de l a 
diversidad religiosa. Permite hacer consultas por 
materia y por tipo de institución (Ayuntamientos, 
Centros Educativos, Centros, Servicios y Estable-
cimientos Sanitarios, Instituciones Penitenciarias, 
Fuerzas Armadas y Servicios Públicos de Policía).
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itinerarios de navegación específicos 
para administraciones públicas: 

•	Gestión	municipal:	
Gestión Municipal: Itinerario en cinco pasos adaptado a las 
necesidades de las administraciones locales: mapa municipal 
del pluralismo religioso, información básica sobre las diferentes 
confesiones, orientaciones generales de gestión municipal, 
orientaciones temáticas  y un directorio de organismos de consulta. 
En cada una de las orientaciones temáticas se pone a disposición 
de los usuarios una guía con propuestas de gestión, la normativa 
que afecta al tema de consulta y experiencias locales que ya han 
sido puestas en marcha en relación a la temática concreta.

•	Instituciones	públicas:	
Proporciona a los profesionales y responsables de los diferentes 
centros y establecimientos públicos herramientas y orientaciones 
específicas para el desarrollo de una gestión positiva de la diversidad 
religiosa. En 2011 se ha desarrollado el contenido dirigido a los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

directorio de investigación y docencia: 
Herramienta que proporciona información acerca de los diferentes 
grupos y centros que desarrollan en la actualidad actividades de 
investigación y docencia relacionadas con el pluralismo religioso y su 
gestión pública en el Estado español. Estrechamente relacionada con 
este recurso se presenta la sección denominada «Formación» que 
centraliza la información relacionada con la oferta formativa existente.

Durante el años 2011 la Fundación ha puesto en 
marcha igualmente un proyecto didáctico titulado 
«convivimos en plural». Se trata de la elaboración de 
un material específicamente orientado al alumnado 
de Educación Secundaria que aborda cuestiones 
relacionadas con la diversidad religiosa que, a día 
de hoy, resultan especialmente relevantes desde la 
perspectiva del reconocimiento y la convivencia. El 
desarrollo del proyecto continuará a lo largo de 2012.

Finalmente, como en años anteriores, la Fundación 
ha editado y distribuido un calendario-planning que recoge las 

principales festividades religiosas de las confesiones con notorio 
arraigo en España.  El calendario se ha distribuido entre las comunidades 

religiosas, las federaciones, las administraciones públicas, ONG y otras 
entidades sociales. 

acciones formativas

A lo largo de este año la Fundación ha impartido dife-
rentes cursos de formación sobre gestión pública de la 
diversidad religiosa en colaboración con gobiernos auto-
nómicos y otras entidades. Entre las acciones formativas 
desarrolladas destacamos las siguientes:

 ii encuentro formativo sobre cuestión pública 
y hecho religioso «Gestión Pública de la 
diversidad religiosa: criterios técnicos para la 
administración y sus servicios», organizado por 
la Dirección General de Participación Ciudadana 
del Gobierno de Aragón en colaboración con la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias (FAMCP) y la Fundación Pluralismo y 
Convivencia, y celebrado el día 9 de marzo en Zaragoza.

 curso «Gestión pública de la diversidad religiosa. 
cómo aplicarla en mi municipio», organizado por 
el Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de 
Barcelona en colaboración con la Fundación ACSAR y 
la Fundación Pluralismo y Convivencia, y celebrado los 
días 3 y 10 de mayo de 2011 en Barcelona.

 módulo «atención sanitaria a minorías religiosas» dentro del 
curso «Calidad percibida y confortabilidad en la atención sanitaria» 
organizado por el Servicio de salud de Castilla-La Mancha) y celebrado 
entre los días 23 y 27 de mayo en el Instituto de Ciencias de la Salud de 
Talavera de la Reina.

 curso «Gestión Pública de la diversidad religiosa», organizado 
por la dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. En el curso 
participaron representantes de la Fundación Pluralismo y Convivencia, 
del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de 
Deusto, del Ministerio de Justicia, de la Universidad de Barcelona, de la 
Fundación ACSAR y de los Mossos d’Esquadra.  Se celebró los días 10 y 
11 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

 taller «La gestión de la diversidad religiosa en el espacio 
público: análisis de propuestas y materiales», organizado por la 
Fundación CeiMigra dentro del «Ciclo de Talleres monográficos sobre 
Interculturalidad» de esta Fundación, y celebrado los días 16 y 17 de 
diciembre en su sede.
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activo 2011

  a) activo no corriente 21.112,92

i. inmovilizado intangible 2.215,23

5. Aplicaciones informáticas 2.215,23

iii. inmovilizado material 18.897,69

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 18.897,69

  B) activo corriente 2.423.223,73

iv. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 28.878,18

3. Deudores varios 88.767,71

5. Activos por impuesto corriente -

6. Otros créditos con las Administraciones públicas -

7.  Provisiones -59.889,53

vi. inversiones financieras a corto plazo -

3. Valores representativos de deuda -

vii. Periodificaciones a corto plazo 281,72

viii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.394.063,83

 totaL activo a+B 2.444.336,65

Pasivo 2011

  a) Patrimonio neto 588.382,78

a-1) Fondos propios 588.382,78

i. dotación fundacional/Fondo social 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00

iii. reservas 0,00

v. excedentes de ejercicios anteriores 702.725,96

vii. excedente del ejercicio -144.343,18

  B) Pasivo no corriente 0,00

  c) Pasivo corriente 1.855.953,87

v. Beneficiarios-acreedores 1.474.211,20

vi. acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 381.742,67

1. Proveedores 1.433,08

2. Acreedores varios 329.855,12

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 10.693,37

5. Pasivos por impuesto corriente 27.373,95

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12.387,15

 totaL Patrimonio neto y Pasivo (a+B+c) 2.444.336,65

oPeraciones continuadas  (deBe) HaBer 2011

1. ingresos de la entidad por la actividad propia 4.402.545,00

c) subvenciones, donaciones y legados de explotación 
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad 4.402.545,00

2. ayudas monetarias y otros. -4.257.610,45

a)  ayudas monetarias -4.288.396,09

FONDO IBN JALDUN-CIE -119.271,26

FONDO JUAN DE VALDES-FEREDE -75.000,00

FONDO MAIMÓNIDES-FCJE -10.148,00

Ayudas a Estudios-Investigaciones -86.290,00

Ayudas monetarias FCJE -329.754,50

Ayudas monetarias FEREDE -722.754,71

Ayudas monetarias CIE -592.325,00

Proyectos finalistas FCJE -228.991,20

Proyectos finalistas FEREDE -948.482,79

Proyectos finalistas UCIDE -1.032.598,51

Proyectos finalistas FEERI -122.158,30

Jornadas y Seminarios (L4)   -49.500,00

Ingresos Devoluciones pdtes. 2010 28.878,18

b) Gastos por colaboraciones y órgano de Gobierno -927,99

c) reintegro de ayudas y asignaciones 31.713,63

3. ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  2.000,00

8. Gastos de personal -500.494,98

a) Sueldos y salarios -399.282,36

b) Cargas sociales -101.212,62

9. otros gastos de explotación -283.942,30

a) Servicios Exteriores -219.317,85

b) Otros tributos -4.734,92

c)  Provisión insolvencias actividad -59.889,53

10. amortización del inmovilizado -5.945,91

13. otros resultados 477.421,30

a.1) resuLtado de exPLotación 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -166.027,34

Balance al cierre del ejercicio 2011 Cuenta de resultados correspondientes 
al ejercicio terminado el 31/12/11
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14. ingresos financieros 21.684,16

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 21.684,16

b1) En empresas del grupo y asociadas 14.192,80

b2) En terceros 7.491,36

15. Gastos financieros -

b) Por deudas con terceros -

a.2) resuLtado Financiero (14+15+16+17+18) 21.684,16

a.3) resuLtado antes de imPuestos (a.1+a.2) -144.343,18

19. impuestos sobre beneficios 0,00

a.4) resuLtado deL eJercicio Procedente de oPeracio-
nes continuadas (a.3+19) -144.343,18

a) oPeraciones interrumPidas

a.5) resuLtado deL eJercicio -144.343,18

Anexos
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Anexos

entidad imP. (€)

