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La Fundación Pluralismo y Convivencia

Presentación

E

l año 2012 ha sido un año difícil para la
sociedad española que se encuentra
inmersa en una crisis que afecta a muchos
ámbitos. La Fundación y su campo de
acción, como otros espacios de actuación del
Estado, también se han visto afectados por los
ajustes presupuestarios y la austeridad. Sin embargo, se puede aﬁrmar que este año
ha sido el más importante para la consolidación de la Fundación.
La libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales consagrados en
nuestra Constitución y asegurar su ejercicio es una tarea que hay que desarrollar
independientemente de los condicionantes económicos. Los derechos son pilares
sobre los que se asienta nuestra sociedad y no pueden ser relegados a un segundo
plano. Por eso, y a pesar de la disminución de los recursos disponibles, el Ministerio
de Justicia ha hecho una importante apuesta para que la Fundación Pluralismo
y Convivencia, referente en la tarea de normalización del pluralismo religioso de
nuestro país, potenciara su actividad.
A la tradicional mayoría católica hay que sumar nuevas creencias que la ciudadanía
ha asumido en el marco de nuestras libertades. El pluralismo religioso forma parte
de la sociedad desde hace siglos, pero es en las últimas décadas cuando ha tenido un
crecimiento cuantitativo mayor. Esta realidad genera nuevas demandas por parte
de la ciudadanía que van desde el reconocimiento como actores sociales hasta
cuestiones como la apertura de lugares de culto y la adaptación de cementerios.
Estas demandas son poco a poco atendidas por las administraciones públicas, pero
todavía quedan en este campo importantes retos por abordar. Es precisamente
aquí donde el trabajo hacia la normalización ejecutado por la Fundación tiene gran
repercusión externa e importantes frutos internos.
Son dos las líneas que articulan nuestro trabajo. Por un lado, el apoyo a las
confesiones minoritarias para su desarrollo, bien mediante ayudas, bien siendo
facilitadores de su visibilización; y por otro, facilitando a las administraciones
herramientas para la gestión del hecho religioso; para ello la Fundación impulsa
el Observatorio del Pluralismo Religiosos en España junto con el Ministerio de
Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
No podemos obviar en esta memoria que los ajustes presupuestarios han afectado
a las habituales líneas de ayuda. En este sentido, la acción directa con las confesiones
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minoritarias a través de la ﬁnanciación de proyectos a las federaciones y a las iglesias
y comunidades locales ha disminuido y ha cambiado parte de su acción cotidiana.
Esta situación no ha hecho sino activar otros espacios de trabajo y la búsqueda de
otras fuentes de ﬁnanciación para los proyectos, en los que se están dando pasos.
En paralelo, en el trabajo con las Administraciones, el Observatorio ha crecido de
manera notable, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se ha duplicado el uso
del portal, registrándose en torno a 50.000 usuarios únicos con una media superior
a las tres consultas directas diarias sobre aspectos relativos a la gestión del hecho
religioso. Se está consolidando como una herramienta de referencia no sólo en
nuestro país, sino internacionalmente. Prueba de ello son las consultas al respecto
que han hecho durante el año diferentes países, y no sólo de la Unión Europea y el
reconocimiento como Buena Práctica por parte de la Dirección General de Justicia de
la Comisión Europea. La paradoja: en 2012, a pesar de los ajustes, la actividad general
de la Fundación ha conocido un importante crecimiento.

José Manuel López
Director
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Fines y ámbitos de actuación

L

a Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del sector
público estatal creada por acuerdo de consejo de ministros de 15
de octubre de 2004 a propuesta del ministerio de Justicia.

Los fines de la Fundación son:
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 generadoras de políticas, garantes de derechos y gestores de
la diversidad en el territorio.
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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 un
acuerdo de cooperación con el estado (evangélica, judía y musulmana).
apoyar a las confesiones religiosas minoritarias para que refuercen su
interlocución con las instituciones 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 intervención
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
confesiones a través de una convocatoria anual de ayudas para el
fortalecimiento institucional y de coordinación con sus comunidades
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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.
apoyo, mediante convocatoria anual de ayudas, a proyectos finalistas
de ámbito local de carácter cultural, educativo y de integración social,
y a la mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamiento
por parte de las entidades, comunidades religiosas y lugares de culto
pertenecientes a confesiones religiosas con acuerdo de cooperación.
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:
Observatorio del Pluralismo Religioso en España
Promoción de la investigación sobre pluralismo religioso en el estado
español.
sensibilización y difusión del conocimiento a través de publicaciones
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.

Órganos de gobierno y gestión
Patronato
Presidente:
–

el ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.

Vicepresidente:
–
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el secretario de estado de Justicia del ministerio de Justicia,
D. Fernando Román García.
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Patronos natos:
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

el director General de cooperación Jurídica internacional y relaciones
con las confesiones del ministerio de Justicia, D. Ángel José Llorente
Fernández de la Reguera.
el Presidente del centro de investigaciones sociológicas del ministerio
de la Presidencia, D. Félix Requena Santos.
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 director General de migraciones del ministerio de empleo y
seguridad social, D. Aurelio Miras Portugal.
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.
el director General de Política exterior para el magreb, África,
mediterráneo y oriente Próximo del ministerio de asuntos exteriores y
de cooperación, D. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri.
el director/a General de relaciones institucionales del ministerio de
defensa (pendiente nombramiento).
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.
el secretario General de la Federación española de municipios y
Provincias, D. Ángel Fernández Díaz.
y como representante del comité asesor, Dña. Mabel Deu del Olmo,
consejera de educación, cultura y mujer del Gobierno de ceuta.