Comunitat Jueva Bet Shalom de 
Catalunya (Barcelona)

9.600,00 €

Comunidad Judía de Alicante 
Centro (Alicante)

14.520,00 

Maccabi España (Alcobendas) 9.600,00 €

Asociación Judía Aviv de Valencia 
(Valencia)

4.800,00 €

Congregación Bet El (Madrid) 5.760,00 €

Comunidad Judía de Madrid 
(Madrid)

18.900,00 

Or Hayeladim- Asociación Sefarad 
España (Madrid)

3.000,00 €

Sinagoga Hasdei Leah (Madrid) 4.000,00 €

Sinagoga Maguen David (MADRID) 4.000,00 €

Sinagoga Maimónides (Madrid) 4.000,00 €

Comunidad Israelita de Ceuta 
(Ceuta)

15.000,00 

Comunidad Israelita de Málaga 
(Málaga)

18.640,00

Comunidad Israelita de Melilla 
(Melilla)

15.360,00 

Sinagoga Benarroch-Truzman Z.L. 
(Melilla)

5.760,00 €

Sinagoga Moisés Benguigui, Z.L. 
(Melilla)

4.200,00 €

Sinagoga Yamin Benarroch Z.L. 
(Melilla)

5.760,00 €

Comunidad Israelita de Barcelona 
(Barcelona)

15.540,00 

Comunidad Israelita de Valencia 
(Valencia)

13.500,00 

Comunidad Judía de les Illes Balears 
(Palma de Mallorca)

17.500,00 

Comunidad Judía de Marbella 
(Marbella)

15.740,00 

Comunidad Israelita de Alicante 
(Benidorm)

7.900,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Israelita de 
Torremolinos (Torremolinos)

15.911,20 

Asociación de Musulmanes en 
Córdoba (Córdoba)

5.000,00 €

Com. Islámica de Melilla (Melilla) 8.000,00 €

Comunidad Islámica Al Taufik de 
Elche (CITE) (Elche)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana Badr de 
Alcobendas (Alcobendas)

3.000,00 €

Comunidad Islámica Al-Khayr de 
Menorca (Mahón)

2.520,00 €

Comunidad Musulmana de 
Badalona (Badalona)

1.250,00 €

Comunidad Islámica de La Llagosta, 
Mezquita AL-Salam (La Llagosta)

3.100,00 €

Comunidad Islámica de Sa Pobla 
Ibnu Masij (Sa Pobla)

2.430,00 €

Centro Islámico de Valencia 
(Valencia)

19.000,00 

Mujeres Musulmanas por la Luz del 
Islam (Valencia)

11.860,00 

Federación Islámica para la 
Comunidad de las Islas Baleares 
(Palma de Mallorca)

2.430,00 €

Comunidad Islámica La Paz de 
Lloseta (Lloseta)

4.390,00 €

La Mezquita Assalam de Porreres 
(Porreres)

3.240,00 €

Comunidad Religiosa "Al-Azhar" de 
Ceuta (Ceuta)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Cercedilla 
(Cercedilla)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de San 
Martín de Valdeiglesias (S.Martín 
Valdeiglesias)

2.410,00 €

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

4.500,00 €

Comunidad Islámica Al-Mahabba 
Wattaouasol (Igualada)

1.250,00 €

Centro Islámico de Torrent (Torrent) 4.500,00 €

Comunidad Islámica de El Vellón 
"Mezquita de Al Baraka" (El Vellón)

2.500,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Islámica de 
Valdemorillo (Valdemorillo)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de El Escorial, 
Mezquita Ar Rahma (S. Lorenzo El 
Escorial)

2.410,00 €

Federación Musulmana de España 
(FEME) (Collado Villalba)

7.000,00 €

Junta Islámica de la Comunidad de 
Madrid (Collado Villalba)

6.500,00 €

Centro Islámico de Albacete 
(Albacete)

6.000,00 €

Federación Islámica de la Región de 
Murcia (Murcia)

10.000,00 

Consejo Islámico de Cataluña 
(Barcelona)

12.900,00 

Centro Islámico Ibn-Khaldun (Palma 
de Mallorca)

2.000,00 €

Comunidad Musulmana de Elda 
(Elda)

2.000,00 €

Centro Islámico de La Vall (La Vall 
D´uixó)

12.000,00 

Comunidad Musulmana Mezquita 
Villaverde Bajo (Madrid)

2.160,00 €

Asociación de Mujeres Musulmanas 
de La Vall D'uixo (La Vall D´uixo)

13.000,00 

Centro Religioso Islámico de 
Asturias Mezquita "At tauhid" 
(Ciaño-Langreo)

4.500,00 €

Centro Islámico Colonia San Jordi 
(Ses Salines)

2.800,00 €

Comunidad Islámica "Al Jitab" de 
Elche (Elche)

2.160,00 €

Centro Islámico "ElHalim" de 
Almazora (Almazora)

2.850,00 €

Comunidad Islámica de Bno Hariza 
del Prat de Llobregat (El Prat de 
Llobregat)

2.470,00 €

Comunidad Musulmana "Al-
Andalus" de Altura (Altura)

4.000,00 €

Centro Islámico Al Ihssan de Alcora 
(Alcora)

2.000,00 €

Mezquita Ibrahim El Khalil 
(Vilafranca De Bonany)

3.300,00 €

Comunidad Islámica Ibn Battouta 
de Nules (Nules)

1.180,00 €

Centro Islámico Mezquita La Paz 
(Puerto de Sagunto)

3.000,00 €

Arrisala (Zaragoza) 3.500,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Islámica Taiba - 
Alcasser (CITA) (Alcasser)

4.300,00 €

Consejo Islámico Superior de la 
Comunidad Valenciana (CISCOVA) 
(Castellón de la Plana)

17.000,00 

Centro Islámico "Ibn Al-Abbar" de 
Onda (Onda)

2.810,00 €

Federación de Comunidades 
Musulmanas de Castilla-La Mancha 
(Tarancón)

7.000,00 €

Comunidad Islámica La Hermandad 
de Villanueva de Castellón 
(Villanueva de Castellón)

2.000,00 €

Comunidad Islámica Annour 
- Molina de Segura (Molina de 
Segura)

2.000,00 €

Comunidad Musulmana Al Mawada 
de El Tiemblo (El Tiemblo)

2.000,00 €

Centro Islámico Abu Bakr Asaddik 
de Burriana (Burriana)

2.500,00 €

Comunidad Islámica la Convivencia 
de Albalat de la Ribera (Albalat de 
la Ribera)

1.140,00 €

Comunidad Islámica La Paz de 
Algemesí (Algemesí)

3.000,00 €

Centro Islámico al Hidaya de Alcalá 
de Xivert (Alcalá de Xivert)

2.470,00 €

Centro Islámico Alsalam de Oropesa 
(Oropesa del Mar)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Tarazona 
(Tarazona)

2.500,00 €

Federación Islámica de Andalucía 
(Bollullos del Condado)

3.000,00 €

Comunidad Islámica La 
Comunicación de Alzira (Alzira)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana de Madrid 
"Baitul Muqarram" (Madrid)

2.000,00 €

Comunidad Centro Islámico Qobae 
(Cartagena)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana del Centro 
de Madrid "Ibad Al Rahman" 
(Madrid)

2.000,00 €

Comunidad Religiosa de los 
Musulmanes Africanos de 
Barcelona (Barcelona)

3.394,42 €

Comunidad Islámica As-Sabil de 
Rojales (Rojales)

2.500,00 €

Centro Islámico Catalán (Barcelona) 4.200,00 €
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entidad imP. (€)

Comunidad Musulmana Andalusí 
de Melilla (Melilla)

1.530,00 €

Comunidad Islámica de Albarreal 
de Tajo (Albarreal de Tajo)

2.200,00 €

Comunidad Musulmana de Pelayos 
de la Presa (Pelayos de la Presa)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Denia 
Annor (Denia)

1.680,00 €

Comunidad Islámica Musulmanes 
de León (León)

4.000,00 €

Comunidad Musulmana de 
Tomelloso (Tomelloso)

3.500,00 €

Asociación de jóvenes musulmanes 
por la paz (Valencia)

5.000,00 €

Comunidad Islámica de Melilla 
Annur (Melilla)

1.620,00 €

La Mezquita (Al Huda) (Guía de 
Isora)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana Mezquita 
Al Hidaya (Portillo de Toledo)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Cheste 
(Cheste)

2.000,00 €

Comunidad Islámica Assafwa de 
San Javier (San Javier)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana de Lliria La 
Paz (Lliria)

1.500,00 €

Centro Cultural Islámico Canario 
(Palmas de Gran Canaria)

7.500,00 €

Mezquita Arrahma de Carrizal 
(Carrizal - Ingenio)

3.500,00 €

Comunidad Islámica de Nájera, 
Mezquita Al Rahman (Nájera)

2.200,00 €

Comunidad Islámica Ali Bin Abi 
Talib (Zaragoza)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana Al-Huda (El 
Camino Recto) (Sabadell)

2.500,00 €

Comunidad Islámica La Paz de 
Puertollano (Puertollano)

2.500,00 €

Comunidad Islámica Al Manzor 
(Talayuela)

3.270,00 €

Federación de Comunidades 
Musulmanas Africanas en  España 
(Madrid)

10.000,00 

Comunidad Islámica La Paz de 
L'Alcudia (L'Alcudia)

1.390,00 €

Comunidad Islámica Arresala de 
Lliria (COISAL) (Lliria)

2.500,00 €

entidad imP. (€)

Centro Islámico del Penedés 
(Vilafranca del Penedés)

2.600,00 €

Comunidad Islámica de Grao (El 
Grao)

4.000,00 €

Comunidad Islámica El Diálogo de 
Sueca (Sueca)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Catral 
(Catral)

2.500,00 €

Centro Islámico Masjid Al-Sunna de 
Moncofa (Moncofa)

1.770,00 €

Comunidad Islámica de Azagra 
(Azagra)

2.500,00 €

Centro Religioso para la 
Intercomunicación de Manises 
(Manises)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Meliana 
(Meliana)

2.500,00 €

Centro Islámico Badr de Villena 
(Villena)

2.500,00 €

Centro Islámico Attawba Altea 
(Altea)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana de 
Navalagamella (Navalagamella)

1.900,00 €

Comunidad Islámica Albaraka de 
Elda (Elda)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de La Pobla de 
Vallbona (La Pobla de Vallbona)

1.310,00 €

Centro Islámico Assalam de Denia 
(Denia)

1.390,00 €

Federación Musulmana de la 
Comunidad Valenciana (FEMCOVA) 
(Villanueva de Castellón)

6.000,00 €

Comunidad Islámica la Paz de 
Catarroja (Catarroja)

2.500,00 €

Centro Islámico "Ataqwa" de Coves 
de Vinromá (Coves de Vinromá)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana Senegalesa 
de Lavapiés "Mezquita de At-Taqua" 
(Madrid)

2.030,00 €

Comunidad Musulmana de 
Crevillente "Imam Malik" 
(Crevillente)

1.450,00 €

Comunidad Islámica "La Felicidad" 
de Ugena (Ugena)

2.500,00 €

Centro Islámico "Al-Rahma" de 
Alicante y Provincia (Elche)

2.500,00 €

Asociación Musulmana de España 
(Madrid)

9.240,60 €

entidad imP. (€)

Asociación Islámica Al-Andalus de 
Málaga y su provincia (Málaga)

7.500,00 €

Asociación Musulmana del Islam 
Sunna de la Provincia de Jaén 
(Linares)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Valencia 
(Valencia)

19.000,00 

Comunidad Musulmana de 
Granada (Granada)

15.000,00 

Comunidad Islámica de Madrid 
(Madrid)

9.000,00 €

Comunidad Islámica de Zaragoza 
(Zaragoza)

19.000,00 

Comunidad Islámica del Principado 
de Asturias (Oviedo)

7.250,00 €

Comunidad Musulmana de Terrassa 
(Terrassa)

8.600,00 €

Comunidad Islámica de Alicante 
(Alicante)

18.000,00 

Asociación Religiosa Badr (Melilla) 7.000,00 €

Asociación Religiosa Masyid An-
Noor (Ceuta)

10.000,00 

Comunidad Islámica Mezquita An-
Nur de Jerez de la Frontera (Jerez 
de la Frontera)

1.530,00 €

Comunidad Islámica de Ceuta Al 
Bujari (Ceuta)

4.500,00 €

Comunidad Islámica Mezquita Tariq 
Bin Ziad (Madrid)

2.630,18 €

Comunidad Musulmana de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife)

3.500,00 €

Comunidad Islámica Al-Huda de 
Madrid (Madrid)

2.000,00 €

Comunidad Islámica Assalam 
(Ceuta)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Alcoy, 
Mezquita al Quds (Benisaido)

1.370,00 €

Comunidad Musulmana de 
Móstoles, Mezquita Attawhid 
(Móstoles)

3.830,00 €

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

8.519,37 €

Comunidad Islámica de Yuncos 
Mezquita Arrahma (Yuncos)

6.000,00 €

Comunidad Islámica de Azuqueca 
de Henares (Azuqueca de Henares)

4.700,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Musulmana de Parla, 
Mezquita Atauba (Parla)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana de Gerona 
(Girona)

2.250,00 €

Comunidad Musulmana Española 
de la Mezquita del Temor Allah en 
Granada (Granada)

14.108,30 

Centro Islámico Camino de la Paz 
(Barcelona)

13.700,00 

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

13.000,00 

Comunidad Religiosa Islámica 
Mezquita Al-Gofran de Pozuelo 
(Pozuelo)

3.500,00 €

Comunidad Musulmana de 
Villaverde Alto, Al Safae (Madrid)

2.030,00 €

Comunidad Islámica de Murcia 
Assalam (Murcia)

6.500,00 €

Comunidad Musulmana de 
Martorell, Mezquita Tariq Al Falah 
(Martorell)

3.720,00 €

Comunidad Islámica de La Almunia 
de Doña Godina (La Almunia de 
Doña Godina)

3.200,00 €

Comunidad Islámica de La Garrocha 
(Olot)

2.870,00 €

Centro Islámico Cultural Español de 
Canarias (Puerto del Rosario)

4.000,00 €

Comunidad Musulmana de 
Alcorcón Al Imán (Alcorcón)

2.670,00 €

Comunidad Islámica de 
Navalcarnero, Mezquita Mohsimin 
(Navalcarnero)

3.430,00 €

Comunidad Islámica de Cataluña 
(Terrassa)

11.700,00 

Comunidad Islámica de La Línea de 
la Concepción, Mezquita de Badr 
(La Línea de La Concepción)

2.670,00 €

Comunidad Islámica de Collado 
Mediano. Mezquita Attauba 
(Collado Mediano)

2.960,00 €

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

1.870,00 €

Comunidad Islámica de Lanzarote, 
Mezquita Tariq Bin Ziad (Pto. del 
Carmen)

1.910,00 €
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entidad imP. (€)

Comunidad Islámica de Toledo - 
Mezquita Attauba (Toledo)

5.500,00 €

Comunidad Islámica en Galicia, 
Mezquita Mohamed (Vilaboa)

4.000,00 €

Comunidad Islámica Santander 
Mezquita de Santander (Santander)

4.000,00 €

Comunidad Musulmana de 
Lanzarote (Arrecife-Lanzarote)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Colmenar 
Viejo, Mezquita Al-Hiyra (Colmenar 
Viejo)

3.500,00 €

Comunidad Islámica de Galapagar, 
Mezquita Omar Bin Aljattab 
(Galapagar)

3.170,00 €

Comunidad Musulmana de Tenerife 
Al Muhsinin (Arona (Los Cristianos))

3.000,00 €

Comunidad Islámica Ihsan de las 
Illes Balears (Palma De Mallorca)

10.000,00 

Comunidad Islámica Ihsan de Les 
Illes Balears Avda. de la Verge, 33 
bajos (Campos (Mallorca))

3.020,00 €

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

3.770,00 €

Comunidad Mezquita Abu Baker de 
Arteixo (Arteixo)

5.000,00 €

Comunidad Religiosa Islámica 
Mezquita Al-Fath de Leganés 
(Leganés)