Patronos electivos:
–

–
–
–
–
–

D. Marcos Araujo Boyd, socio y director del departamento de
derecho comunitario y de la competencia del despacho de abogados
Garrigues.
D. León Benelbas Tapiero, Profesor titular de economía aplicada de
la uned en excedencia y Presidente de atlas capital.
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.

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia

11

Memoria 2012

–

–
–
–

D. Najib Abu Warda, doctor en ciencias de la información y Profesor
titular de relaciones internacionales en la Facultad de ciencias de la
información del universidad complutense de madrid.
D. Rachid Aarab Aarab, investigador y Profesor universitario de la
universidad de Barcelona.
D. Antonio Mínguez Reguera, expresidente de la Federación de
comunidades 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 José Llorente Fernández de la Reguera, director
General de cooperación Jurídica internacional y relaciones con las
confesiones del ministerio de Justicia.
D. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri, 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. Joan David Grimà Terré, doctor en ciencias económicas.
D. Omar Aït Salem Duque, director técnico del Área de servicios de
technical manage msc spain.

Comité Asesor
–
–
–

–
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D. José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación Pluralismo
y convivencia.
D. Enric Vendrell i Aubach, director General d’afers religiosos del
departament de la vicepresidència de la Generalitat de catalunya.
Dña. Blanca Solans García, directora General de Participación
ciudadana, acción exterior y cooperación del departamento de
Presidencia del Gobierno de aragón.
D. Francisco Ferrero Casillas, director General de la Función Pública,
calidad de los servicios y Justicia del Gobierno de castilla-La mancha.
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–
–
–
–

Dña. Lucia Cerón Hernández, secretaria autonómica de Familia y
solidaridad de la Generalitat valenciana.
Dña. Mónica Hernando Porres, directora de derechos Humanos del
departamento de Justicia y administración Pública del Gobierno vasco.
Dña. Mabel Deu del Olmo, consejera de educación, cultura y
mujer del Gobierno de ceuta.
D. Fernando Arias Canga (secretario), Jefe de Proyectos de la
Fundación Pluralismo y convivencia.

Fondo Maimónides
Presidente:
–

D. Menahem Benatar Macías,
Patrono de la Fundación
Pluralismo y convivencia por la
confesión judía.

Vocales:
–

–
–

Dña. Carolina Aisen Igol,
Federación de comunidades
Judías de españa (FcJe).
D. José Wahnon Levi, Federación de comunidades Judías de españa
(FcJe).
D. Fernando Arias Canga, Fundación Pluralismo y convivencia.

Secretaria:
–

Dña. Aurora Fernández García, técnico de la Fundación Pluralismo
y convivencia.

Fondo Juan Valdés
Presidente:
–

D. Marcos Araújo Boyd, Patrono
de la Fundación Pluralismo y
convivencia por la confesión
protestante.

Vocales:
–
–
–

Dña. Carolina Bueno Calvo,
Federación de entidades religiosas evangélicas de españa (Ferede).
D. David Casado Cámara, Federación de entidades religiosas
evangélicas de españa (Ferede).
D. Fernando Arias Canga, Fundación Pluralismo y convivencia.
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Secretario:
–

D. José Antonio Ranz Martín técnico de la Fundación Pluralismo y
convivencia.

Fondo Ibn Jaldún
Presidente:
–

D. Omar Aït-Salem Duque,
Patrono de la Fundación Pluralismo y convivencia por la confesión musulmana.

Vocales:
–
–
–

D. Francisco Jiménez Jiménez, comisión islámica de españa
spaña (cie).
D. Hafid Aarab Aarab, comisión islámica
slámica de españa (cie).
D. Fernando Arias Canga, Fundación Pluralismo y convivencia.

Secretario:
–

D. José Antonio Ranz Martín, técnico de la Fundación Pluralismo y
convivencia.

Equipo de gestión
–
–
–
–

–
–
–
–
–
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José manuel López rodrigo,
odrigo,
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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Actividad Institucional