7.500,00 €

Comunidad Mezquita Altauba de 
Sonseca (Sonseca)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana de Ripollet, 
Mezquita Assalam (Ripollet)

6.500,00 €

Comunidad Islámica de Fresnedillas 
de la Oliva (Fresnedillas de la Oliva)

2.920,00 €

Comunidad Islámica de Cartagena 
Ashuruk (Cartagena)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Calaf  
Mezquita Errahma (Calaf )

2.750,00 €

Asociación Religiosa Islámica 
"Mezquita Al-Iman" de Collado 
Villalba (Collado Villalba)

3.560,00 €

Comunidad Islámica de San Pablo 
de los Montes (Toledo) Mezquita 
Iman Malek (San Pablo de los 
Montes)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Mocejón 
(Mocejón)

4.500,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Islámica Assalam de 
Almoradí (C.I.A.A.) (Almoradí)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Valladolid 
(Valladolid)

2.500,00 €

Asociación Islámica Casa de la Paz 
(Bait Assalam) (Velez)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Santa 
Margarida i Els Monjos, Mezquita 
Al Salam (Santa Margarida i Els 
Monjos)

2.370,00 €

Comunidad Islámica de 
Guadarrama (Guadarrama)

2.670,00 €

Comunidad Islámica de Fuente El 
Saz de Jarama (Madrid) (Fte. el Saz 
de Jarama)

4.210,00 €

Comunidad Islámica de Barajas 
(Barajas)

2.160,00 €

Comunidad Islámica de Baza (Baza) 2.680,00 €

Comunidad Islámica de 
Almendralejo (Almendralejo)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Humanes 
de Madrid (Humanes)

1.790,00 €

Comunidad Islámica de Balaguer 
(Balaguer)

5.650,00 €

Comunidad Islámica de Manresa 
Mzab Ibn Homair (Manresa)

3.900,00 €

Comunidad Islámica de Calahorra 
(Calahorra)

4.000,00 €

Comunidad Islámica de 
Empuriabrava (Castelló D'Empuries)

4.620,00 €

Comunidad Islámica de Tárrega 
(Tárrega)

2.400,00 €

Comunidad Islámica de Lucero de 
Madrid (Madrid)

11.000,00 

Comunidad Mezquita Al Istekama 
(Getafe)

2.420,00 €

Comunidad Islámica de San Joan 
Despi, Mezquita Al Huda (San Joan 
Despi)

5.200,00 €

Comunidad Islámica de Torrelaguna 
(Torrelaguna)

2.550,00 €

Comunidad Islámica de Binaced 
(Huesca)

1.500,00 €

Comunidad Islámica de Estudios e 
Investigaciones Árabes-Islámicas 
(CIEIAI) (Puerto Real)

2.470,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Musulmana de 
Villafranca Assalam (Villafranca)

4.200,00 €

Comunidad Islámica de Torrero 
(Zaragoza) (Zaragoza)

3.700,00 €

Comunidad Islámica Imam Malik 
(Ceuta)

3.000,00 €

Comunidad Islámica "El Nor" (Tui) 2.000,00 €

Comunidad Islámica de Rivas 
Vaciamadrid (Rivas-Vaciamadrid)

2.170,00 €

Comunidad "Mezquita Al Furkan" 
de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la 
Geltrú)

3.870,00 €

Comunidad Islámica de Ávila (Ávila) 5.000,00 €

Comunidad Islámica de Zarzalejo 
(Zarzalejo)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Valdemoro 
(Valdemoro)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Huesca 
(Huesca)

2.300,00 €

Comunidad Islámica de Sevilla La 
Nueva (Sevilla La Nueva)

2.290,00 €

Comunidad Islámica de Las Delicias 
(Zaragoza)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de AlMozara 
(Zaragoza)

4.800,00 €

Comunidad Islámica de Arrabal 
(Zaragoza)

3.800,00 €

Comunidad Musulmana Al Huda 
(L'Hospitalet de Llobregat)

11.000,00 

Comunidad Islámica de Les 
Franqueses del Vallés, Mezquita 
Al-Chohadaa (Les Franqueses del 
Vallés)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Villanueva 
del Pardillo-Badr (Villanueva del 
Pardillo)

3.000,00 €

Comunidad Islámica "Al Fath" de 
Cieza (Cieza)

4.000,00 €

Comunidad Islámica Mezquita El 
Hoda (Ermua)

1.900,00 €

Comunidad Islámica de Montmeló 
(Montmeló)

8.000,00 €

Comunidad Islámica de Motril, 
Mezquita Al Andalus (Motril)

1.410,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Islámica de Lucena 
(Lucena)

3.020,00 €

Comunidad Islámica de Benetusser 
(Benetusser)

2.000,00 €

Comunidad Islámica Sunna (Vitoria-
Gasteiz)

4.000,00 €

Comunidad Islámica de Sevilla 
"Attawhid" (Sevilla)

8.000,00 €

Comunidad Islámica Abu Bakr 
(Ceuta)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Almazán 
(Almazan)

4.500,00 €

Comunidad Islámica de Bizkaia - 
Mezquita Assalam (Bilbao)

8.300,00 €

Comunidad Islámica de Tamarite de 
Litera (Tamarite de Litera)

1.600,00 €

Comunidad Islámica de Cintruénigo 
(Navarra) (Cintruénigo)

2.250,48 €

Comunidad Islámica de Gallur 
(Gallur)

3.100,00 €

Comunidad Islámica de Cerdanyola 
del Vallés (Cerdanyola del Vallés)

4.920,00 €

Comunidad Islámica Fuentes de 
Ebro (Fuentes de Ebro)

2.400,00 €

Comunidad Islámica de Martorell - 
Mezquita El Hidaya (Martorell)

5.033,46 €

Comunidad Islámica de Cartagena 
(Cartagena)

4.000,00 €

Comunidad Islámica de Ceuta - 
Cahrifi Al Idrisi (Ceuta)

1.500,00 €

Comunidad Musulmana 
Almuhseneen (Almería)

3.780,00 €

Comunidad Musulmana de Attouba 
- Vicar (Vicar)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana de 
inmigrantes por La Paz-La 
Mojonera-(La Mojonera)

3.000,00 €

Mezquita Al Hiyra (Fuente el Fresno) 2.200,00 €

Comunidad Musulmana Al-Imán 
(Barcelona)

3.720,00 €

Comunidad Islámica de Ceuta 
Masyid Uhud (Ceuta)

2.500,00 €

Comunidad Islámica Al Huda Playa 
Blanca (Lanzarote) (Yaiza)

2.500,00 €
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entidad imP. (€)

Comunidad Islámica Mezquita 
Assalam (Huesca)

2.200,00 €

Comunidad de Mujeres 
Musulmanas de Granada (Granada)

7.000,00 €

Comunidad Islámica de Torrijos 
Mezquita Essalam (Torrijos)

2.700,00 €

Comunidad Islámica Al Huda de 
Mollet del Vallés (Mollet del Vallés)

1.750,00 €

Comunidad Islámica de Cáceres 
(Cáceres)

3.640,00 €

Comunidad Islámica de Bellpuig 
(Bellpuig)

4.000,00 €

Comunidad Musulmana Ar-Rahma 
de Puche (Almería)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Mora 
(Mora)

4.000,00 €

Comunidad Islámica de 
Majadahonda (Majadahonda)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Castejón 
(Castejón)

2.700,00 €

Comunidad Islámica de Estudios 
Árabes e Islámicos de Ceuta (Ceuta)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Aguilar de 
la Frontera (Aguilar de la Frontera)

2.090,00 €

Comunidad Islámica de Teruel 
(Teruel)

2.700,00 €

Comunidad Islámica de Castro del 
Río (Castro del Río)

1.880,00 €

Comunidad Islámica de Piera (Piera) 3.450,00 €

Comunidad Islámica de Logroño - 
Mezquita Al Firdaus (La Rioja)

4.000,00 €

Comunidad Islámica de San 
Cristóbal de los Ángeles (Madrid)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Benicarló 
(Benicarlo)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Fitero 
(Fitero)

2.500,00 €

Comunidad Islámica Al-Ijlas (Ceuta) 2.000,00 €

Comunidad Islámica del Solsonés 
(Solsona)