2

012 ha sido para la Fundación un año de consolidación de las
iniciativas institucionales puestas en marcha en años anteriores.
se han firmado nuevos convenios y colaboraciones y la Fundación
ha seguido participando en eventos organizados tanto por las
confesiones minoritarias como por entidades sociales, universidades y
otros organismos públicos del estado español.
en el año 2012 han concluido dos de los proyectos de publicación de libros
de texto iniciados en el año 2009: los libros de texto para el aprendizaje
de la lengua árabe Basma, realizados a través del Fondo ibn Jaldún en
colaboración con Casa Árabe y la Editorial Akal, así como el proyecto
Crecer con la Biblia correspondiente a la enseñanza religiosa evangélica
para la etapa de educación primaria, realizado a través del Fondo Juan de
valdés en colaboración con la FEREDE y la Editorial Akal.
en 2012 se cierra también un ciclo de cursos
de castellano para líderes e imames de
comunidades islámicas. esta experiencia,
iniciada en 2010 en la ciudad autónoma de
ceuta, consolidó una estrecha colaboración
entre la Fundación Pluralismo y convivencia y la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer de
la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los cursos de
castellano, impartidos por el instituto cervantes
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de tetuán durante los últimos tres años, confirmaron el éxito de la iniciativa
con la presentación en la última convocatoria de un total de 11 alumnos al
examen del diploma de español como Lengua extranjera (deLe).
Por otra parte, la experiencia en el desarrollo de los cursos “Islam y principios
democráticos” y “Aspectos socio-jurídicos del Islam en España”, ha impulsado a
la UNED y a la Fundación a ampliar y diversificar el contenido de los cursos,
para ofrecer este tipo de formación a otras confesiones minoritarias.
durante 2012 la uned impartió el curso “Derechos humanos y religiones en
España”, orientado a dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios
sobre la normativa que regula la relación entre el estado y las confesiones
minoritarias, sus oportunidades y sus deficiencias, en orden a posibilitar una
buena gestión de las comunidades religiosas locales y las organizaciones
federativas o territoriales de las confesiones.
a su vez, la Fundación continuó su participación en la Plataforma por la
Gestión Policial de la Diversidad, junto con la Fundación secretariado
Gitano, la asociación comisión católica española de migración, la
Fundación cePaim, la Federación estatal de Lesbianas, Gays, transexuales y
Bisexuales, el movimiento contra la intolerancia, la confederación española
de organizaciones en favor de las Personas con discapacidad intelectual,
la Fundación rais, la red acoge, la unión nacional de Jefes y directivos de
Policía Local, la open society Justice initiative y amnistía internacional.
durante 2012 se publicó el “Informe de conclusiones, aprendizajes y
recomendaciones de futuro” en el marco del proyecto Todoimás, proyecto
impulsado por la dirección General para la igualdad de oportunidades de
la secretaría de estado de servicios sociales e igualdad, cuya finalidad ha
sido promover la reflexión y el debate público entre los actores sociales
acerca de los temas clave relacionados con la igualdad de trato en el plano
nacional y autonómico, con el que la Fundación había colaborado durante
los años 2010 y 2011.
en el 2012 continuó la colaboración con la Universidad Autónoma
de Madrid con la acogida de alumnos para la realización de prácticas
profesionales del master en estudios Árabes e islámicos contemporáneos.
también se han firmado o mantenido convenios de colaboración
e investigación con diferentes organismos públicos, universidades y
entidades especializadas. continúan vigentes los convenios firmados
con el departamento de Justicia y administración Pública del Gobierno
vasco, la universidad autónoma de madrid, la universidad de La Laguna,
la universidad de deusto, la universidad de extremadura, la universidad
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complutense de madrid, la universidad de a coruña y la Fundación ignacio
ellacuría. entre los convenios de 2012 destacamos los firmados con el
ministerio de educación, cultura y deporte, la universidad complutense
de madrid y religión digital. 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 2012 la Fundación ha asistido y participado
en diferentes eventos organizados por las 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:
v salón de integración de las personas inmigrantes (Federación
islámica de la región de murcia).
curso de formación sobre la convocatoria de ayudas de Línea 2
de la Fundación Pluralismo y convivencia (Federación islámica de
cataluña).
cursos de formación sobre la formulación de proyectos para la
convocatoria de ayudas de Línea 2 en Barcelona y tarragona (unión
de comunidades islámicas de cataluña).
viii congreso de imames y presidentes de mezquitas de cataluña
(Federaciò consell islàmic de catalunya).
Jornadas de formación para la elaboración de proyectos (Federación
de asociaciones islámicas por la convivencia en españa).
v aniversario del reconocimiento de notorio arraigo en españa: “el
budismo en europa y españa” (Federación de comunidades Budistas
de españa).
Gala de premios diaconía 2012 (diaconía, Federación de entidades
religiosas evangélicas de españa).
en relación a la participación de la Fundación en actividades organizadas
por otras entidades y organismos públicos en 2012, destacamos las
siguientes:
acto de conmemoración del día oficial de la memoria del Holocausto y
la prevención de los crímenes contra la Humanidad, en el senado (casa
sefarad-israel y ministerio de asuntos exteriores y de cooperación).
acto en recuerdo del Holocausto (comunidad Judía de madrid y
asamblea de madrid).
encuentro nacional de responsables de la seguridad local (unijepol).
conferencia final del proyecto “stop a los crímenes de odio en europa”
(movimiento contra la intolerancia).
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exposición “tolerancia religiosa: el islam en el sultanato de omán”
(ministerio de awqaf y asuntos religiosos y embajada del sultanato
de omán y universidad complutense de madrid).
seminario “Políticas migratorias, justicia y ciudadanía” (csic).
Jornadas sobre integración de la comunidad musulmana en la
sociedad española (ministerio del interior).
acto de “celebración del año nuevo judío 5773” (casa sefarad-israel).
congreso internacional “alimentación, creencias y diversidad
cultural” (Facultad de derecho de la universidad de León).
Presentación del observatorio de Pluralismo religioso en españa en
el seminario “Good Practice exchange. seminar on good practices
of public policies on the ground of religion or belief”, celebrado en
Bruselas (dirección General de Justicia de la comisión europea).
encuentro de mediadores “La mediación intercultural, una herramienta para entender la diversidad religiosa” (Fundación ceimigra y
ayuntamiento de castellón).
“ii Jornadas de libertad religiosa: nuevos tiempos, nuevos retos”
(Facultad de derecho de la universidad de valencia)
v Jornadas oPam“La gobernanza del hecho migratorio”(observatorio
Permanente andaluz de las migraciones).
Jornada “identidades transnacionales” (Gea Photowords).
inauguración del “centro para el diálogo interreligioso e intercultural
Kaiciid” en la ciudad de viena (Kaiciid).
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Ayudas
Línea 1. Apoyo a federaciones y organismos de
coordinación de las confesiones
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 se abrió el 1 de junio y finalizó el 3 de octubre de 2012. La
dotación presupuestaria de estas ayudas ascendió a 1.165.000,00 euros.
Han concurrido las tres federaciones firmantes de los acuerdos: la Federación
de entidades religiosas evangélicas de españa (Ferede), la Federación de
comunidades Judías de españa (FcJe) y la comisión islámica de españa (cie).
en 2012 las federaciones concurrentes a la convocatoria presentaron
proyectos cuyo coste total ascendía a 4.422.578,31 euros, de los cuales
solicitaron a la Fundación 3.380.916,62 euros y se concedieron 1.165.000,00
euros en concepto de ayuda. Las cantidades detalladas por federaciones
son las reflejadas en el siguiente cuadro:

Federación

Coste total

Solicitado

2.600.913,56€

1.887.769,62€

500.000,00€

411.154,98€

330.300,00€

215.000,00€

CIE

1.410.509,77€

1.162.847,00€

450.000,00€

Total

4.422.578,31€

3.380.916,62€

1.165.000,00€

FEREDE
FCJE

Concedido

Cantidades detalladas por Federación.

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

Asignación
2010

Asignación
2011

Asignación
2012

FEREDE

760.596,53€

722.754,71€

500.000,00€

FCJE

347.110,00€

329.754,50€

215.000,00€

CIE

623.500,00€

592.325,00€

450.000,00€

1.731.058,22€

1.644.834,31€

1.165.000,00€

Federación

Total

Comparativa de las convocatorias anos 2010, 2011 y 2012.
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Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE)
La Fundación ha apoyado el Plan Global de Ferede, el cual contempla los
siguientes programas:
El Programa Estatal de FEREDE, que desarrolla el Proyecto de actividades
básicas y fortalecimiento de los servicios y actuaciones de FEREDE,
cuyas áreas de trabajo se dividen en:
el área de fortalecimiento institucional encuadra la labor de
los órganos representativos, la coordinación entre los distintos
organismos y consejerías de Ferede y la relación con los consejos
evangélicos autonómicos.
el área de promoción de la libertad religiosa y desarrollo
de los Acuerdos de cooperación participa en la comisión
asesora de Libertad religiosa, así como en los procesos y actos
promovidos por las instituciones del estado y la sociedad civil
que afecten a la libertad religiosa; se dedica a la defensa jurídica
de la libertad religiosa, a la promoción de los libros de primaria
enseñanza evangélica y elaboración de los libros de 5º y 6º curso;
enmarca el centro de estudios de teología Protestante y trabaja
por el reconocimiento del carácter universitario de los estudios de
teología protestante.
el área de promoción del pluralismo religioso, de la convivencia
entre distintas confesiones religiosas y de la cohesión social
impulsa la aportación del colectivo evangélico para facilitar la
convivencia entre personas de distinta cultura y confesión religiosa y
la promoción de la cohesión social.
el área de promoción de la visibilización del protestantismo
en España desarrolla su labor a través de la Biblioteca Protestante
como un medio para dar a conocer el legado histórico, religioso y
cultural del protestantismo en españa; del servicio de comunicación
e información que, a través de la plataforma digital, amplia las
posibilidades comunicación de la plataforma de Ferede y de gestión
de la presencia evangélica en las redes sociales más extendidas
(facebook, youtube, twitter). una mención especial merece el
aumento de visitas a la web actualidad evangélica, que en 2012
duplicó su número de usuarios, alcanzando las 239.295 visitas.
el área de atención a las entidades religiosas evangélicas
proporciona los servicios de gestión, asesoramiento y contabilidad,
asesoramiento a proyectos de la Fundación, informatización integral
de la sede federativa y asistencia jurídica.
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el Programa de fortalecimiento de las distintas Consejerías y
Organismos autónomos de FEREDE, que ha desarrollado los siguientes
proyectos:
Diaconía: La red diaconía promueve y forma voluntariado a través de escuela
de diaconía españa (ede) –con 342 alumnos en 2012–; asesoramiento
y presta asistencia técnica a entidades en materia de voluntariado; trabaja
en red y participa en distintas plataformas de voluntariado y acción social
en el ámbito estatal y autonómico. este organismo reconoce la trayectoria
solidaria de personas e instituciones a través de la celebración de la Gala
de Premios de diaconía.
Canal de vida: el proyecto canal de vida se dedica a la producción de
programas audiovisuales evangélicos en la radio y televisión públicas
–“Buenas noticias tve” y “mundo protestante rne”–, y en la radio evangélica
–“radio solidaria radiocadena de vida-radio encuentro”–. La audiencia
media alcanzada durante 2012 en los programas de televisión ha sido de
66.292 telespectadores y de 43.000 oyentes a los programas de radio.
Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE): el consejo General de enseñanza
religiosa evangélica hace un seguimiento de la implantación de la enseñanza
religiosa evangélica en los centros educativos públicos. también promueve
la enseñanza religiosa evangélica en las iglesias de Ferede y en los centros
educativos para que se incluyan las clases de religión evangélica en la hoja
de solicitud de religión. además actualiza la formación impartida para la
capacitación de los candidatos a profesores. en el año 2012 se matricularon
101 personas en el curso de capacitación para profesor de religión evangélica