4.970,00 €

Comunidad Islámica de Calamocha 
(Calamocha)

2.100,00 €

Comunidad Islámica de Lepe 
(Huelva) (Lepe)

2.370,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Islámica de León (León) 2.750,00 €

Comunidad Islámica de Patraix 
(Valencia)

4.000,00 €

Comunidad Islámica de Xinzo de 
Limia (Xinzo de Limia)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Negreira 
(Negreira)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Orense 
(Orense)

2.500,00 €

Comunidad Islámica Zauia Tiyania 
de Ceuta (Ceuta)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de 
Durangaldea (Abadiño)

2.900,00 €

Comunidad Islámica de Cuenca 
(Cuenca)

5.700,00 €

Comunidad Islámica de Zauia Al-
Isauía de Ceuta (Ceuta)

1.500,00 €

Comunidad Islámica de Salamanca 
(Salamanca)

2.530,00 €

Comunidad Islámica de Talavera de 
la Reina (Talavera de la Reina)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de A Coruña (A 
Coruña)

5.000,00 €

Comunidad Islámica de Peñíscola 
(Peñíscola)

1.790,00 €

Comunidad Islámica de Gelida 
(Gelida)

2.020,00 €

Comunidad Islámica de Alsasua 
(Alsasua)

1.600,00 €

Comunidad Islámica Masyid Al Fath 
(Ceuta)

2.000,00 €

Comunidad de Mujeres 
Musulmanas de Zaragoza 
(Zaragoza)

13.000,00 

Comunidad Islámica de Majadas de 
Tiétar (Cáceres) (Majadas)

4.520,00 €

Comunidad Islámica de Torres de la 
Alameda (Torres de la Alameda)

3.690,00 €

Comunidad Islámica de Alguazas 
(Alguazas)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Beas de 
Segura (Beas de Segura)

2.840,00 €

Comunidad Islámica de Calanda 
(Calanda)

2.100,00 €

Comunidad Islámica de Achoura de 
Granollers (Granollers)

2.400,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Islámica de Ventas de 
Zafarraya (Ventas de Zafarraya)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Fazouro 
(Lugo) (Fazouro)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Borja 
(Borja)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Paterna 
(Paterna)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Cehegin 
(Cehegin)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Agramunt 
(Agramunt)

3.020,00 €

Comunidad Islámica de Riveira (A 
Coruña) (Santa Eugenia de Ribeira)

2.500,00 €

Comunidad Islámica Marín de 
Pontevedra (Marín)

2.500,00 €

Mezquita Al Ikhlas (Los Llanos de 
Aridane)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Gijón 
(Gijón)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Pravia 
(Pravia)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Les Borges 
Blanques (Les Borges Blanques)

3.520,00 €

Comunidad Islámica de Astorga 
(Astorga)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Archidona 
(Archidona)

3.060,00 €

Comunidad Islámica de Churriana 
(Churriana)

2.420,00 €

Comunidad Islámica de Almuñécar 
(Almuñécar)

2.860,00 €

Comunidad Islámica de Saucedilla 
(Saucedilla)

3.020,00 €

Comunidad Islámica de Dos 
Hermanas Mezquita At Tauba (Dos 
Hermanas)

1.840,00 €

Comunidad Islámica Masyid Omar 
Ibnu - Ljattab (Algeciras)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Barberá del 
Vallés (Barberá del Vallés)

2.500,00 €

Comunidad Islámica Al Rahman de 
Azkoitia (Arzoitia)

2.200,00 €

Comunidad Islámica de Touba 
(Pontevedra)

2.500,00 €

entidad imP. (€)

Comunidad Islámica Assalam de 
Vallecas (Madrid)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Parets del 
Vallés (Parets del Valles)

2.250,00 €

Comunidad Religiosa Musulmana 
de Isla Cristina (Isla Cristina)

2.060,00 €

Comunidad Musulmana Annur de 
Coin (Coin)

2.340,00 €

Comunidad Islámica de Torre 
Pacheco "Al Manar" (Torre Pacheco)

6.000,00 €

Centro Islámico de la Aljorra-
Addoha (CIAD) (La Aljorra-
Cartagena)

2.500,00 €

Centro Islámico Al Fagr (CIAF) 
(Lobosillo)

1.500,00 €

Centro Islámico Ibnou Rochd (CIR) 
(El Palmar)

2.000,00 €

Comunidad Musulmana de 
Tarancón (Tarancón)

4.500,00 €

Comunidad Islámica de Cornellá 
de Llobregat, Mezquita At-tauba 
(Cornellá de Llobregat)

4.100,00 €

Comunidad Islámica de Albox 
(Albox)

2.500,00 €

Asociación Islámica Asalam de Lugo 
(Lugo)

3.000,00 €

Comunidad Islámica Al Hisan de 
Lanzarote (Tias)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Tauste 
(Tauste)

2.200,00 €

Comunidad Islámica de Conil de la 
Frontera (Conil de la Frontera)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Chiclana de 
la Frontera (Chiclana de la Frontera)

4.000,00 €

Comunidad Musulmana de 
Carboneras (Carboneras)

3.000,00 €

Comunidad Islámica de Santa Pola 
(Santa Pola)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Roquetes 
(Roquetes)

3.370,00 €

Comunidad Islámica Al Ijlas de 
Terrassa (Terrassa)

3.370,00 €

Comunidad Islámica de Tona (Tona) 3.820,00 €

Comunidad Islámica de Andorra 
(Andorra)

2.490,00 €
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entidad imP. (€)

Comunidad Islámica Ar-Risala 
(Tarragona)

4.250,00 €

Comunidad Islámica de Priego de 
Córdoba (Priego de Córdoba)

1.560,00 €

Comunidad Musulmana de Utrera 
(Utrera)

2.000,00 €

Comunidad Islámica de Alameda 
de la Sagra (Alameda de la Sagra)

2.200,00 €

Comunitat Musulmana de Balenya, 
Masjid Abu Bakr (Els Hostalets de 
Balenya)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Cardona 
(Cardona)

2.370,00 €

Comunitat Al-Salat Islamic Prayer 
Grup de Catalunya (Martorell)

1.250,00 €

Comunidad Islámica Barcelonesa 
(Santa Coloma de Gramenet)

3.500,00 €

Comunidad Islámica de Pedreguer 
(Pedreguer)

2.500,00 €

Comunidad Islámica de Bellavista 
(Sevilla (Bellavista))

2.500,00 €

Comunidad Arrahma de Burgos 
(Burgos)

2.500,00 €

Comunitat Islámica de la Conca de 
Barbera (L'Espluga de Francolí)

2.500,00 €

Comunitat Musulmana del Ripollés 
(Ripoll)

3.000,00 €

Comunitat Islámica de Ponent y 
Pirineus (Balaguer)

3.750,00 €

Comunidad Islámica de Olula del 
Río (Olula del Río)

2.500,00 €

Comunidad Musulmana Okba de 
San Martín de la Vega (San Martín 
de la Vega)

2.420,00 €

Comunidad Musulmana de San 
Isidro (San Isidro de Níjar)

3.000,00 €

Comunidad Musulmana Assirat de 
Carmona (El Ejido)

1.250,00 €

Comunidad Islámica de Xátiva 
Imam Xativi (Xátiva)

1.620,00 €

Comunidad Musulmana de Alcalá 
de Henares (Alcalá de Henares)

5.000,00 €

Comunidad Religiosa Islámica 
Almanar de L'arboç del Penedés 
(L'arboç del Penedés)

3.000,00 €

Comunidad Musulmana Imam 
Malik de Málaga (Málaga)

3.000,00 €

entidad imP. (€)

Junta Islámica (Almodóvar del Rio) 13.000,00 

Liga Andaluza para la cohesión y el 
progreso del Islam (Sevilla)

2.190,00 €

Centro Cristiano Betania - Sevilla 
(Sevilla)

3.020,00 €

Iglesia Ortodoxa Griega En España 
(Madrid)

2.830,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
Zaragoza (Zaragoza)

5.000,00 €

Capilla evangélica de Toral de los 
Guzmanes (Toral de los Guzmanes)

4.000,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
León (León)

3.710,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
Mataró (Mataró)