y, actualmente, hay 171 personas contratadas como profesores de ere en casi
500 centros educativos, atendiendo aproximadamente a 11.000 alumnos y
alumnas de los diferentes niveles educativos.
Asistencia Religiosa Evangélica (ARE): el trabajo de la consejería de
asistencia religiosa en hospitales, prisiones y Fuerzas armadas ha consistido
en velar para que toda persona que solicite asistencia religiosa evangélica
pueda recibirla adecuadamente y coordinar la labor realizada por los distintos
consejos evangélicos, iglesias y por los ministros de culto y demás personas y
organismos involucrados en la prestación de esta asistencia. en la actualidad
se cuenta con 132 ministros de culto y con 82 auxiliares que prestan asistencia
religiosa en los centros penitenciarios. Para la normalización de la prestación
del servicio are en centros hospitalarios se ha apoyado a los consejos
autonómicos, pues esta competencia está transferida a las autonomías,
llegando a firmar en 2012 un convenio de colaboración en materia de
asistencia religiosa con la consellería de Justicia y Bienestar social de la
Generalitat valenciana. en el ámbito de la Fuerzas y cuerpos de seguridad del
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estado, el trabajo por la normalización de este servicio se ha realizado a través
de la coordinadora cristiana para las Fuerzas armadas y la coordinadora de
Policías cristianos.
el Programa de Coordinación General de las principales Denominaciones
acreditadas en FEREDE ha sido también apoyado desde la Fundación.
Las denominaciones cuyos proyectos recibieron financiación por parte
de la Fundación en el año 2012 han sido: Asambleas de Hermanos de
España, Iglesia Evangélica Española (iee), Fraternidad de las Iglesias de
Buenas Noticias, Iglesia Evangélica Reformada Episcopal (iere), Iglesia
Evangélica de Filadelfia, Federación de Asambleas de Dios de España
(Fade), Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España
(Fieide), Federación de Iglesias Apostólicas Pentecostales de España
(FiaPe), Unión Evangélica Bautista Española (ueBe) y Unión de Iglesias
Cristianas Adventistas del Séptimo Día en España (uicasde). se apoya
así a las distintas familias denominacionales a fortalecer sus estructuras y a
fomentar y potenciar la coordinación entre sus iglesias y lugares de culto.
y por último, el Programa de Coordinación General de los Consejos
Evangélicos Autonómicos, de carácter interdenominacional, favorece 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
ante la administración Pública. se han apoyado los proyectos de los consejos
evangélicos de: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia,
Valencia, País Vasco, Navarra y Canarias.

Fondo Juan de Valdés
el Fondo Juan de valdés se reunió los días 16 de enero y 30 de
noviembre de 2012. en diciembre de 2012 se produjo un cambio
en la presidencia de este Fondo. d. marcos araujo Boyd sustituyó en
el cargo a d. Juan david Grimà terré. en las reuniones del Fondo se
trataron los siguientes temas:

•
•

estudio de solicitudes y propuesta de concesión de becas para
asistencia al curso “Derechos humanos y religiones en España”
ofertado por la uned.
análisis y valoración de la propuesta de asignación económica
presentada en los informes técnicos de los proyectos de la
confesión protestante de las Líneas 1 y 2, en cumplimiento del
proceso de valoración y asignación previsto en la convocatoria
de ayudas de la Fundación Pluralismo y convivencia.

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia

23

Memoria 2012

•

•

seguimiento del proyecto de edición de
libros de texto de enseñanza religiosa
evangélica “Crecer con la Biblia”. en 2012
se publicaron los libros correspondientes
a 5º y 6º de enseñanza primaria, dándose
así por terminada la parte del proyecto
correspondiente a la edición de libros
de texto. a final del 2012 se habían
vendido 5.082 ejemplares por medio de
Ferede, de la editorial akal y de librerías.
Finalización del “Proyecto de gestión
integral de la Federación y visibilización
de la realidad protestante”. La valoración
de este proyecto ha sido positiva pues
ha supuesto una mejora y agilización en
el trabajo y los servicios ofrecidos por
Ferede.

durante el año 2012, el Fondo ha financiado
las siguientes actividades y proyectos:

•
•
•
•

edición de los libros de 5º y 6º del proyecto Crecer con la Biblia.
14 becas para el curso “Derechos humanos y religiones en
España” (uned).
7 becas de desplazamiento para el curso “Derechos humanos
y religiones en España” (uned), para alumnos con domicilio
fuera de la comunidad de madrid.
Proyecto para la mejora de la gestión integral de la Ferede,
así como la visibilidad de la realidad protestante.

Comisión Islámica de España (CIE)
a través de la Línea 1 de ayudas, la Fundación ha financiado proyectos
presentados por las siguientes Federaciones: CISCOVA, FAICE, FCMAE,
FIRM, FEMCOVA, FEME, FIC, FICAIB, FIDA, FIVASCO y UCIDE.
Los proyectos financiados se orientan a:
La 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 ya pertenecían
a la cie así como de las que han entrado a formar parte de la misma.
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La formación, asesoramiento técnico y coordinación de las entidades
pertenecientes a las federaciones. se ha reforzado el papel de los
coordinadores para el impulso de actividades de coordinación y cualificación
en la gestión de las comunidades. a su vez, se han celebrado encuentros que
han permitido avanzar en el conocimiento de la situación de las comunidades
que pertenecen a cada Federación, en la coordinación entre las mismas y en
la detección de necesidades, inquietudes, problemas y retos. Por otra parte, se
ha promovido la formación y asesoramiento de los dirigentes y miembros de
las entidades en gestión jurídica, administrativa, informática y en formulación
y gestión de proyectos como medio para fortalecer sus estructuras asociativas.
igualmente se ha fomentado la formación de profesores de árabe.
El impulso de la coordinación externa. se desarrolló una interlocución
con las diferentes administraciones para dar a conocer su actividad, plantear
necesidades y ampliar la presencia en las estructuras de participación
ciudadana; se participó en la organización de eventos y jornadas de diálogo
interreligioso. igualmente se impulsó la presencia en foros, plataformas,
jornadas, así como la relación con onGs, asociaciones de vecinos e
instituciones religiosas, encaminada a favorecer y mejorar la convivencia.
El desarrollo de actuaciones específicas con mujeres y jóvenes. se
han desarrollado acciones con el objetivo de incorporar a las mujeres
y los jóvenes en las actividades de las comunidades y en sus juntas
directivas. respecto a la mujer musulmana, se han celebrado congresos
y jornadas, talleres de formación profesional, cursos de castellano o
cursos de informática, con el fin de impulsar su participación y facilitar
su incorporación al mercado laboral. con los jóvenes, se han desarrollado
cursos de formación en gestión de entidades islámicas, encuentros y
campamentos. en la misma línea, se impulsó la creación de asociaciones
de jóvenes y de mujeres.
La integración social. se han realizado encuentros y jornadas para
profundizar en el sentido del Zakat y los principios de cooperación y
solidaridad. se ha impulsado la realización de actividades de carácter
social y para ello se ha fomentado la formación y coordinación de las
comunidades locales.

Fondo Ibn Jaldún
en la reunión del Patronato de la Fundación, celebrada el día 29 de mayo
de 2012, se constituyó el Fondo ibn Jaldún, recayendo la presidencia
del mismo en d. omar aït-salem duque. el Fondo está igualmente
integrado por d. Francisco Jiménez Jiménez, d. Hafid aarab aarab, d.
Fernando arias canga y d. José antonio ranz martín (secretario).
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el Fondo celebró su primera reunión el día 30 de noviembre, en la
que se trataron los siguientes temas:
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•

análisis y la valoración de la propuesta de asignación económica
presentada en los informes técnicos de los proyectos de la
confesión musulmana de las Líneas 1 y 2, en cumplimiento del
proceso de valoración y asignación previsto en la convocatoria
de ayudas de la Fundación Pluralismo y convivencia.

•

seguimiento del proyecto de edición de libros de texto de
enseñanza religiosa islámica Descubrir el Islam. en 2012 se inició
la elaboración del libro de 6º de enseñanza primaria. con su
publicación, prevista para el año 2013, se dará por finalizado
este proyecto. en el año 2012 se vendieron 3.398 ejemplares de
esta colección. entre el año 2009 y el año 2012 la cifra de venta
de ejemplares de 1º a 5º de primaria ha ascendido a un total de
9.193.

•

cierre y evaluación del proyecto de edición de libros de
aprendizaje de la lengua árabe Basma, que concluye en el 2012
con la publicación de los libros del alumno, los cuadernillos de
ejercicios y los libros del profesor de 2º y 3º de primaria.

•

aprobación de la solicitud de financiación del proyecto de
la Feeri para la sustitución y asunción de funciones de la
nueva Junta directiva así como de la actividad derivada de su
participación en la comisión islámica de españa.

•

estudio de solicitudes y propuesta de concesión de becas para
asistencia al curso “Derechos humanos y religiones en España”
ofertado por la uned.
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durante el año 2012, el Fondo ha financiado las siguientes actividades
y proyectos:

•
•
•
•

20 becas para el curso “Derechos humanos y religiones en España”
(uned).
curso de castellano para líderes de comunidades islámicas en
ceuta, impartido por el instituto cervantes de tetuán (3 cursos
de 2 niveles con una media de 30 alumnos).
edición de los libros de 2º y 3º del proyecto Basma.
desarrollo del libro de texto de 6º curso del proyecto Descubrir
el Islam.