4.540,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos de 
Sant Adriá del Besos (Badalona)

3.050,00 €

Iglesia Adventista Madrid - Eben - 
Ezer (Madrid)

2.700,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de A 
Coruña (A Coruña)

1.500,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Alcoy (Alcoy)

1.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Barakaldo (Barakaldo)

1.500,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Barcelona - C/ Tallers (Barcelona)

1.800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista 
de Barcelona - Pasaje Gaiolá 
(Barcelona)

1.700,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Bilbao (Bilbao)

800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Calahorra (Calahorra)

1.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Cambre - Temple (Cambre - Temple)

1.800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Campus (Sagunto) (Sagunto-
Campus)

1.900,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Córdoba (Córdoba)

2.300,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Denia (Denia)

600,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Elche (Elche)

1.200,00 €

entidad imP. (€)

Iglesia Evangélica Adventista de 
Ferrol (Ferrol)

700,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Gijón (Gijón)

900,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Girona (Gerona)

800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Hospitalet (Hospitalet de Llobregat)

800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Ibiza (Ibiza)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Igualada (Igualada)

1.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Jaén (Jaén)

1.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
León (León)

3.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Lleida (Lleida)

1.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Madrid - C/ Alenza (Madrid)

4.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Madrid - C/ Calatrava (Madrid)

2.100,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Madrid - C/ Noviciado (Madrid)

800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Madrid - Nuevo Baztán (Nuevo 
Baztán)

1.800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Madrid - Resurrección -  C/ Butrón 
(Madrid)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Madrid - Ventas (Madrid)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Adventista 
de Madrid Las Rosas - Arganda 
(Arganda del Rey)

2.700,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Mallorca - Inca (Inca)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Móstoles (Móstoles)

2.800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Murcia (Murcia)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Orihuela (Orihuela)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Oviedo (Oviedo)

3.600,00 €

Iglesia Evangélica Adventista 
de Palma de Mallorca (Palma de 
Mallorca)

2.500,00 €

entidad imP. (€)

Iglesia Evangélica Adventista de 
Pontevedra (Pontevedra)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Puerto de Santa María (Cádiz)

1.500,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Sagunto (Sagunto)

1.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Salamanca (Salamanca)

1.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
San Pedro del Pinatar (San Pedro 
del Pinatar)

3.300,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Santander (Santander)

3.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Sevilla (Sevilla)

600,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Terrassa (Terrassa)

1.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Valladolid (Valladolid)

3.200,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Vigo (Vigo)

2.800,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Villajoyosa (Villajoyosa)

1.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Vitoria (Vitoria-Gasteiz)

1.000,00 €

Iglesia Evangélica Adventista de 
Zaragoza - Torrero (Zaragoza)

1.800,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica en calle 
Agustina de Aragon de Valencia 
(Valencia)

10.000,00 

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
Barcelona, Pasaje Jaume Roig, nº 14 
(Barcelona)

2.980,00 €

Iglesia Evangélica Bautista Sueca 
(Valencia)

5.521,00 €

Iglesia Evangélica Cristo Vive 
(Madrid)

6.500,00 €

Iglesia Evangélica Pentecostal de 
Madrid (Madrid)

2.960,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica (Alcázar 
de San Juan)

3.100,00 €

Asambleas de Dios de España- 
Centro Cristiano "Cristo El Salvador" 
(Getxo)

1.500,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Valdepeñas - Daimiel (Daimiel)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Bautista de 
Molins de Rei (Molins de Rei)

2.200,00 €
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entidad imP. (€)

Iglesia Apostólica de España 
(Andújar)

3.340,00 €

Iglesia Bautista de El Salvador 
(Valencia)

4.500,00 €

Primera Iglesia Bautista de Alicante 
(Alicante)

3.000,00 €

Primera Iglesia Evangélica Bautista 
la Trinidad de Denia (Denia)

3.000,00 €

Iglesia Evangélica de Castelldefels 
(Castelldefels)

4.320,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - Alcalá 
de Henares (Alcalá de Henares)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - 
Alguazas (Alguazas)

3.200,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - 
Andújar (Andújar)

3.270,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - Arjona 
(Arjona)

3.110,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia 
- Córdoba - Rey Don Pelayo 
(Córdoba)

3.680,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - Jumilla 
(Jumilla)

3.110,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - Linares 
(Linares)

4.100,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - Madrid 
- Avda. Guadalajara (Madrid)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - 
Madrid - Avda. Orcasur (Madrid)

3.000,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - 
Madrid - C/Peñuelas (Madrid)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - Madrid 
- García Llamas (Madrid)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - 
Málaga (Málaga)

3.680,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - 
Mazarrón (Mazarrón)

3.020,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia - San 
Juan de Aznalfarache (San Juan de 
Aznalfarache)

3.920,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia de 
Almería (Almería)

3.850,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia de 
Granada (Granada)

4.100,00 €

Iglesia Evangélica Filadelfia de Totana - 
Manuel García Atanze (Totana) 

3.470,00€

entidad imP. (€)

Iglesia Evangélica Filadelfia de 
Valladolid (Valladolid)

4.500,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal - Congregación Anglicana 
Natividad de Reus (Reus)

4.090,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal - Iglesia de la Esperanza 
de Alcorcón - Parroquia S. Saturnino 
(Alcorcón)

3.390,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal - Iglesia de la Trinidad-
Sondica (Lujua)

3.900,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Madrid - Iglesia 
Catedral del Redentor (Madrid)

4.120,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Móstoles - Iglesia del 
Buen Pastor (Móstoles)

3.290,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Oviedo - Iglesia de San 
Juan (Oviedo)

5.402,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Pontevedra - Iglesia 
Episcopal de Cristo (Pontevedra)

3.000,00 €

Iglesia Española Reformada Episcopal 
de Salamanca - Iglesia del Redentor de 
Salamanca (Salamanca)

4.000,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Sevilla - Iglesia de la 
Ascensión de Sevilla (Sevilla)

2.000,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Sevilla - Iglesia de San 
Basilio (Sevilla)

4.000,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Torrejón de Ardoz - 
Iglesia de San Pablo (Torrejón de 
Ardoz)

2.710,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Valencia - Parroquia de 
Jesucristo (Valencia)

2.000,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Valladolid - Iglesia 
Antigua de los Mártires (Valladolid)

3.000,00 €

Iglesia Española Reformada 
Episcopal de Zamora - Iglesia del 
Espíritu Santo (Villaescusa)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica Ejército de 
Salvación - A Coruña (A Coruña)

4.500,00 €

Iglesia Evangélica Ejército de Salvación 
- Arganda (Arganda del Rey) 

4.000,00 €

entidad imP. (€)

Iglesia Evangélica Ejército de 
Salvación - Barcelona (Barcelona)

6.120,00 €

Iglesia Evangélica Ejército de 
Salvación - Santa Cruz de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife)

3.500,00 €

Iglesia Evangélica Ejército de 
Salvación - Valdemoro (Valdemoro)

4.000,00 €

Iglesia Evangélica Ejército de 
Salvación- Madrid - C/ Hermosilla 
(Madrid)

4.000,00 €

Iglesia Evangélica de Premiá de Mar 
(Premiá de Mar)

2.980,00 €

Iglesia Evangélica Bautista de La 
Buena Nueva (Valencia)

4.620,00 €

Iglesia Evangélica Bautista de Turis 
(Turis)

5.500,00 €

Iglesia Evangélica Bautista Nueva 
Salem (Badalona)

3.720,00 €

Iglesia Evangélica del Redentor de 
la Llagosta (La Llagosta)

2.340,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Aluche (Madrid)

4.500,00 €

Juventud para Cristo - Madrid 
(Madrid)

3.790,00 €

Juventud para Cristo-Barcelona 
(Barcelona)

5.120,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Asambleas de Hermanos del 
Carmelo (Barcelona)

4.690,00 €

Esglesia Evangélica Unida de 
Terrassa (Terrassa)

5.190,00 €

AGAPE (Barcelona) 4.250,00 €

Iglesia del Evangelio Cuadrangular 
(Madrid)

3.460,00 €

La Iglesia Cristiana Evangélica 
de Palma de Mallorca (Palma de 
Mallorca)

3.000,00 €

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

3.770,00 €

Iglesia de El Salvador (Igl. Evangélica 
Española) - C/ Noviciado 5 (Madrid)

5.000,00 €

Iglesia Evangélica Española - Bravo 
Murillo 85 (Madrid)

5.000,00 €

Iglesia Evangélica Española - Iglesia 
de la Resurrección (Madrid)

5.000,00 €

entidad imP. (€)

Iglesia Evangélica Española - 
Zaragoza (Zaragoza)

1.500,00 €

Iglesia Evangélica Española de 
Alicante - C/ Teniente Llorca 
(Alicante)

3.000,00 €

Iglesia Evangélica Española de 
Barcelona - C/ Tallers, 26 (Barcelona)

7.540,00 €

Iglesia Evangélica Española de 
Barcelona - POBLE NOU - Llull, 161 
(Barcelona)

4.790,00 €

Iglesia Evangélica Española de 
Barcelona- Sants- C/ Carreras Candi, 
60 (Barcelona)

2.660,00 €

Iglesia Evangélica Española de Maó 
(Maó)

3.300,00 €

Iglesia Evangélica Española de Rubí 
- C/Descubridor Colom, 4-6 (Rubí)

5.040,00 €

Iglesia Evangélica Española de 
Santa Coloma de Gramanet - C/ 
Francesc Julia, 17 Bajo (Santa 
Coloma de Gramanet)

4.970,00 €

Iglesia Evangélica Española de 
Valencia (Valencia)

4.870,00 €

Iglesia Evangélica Baptista 
Castellarnau (Sabadell)

4.940,00 €

Iglesia Evangélica Bautista de 
Girona (Girona)

3.220,00 €

Iglesia Evangélica Bautista del 
Redentor (Sabadell)

3.450,00 €

Iglesia Evangélica Bautista de la 
Barceloneta (Barcelona)

4.090,00 €

Iglesia Apostólica Pentecostal de 
Antequera (Antequera)

5.000,00 €

Comunidad Cristiana Evangélica 
Decisión (Madrid)

4.040,00 €

Iglesia Evangélica de Móstoles 
(Móstoles)

9.000,00 €

Iglesia Cristiana Presbiteriana 
(Alcorcón)

2.730,00 €

Iglesia Evangélica Buenas 
Noticias de Madrid - San Martín 
de Valdeiglesias (San Martín de 
Valdeiglesias)

3.120,00 €

Asamblea Cristiana (Jerez de la 
Frontera)

2.780,00 €

Iglesia Evangélica Bethesda 
(Córdoba)

4.760,00 €



fu
nd

ac
ió

n 
pl

ur
al

is
m

o 
y 

co
nv

iv
en

ci
a

memoria 2011

78 79

entidad imP. (€)

Iglesia Cristiana Evangélica 
Aguaviva Zaragoza. (Zaragoza)

3.000,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica Buenas 
Noticias (El Ferrol)

2.860,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
La Vaguada (Madrid)

8.000,00 €

Iglesia Apostólica Pentecostal de 
Cantabria - Maliaño (Maliaño)

3.033,00 €

Iglesia Apostólica Pentecostal 
de Cantabria - Torrelavega 
(Torrelavega)

3.600,00 €

Iglesia Apostólica Pentecostal de 
Cantabria (Santander)

5.170,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Colmenar Viejo (Colmenar Viejo)

2.080,00 €

Iglesia Apostólica Pentecostal de 
Aragón (Zaragoza)

3.000,00 €

Comunidad Cristiana Evangélica 
Agua Viva (Paracuellos del Jarama)

3.560,00 €

Iglesia Evangélica Eben-Ezer de 
Fuenlabrada (Fuenlabrada)

3.360,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Gamonal Burgos (Burgos)

5.000,00 €

Iglesia Evangélica Metodista Bethel 
(Barcelona)

4.740,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos 
Resurrección y Vida (Madrid)

3.000,00 €

Iglesia de Dios Pentecostal 
Española - Madrid (Madrid 
(Villaverde Alto))

2.960,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Puertollano (Puertollano)

3.400,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Alcantarilla (Alcantarilla)

2.660,00 €

Iglesia Evangélica Bautista de 
Pamplona (Pamplona)

6.000,00 €

Iglesia Ortodoxa Española 
(Barcelona)

4.180,00 €

Iglesia de Jesús en Alcalá de 
Guadaira (Alcalá de Guadaira)

3.190,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica en La 
Roca de Ciudad Real (Ciudad Real)

3.000,00 €

Asamblea Cristiana de Ubrique 
(Ubrique)

2.780,00 €

Iniciativa Crsitiana Evangélica 
(Mejorada del Campo)

2.000,00 €

entidad imP. (€)

Asambleas de Evangelización 
Mundial para Cristo (Carabanchel 
(Madrid))

6.000,00 €

Centro Evangélico de Hermanos La 
Granja (Linares)

2.540,00 €

Iglesia Evangélica Bautista Bethel 
de Terrassa (Terrassa)

5.230,00 €

Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana 
de Tarragona (Tarragona)

4.790,00 €

Iglesia Bautista de Alameda de 
Osuna (Madrid)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
Plasencia (Plasencia)

3.660,00 €

Iglesia Evangélica en Coruña - El 
Camino (A Coruña)

3.070,00 €

Iglesia Evangélica Revive (Moaña) 5.090,00 €

Iglesia Evangélica en C/Touriño 
Gamallo (Marín)

6.060,00 €

Iglesia Metropolitana de Barcelona 
Betania (Barcelona)

4.990,00 €

Centro Bíblico Berea (Barcelona) 3.300,00 €

Misión Evangélica Urbana Madrid 
(Madrid)

10.000,00 

Comunidad Cristiana Evangélica de 
Zaragoza (Zaragoza)

2.600,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica Buenas 
Noticias de Lugo (Lugo)

3.230,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica El 
Puente (Cáceres)

2.913,00 €

Diaconía de Madrid (Madrid) 7.157,00 €

Unión de Mujeres Evangélicas de 
España (Madrid)

3.720,00 €

Iglesia Cuerpo de Cristo (Madrid) 4.000,00 €

Iglesia Cuerpo de Cristo de 
Zaragoza (Zaragoza)

3.600,00 €

Misión Cristiana Canaria (Santa Cruz 
de Tenerife)

3.101,00 €

Iglesia Cristiana Resurrección  - 
Colombia, 6 (Sabadell)

3.090,00 €

Iglesia Cristiana Resurrección 
(Cartagena)

4.790,00 €

entidad imP. (€)

Alianza Evangélica Española 
(Barcelona)

7.500,00 €

Centro Cristiano Familiar de 
Albacete (Albacete)

2.800,00 €

Iglesia Evangélica Nuevos 
Horizontes - Zafra (Zafra)

1.800,00 €

Iglesia Nuevo Nacimiento 
(Nonduermas)

3.910,00 €

Comunidad Cristiana Betania (San 
Fernando de Henares)

2.000,00 €

Misión Evangélica Urbana de Sevilla 
(Sevilla)

9.654,00 €

Iglesia Evangélica en Ciudad 
Meridiana (Barcelona)

4.870,00 €

Iglesia Pentecostal Fuente Viva - 
Huelva (Huelva)

2.780,00 €

Iglesia Cristiana Levántate y 
Resplandece (Águilas)

4.280,00 €

Ministerios Doukonia (Coria del Rio) 4.500,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica de 
Chamartin (Madrid)

4.000,00 €

Iglesia de Cristo en Sanlúcar 
(Sanlúcar de Barrameda)

2.000,00 €

Siete Robles- Zazpi Hartzak (Valle 
de Allín)

5.200,00 €

Iglesia Evangélica Nueva Vida del 
Altea (Altea)

4.040,00 €

Comunidad Cristiana La Sal de la 
Tierra (Alcalá de Henares)

1.600,00 €

Iglesia Evangélica Asambleas de 
Dios de Ronda (Ronda)

3.100,00 €

Iglesia Asambleas de Dios 
de A Coruña - Pontedeume 
(Pontedeume)

4.590,00 €

Iglesia Evangélica Asambleas de 
Dios de A Coruña (A Coruña)

4.410,00 €

Conferencia para la Evangelización 
de España (Madrid)

3.460,00 €

Iglesia Libertad Cristiana (Madrid) 3.000,00 €

Rio de Vida de Torrevieja (Los 
Montesionos- Torrevieja)

3.000,00 €

Esglesia Evangélica Baptista de 
Vilassar de Mar (Vilassar de Mar)

4.030,00 €

entidad imP. (€)

La Semilla de Trigo (San Boi de 
Llobregat)

5.140,00 €

Misión Evangélica Urbana Zaragoza 
(Zaragoza)

8.000,00 €

Iglesia Evangélica Nueva de 
Navalmoral de la Mata (Navalmoral 
de la Mata)

3.200,00 €

Comunidad de Amor Cristiano - 
Baena (Baena)

3.600,00 €

Comunidad de Amor Cristiano - 
Lucena (Lucena)

3.280,00 €

Comunidad de Amor Cristiano 
(Córdoba)

4.000,00 €

Iglesia Evangélica la Buena Semilla 
Asambleas de Dios (Cádiz)

4.420,00 €

Iglesia Evangélica Betel en Aragón - 
Huesca - C/Huertas (Huesca)

3.400,00 €

Iglesia Evangélica Betel en Aragón 
- Zaragoza - C/ Reina Felicia 
(Zaragoza)

3.300,00 €

Iglesia Evangélica Betel en Aragón - 
Zaragoza - C/ Turco (ZARAGOZA)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Betel en Aragón 
(Zaragoza)

7.559,01 €

Iglesia Cristiana Evangélica Nueva 
Sión (Sevilla)

4.340,00 €

Iglesia Evangélica Gloria de Dios 
(Madrid)

3.210,00 €

Iglesia del Pacto Evangélico Vida 
Nueva (Oleiros)

3.140,00 €

Iglesia Evangélica Manantial de 
Vida de Sabadell (Sabadell)

3.590,00 €

Iglesia Evangélica Cristo Vive de 
Alicante (Alicante)

3.281,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica Nisi 
(Rus)

3.000,00 €

Entidad Religiosa Asociativa Cristiana 
Evangélica de Olivares (Olivares)

2.120,00 €

Iglesia Evangélica Betel Asambleas 
de Dios (Cieza)

2.480,00 €

Centro Cristiano Buenas Nuevas de 
Úbeda Asambleas de Dios (Úbeda)

4.260,00 €

Iglesia Evangélica Centro Cristiano 
de Boiro (Boiro)

4.410,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
Benavente (Benavente)

4.020,00 €
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entidad imP. (€)

Iglesia Cristiana Evangélica 
Esperanza de Vida (La Línea de la 
Concepción)

4.000,00 €

Iglesia Evangélica Fuente Divina de 
Vigo Asambleas de Dios (Vigo)

3.730,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica 
Asambleas de Dios (Chiclana de la 
Frontera)

2.520,00 €

Centro Cristiano de Puente Genil 
Asambleas de Dios (Puente Genil)

2.500,00 €

Iglesia Evangélica Jesús Nuestro 
Pastor Asambleas de Dios (Málaga)

4.100,00 €

Christ Kingdom Victory Church of 
God (Palma de Mallorca)

3.000,00 €

Iglesia Evangélica Comunidad de Fe 
de Granada (Armilla)

3.190,00 €

Iglesia Evangélica de Hermanos en 
Linares (Linares)

3.500,00 €

Centro Cristiano Aliento de Vida 
(Santa Cruz)

2.930,00 €

Iglesia El Lokal (Barcelona) 6.240,00 €

Misión Evangélica de Catalunya 
(Sabadell)

4.270,00 €

Iglesia Evangélica Gran Rey de 
Madrid Asambleas de Dios - Burgos 
(Burgos)

2.000,00 €

Iglesia Evangélica "La Roca" - 
Santovenia de Pisuerga (Santovenia 
de Pisuerga)

2.780,00 €

Iglesia Evangélica "La Roca" de 
Valladolid (Medina del Ríoseco)

4.039,00 €

Iglesia Evangélica Asambleas 
de Dios de San Fernando (San 
Fernando)

3.500,00 €

Iglesia Evangélica Buenas Noticias 
de Boadilla del Monte (Boadilla del 
Monte)

4.200,00 €

Iglesia Evangélica El Despertar de la 
Gracia (Cuevas de Almanzora)

2.540,00 €

Iglesia Cristiana del Evangelio de 
Cartagena (Cartagena)

3.470,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica 
Renuevo de Murcia (Murcia)

3.587,00 €

Centro Cristiano Los Naranjos 
(Cazalla de la Sierra)

3.180,00 €

Coordinadora de Asambleas de 
Hermanos de Catalunya (Mataro)

4.290,00 €

entidad imP. (€)

Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit 
(Cunit)

2.920,00 €

Iglesia Cielos Abiertos (Pinto) 2.000,00 €

Iglesia de la Biblia Abierta - Lleida 
(Lleida)

5.870,00 €

Comunidad Cristiana de Esperanza 
(Badajoz)

4.930,00 €

Asociación Evangélica Foro de 
Liderazgo (León)

2.900,00 €

Iglesia de Dios Centre Cristiá Fe, 
Esperança i Amor de Salt (Salt)

1.500,00 €

Iglesia de Dios Centre Cristiá Fe, 
Esperança i Amor de Banyoles 
(Banyoles)

1.500,00 €

Iglesia de Dios Centre Cristiá Fe, 
Esperança i Amor de Blanes (Blanes)

1.500,00 €

Templo "Comunidad de Oración" 
(Madrid)

2.960,00 €

Servidores de Vida (Madrid) 4.270,00 €

Iglesia Evangélica Burgos Norte 
(Burgos)

4.520,00 €

Iglesia Evangélica Bautista El Buen 
Pastor de Tres Cantos (Tres Cantos)

3.270,00 €

Iglesia Evangélica Asambleas de 
Dios de Arteixo (Arteixo)

3.020,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica 
Ministerio de Avivaminento 
Mundial Maranatha, C/ Pompeu 
Fabra, nº 76-Sta.Coloma (Santa 
Coloma de Gramanet)

2.980,00 €

Iglesia Evangélica Asambleas de 
Dios de Barcelona (Barcelona)

3.970,00 €

Iglesia Cristiana Evangélica en Calle 
Collado Piña de Albacete (Albacete)

3.015,78 €

Iglesia Resplandor de Dios (Alcalá 
de Henares)

2.000,00 €

Centro Palabra de Vida - ICI 
(Madrid)

2.400,00 €

Iglesia Evangélica Centro Cristiano 
de Milladoiro (Milladoiro)

2.800,00 €

Centro Cristiano Belén (Barcelona) 4.120,00 €

Aglow España Fraternidad de 
Mujeres Cristianas (San Martín de 
la Vega)

2.200,00 €

entidad imP. (€)

Ministerio Internacional de Oración 
del Cielo en la Tierra (Leganés)

2.730,00 €

Christian Church Outreach Mission 
International (Coslada)

2.000,00 €

La Voz del Ministerio de Dios 
(Madrid)

2.480,00 €

Iglesia Evangélica Armadura de 
Dios (Alcalá de Henares)

3.000,00 €

Mountainview International Church 
(Las Rozas)

3.200,00 €

Iglesia de la Biblia Abierta Nueva 
Vida (Barcelona)

3.300,00 €

Iglesia Evangélica Biblia Abierta 
Plenitud (Zaragoza)

2.800,00 €

Christ Missions Evangelical Church 
(Madrid)

2.000,00 €

Christ International Ministries 
(Fuenlabrada)

3.890,00 €

Gospel Madrid (Madrid) 5.020,00 €

Iglesia Comunidad Tiempo de 
Cosecha (Torrent)

6.500,00 €

Centro Cristiano Betania 
Castelldefels (Catelldefels)

5.090,00 €

Iglesia Carismática La Casa del 
Señor en España (Segovia)

2.040,00 €

Centro Cristiano de Brunete 
(Brunete)

2.000,00 €

Biltokia Cristiana Vino Nuevo 
(Pamplona)

4.500,00 €

Centro Cristiano "Nuevo Caminar" 
(Jerez de la Frontera)

3.020,00 €
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