Federación de Comunidades Judías de España (FCJE)
durante este año se ha continuado apoyando a la FcJe a través de sus dos
ejes de actuación:
1. Fortalecimiento de las actividades de gestión administrativa,
representación y consultoría
a lo largo de 2012 la FcJe ha continuado con su labor de representación
institucional, tanto fuera como dentro de las comunidades pertenecientes a
la FcJe, coordinando y ayudando a consensuar actividades y problemáticas
comunes.
Para ello, la FcJe ha participado en distintos foros y organizaciones
internacionales judías: european Jewish congress (eJc), World Jewish congress
(WJc), congreso Judío Larinoamericano (cJL) y american Jewish comitee (aJc).
en el ámbito de la promoción de la certificación cashrut, en 2012 se ha firmado un
acuerdo con la certificadora orthodox union (ou), la mayor empresa certificadora
de productos kosher a nivel mundial, lo que permitirá a la FcJe certificar productos,
tanto para el consumo interno como para su exportación, en nombre de la ou.
con este fin se ha puesto en marcha una oficina de atención a las empresas
interesadas en esta certificación y se han realizado unas jornadas de divulgación
en colaboración con el icex, la secretaría de estado de comercio y la cámara de
comercio españa-israel.
en cuanto representante de las comunidades judías en españa, la FcJe ha
seguido manteniendo encuentros con periodistas y representantes de los
medios de comunicación.
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una de las actividades que más se han incrementado en año 2012 ha sido el Ezrá
(la ayuda a los más necesitados), para lo que se ha contado con la colaboración
del personal de asuntos sociales de la comunidad Judía de madrid (cJm) en las
labores de distribución de ropa y alimentos a familias necesitadas, derivación
a servicios sociales y apoyo en la tramitación de documentación a familias que
decidieron emigrar a israel.
2. Desarrollo de los medios de comunicación de la FCJE para la difusión
de los valores del judaísmo
durante este año 2012, los medios de comunicación de la FcJe han
proseguido con su labor de difusión de los valores del judaísmo y del punto
de vista judío español sobre diferentes temas de interés y actualidad.
radio sefarad ha continuado su programación diaria de contenido judío así
como la divulgación a través de herramientas como facebook, twitter y blogs,
creando nuevos canales de comunicación con los oyentes. se ha continuado
igualmente con el programa de tve “shalom” y de rne “La voz de la torá”. el
departamento de comunicación ha seguido desarrollando la planificación
y ejecución de tareas de prensa, actos y realización de encuentros con
periodistas y formadores de opinión. Por último, en este eje, se ha continuado
la edición y actualización del blog, del boletín mensual y de la página web.
igualmente se ha desarrollado la plataforma de intranet federativa con
contenido para las comunidades y sus miembros.
Por su parte, el observatorio de antisemitismo en españa ha continuado su
actividad con la edición y traducción al inglés del tercer informe anual, así
como con la actualización de la información con vistas a la elaboración del
informe 2012, que se presentará en junio de 2013.
a su vez, la FcJe ha abierto sus exposiciones itinerantes “el ciclo de la vida
Judío”, “el ciclo del año Judío” y “Janucá” en los centros de la comunidad
israelita de melilla, el centro sefarad-israel (madrid) y el centro davar (madrid).

Fondo Maimónides
el Fondo moimónides se reunió el día 29 de noviembre de 2012 para
tratar los siguientes temas:
• disponibilidad presupuestaria para la confesión judía en base
al informe técnico de valoración de proyectos de la confesión
judía de la Línea 1, en cumplimiento del proceso de valoración
y asignación de ayudas previsto en la convocatoria de la
Fundación Pluralismo y convivencia.
• cierre y valoración del “Proyecto de diseño, elaboración y
puesta en marcha de una intranet a disposición de todas las
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comunidades judías de España”. durante el año 2012 se puso en
marcha dicha plataforma intranet, que en la actualidad supera
los 300 usuarios, y que continúa en fase de ampliación.
durante el año 2012 el Fondo ha financiado el 50% final del proyecto
de diseño, elaboración y puesta en marcha de la plataforma intranet.

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 2 de junio y finalizó el 3 de octubre del año 2012. a ella
concurrieron 807 entidades, pasando a valoración los proyectos de 705
entidades, siendo finalmente financiados 326 proyectos. Los datos respecto a
las entidades y proyectos según confesiones que pasaron a valoración son los
siguientes:

Número de
comunidades

Número de
proyectos

FCJE

22

22

601.324,27€

375.804,11€

FEREDE

314

314

6.610.334,34€

3.728.710,47€

CIE

369

369

9.319.376,31€

5.357.431,84€

Total

705

705

16.531.034,92€

9.461.946,42€

Federación

Coste total
proyectos

Cantidad
solicitada

Resumen Convocatoria 2012
.

en términos de solicitudes valoradas, la comparativa entre las tres últimas
convocatorias representa un crecimiento del 12% de 2010 a 2012 y
aproximadamente del 4% de 2011 a 2012. Los datos detallados son los
siguientes:

Fede ración

Número de comunidades

Proyectos

2010

2011

2012

Diferencia
% 2010-11

Diferencia
% 2011-12

Diferencia
% 2010-12

FCJE

24

22

22

-8,33

0,00

-8,33

FEREDE

284

293

314

3,17

7,17

10,56

CIE

323

362

369

12,07

1,93

14,24

Total

631

677

705

7,29

4,14

11,73

Comparativa por comunidades y proyectos valorados.
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La cantidad disponible para la resolución de esta convocatoria fue de
856.500,00€ y se distribuyó de la manera siguiente:

Federación

Comunidades

Total asignado

FCJE

14

75.000,00€

FEREDE

143

330.000,00€

CIE

169

451.500,00€

Total

326

856.500,00€

Asignación por federaciones
.

La evolución presupuestaria para la Línea 2 en las convocatorias de
2010 a 2012 fue la siguiente:

Total asignado
2010

2011

2012

2.765.372,06€

2.548.710,80€

856.500,00€

Evolución
.
presupuestaria Línea 2

de la comparación entre las convocatorias se desprende que en el
año 2012 han concurrido 190 entidades que no lo habían hecho
anteriormente, de las cuales 65 son protestantes y 125 musulmanas.
el 23,50% de las comunidades han concurrido por primera vez a la
convocatoria de ayudas de la Fundación en el año 2012, mientras el
76,50 % ya había concurrido a anteriores convocatorias.
centrando el análisis en la asignación de ayudas por comunidades
autónomas, se desprende la siguiente distribución territorial:
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Comparativa entre el porcentaje de entidades y cuantía concedida.
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Proyectos de Comunidades Locales
a través de la convocatoria de la Línea 2, la Fundación financia la
ejecución de proyectos educativos, culturales y de integración social de
326 entidades religiosas. son proyectos muy diversos que responden
a necesidades de la propia comunidad o necesidades sociales y
educativas de su entorno. concretan la voluntad de colaboración y
participación de las entidades en el tejido social o dan a conocer el
patrimonio o producción cultural de las distintas confesiones. en todo
caso son actuaciones que visibilizan y ponen en valor la aportación
que hacen las comunidades religiosas a la sociedad en general.
en el año 2012 la influencia de la crisis en las comunidades, lejos de
paralizar su actividad, ha producido un incremento de sus actuaciones
asistenciales, lo que muestra una actitud solidaria y su capacidad
de respuesta ante la percepción de situaciones de necesidad en su
entorno. son muchas las comunidades que han incorporado a su
proyecto actividades de este tipo. entre ellas destacamos:
.

el EJÉRCITO DE SALVACIÓN DE LAS PALMAS ha desarrollado durante
2012 el proyecto “Integración sociolaboral de personas en exclusión
social” que engloba todo un circuito de atención integral de apoyo a los
más desfavorecidos en la ciudad de Las Palmas. el proyecto consta de tres
objetivos primordiales:

“1. Área de acogida: facilita a los usuarios, información, orientación
y asesoramiento de los recursos de los que dispone el Ejército de
Salvación. La cifra de personas atendidas ha aumentado de 400 a 989.
2. Área de atención primaria: trata de cubrir
las necesidades básicas de las personas
que acuden al Centro por escasez de
recursos económicos, mediante el reparto
de alimentos, ropa y enseres de segunda
mano. Durante el 2012 se han logrado
repartir 1.055 paquetes a 177 familias.
Cabe destacar la labor desempeñada
por el personal voluntario en atención
a las personas sin hogar. Cada semana
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un equipo compuesto por 4 ó 5 personas, no sólo reparten ropa y
alimentos en las calles, sino que ofrecen apoyo, orientación y escucha
para contribuir a mejorar su situación.
3. Área de capacitación laboral: mediante la organización de talleres
y un servicio de orientación sociolaboral, facilita medios para la
búsqueda de empleo y realiza un acompañamiento en el proceso.”

La COMUNIDAD ISLÁMICA IHSAN DE LAS ILLES BALEARS desarrolla el
amplio “Proyecto de difusión, información e integración de la comunidad
musulmana en nuestra sociedad 2012”, del que destacamos las siguientes
actividades de carácter educativo y social:

“Organización de la ruptura del ayuno durante
el mes de Ramadán. Durante el mes de Ramadán
preparamos cada día raciones de comida para
unas 200-210 personas necesitadas (bolsas
con una ración de sopa harira con carne,
legumbres, verduras, junto con fruta, bebida,
pasteles y dátiles). Debido a las dimensiones
de esta actividad no se podían servir las
comidas dentro del local de la mezquita, así
que decidimos repartir las raciones en bolsas
y comprobamos que así todo funcionaba
mejor porque muchas personas podían
llevarse la comida a casa para toda la familia. Esto ha sido
especialmente útil para los musulmanes que están en centros de acogida en los
que no se tenía en cuenta el ayuno. Al final siempre agotamos las existencias y
no podíamos atender a todas las personas que venían.
Distribución de alimentos entre las familias necesitadas de Palma. Dada la
situación límite de muchas familias hemos tratado de hacer llegar alimentos
al mayor número de personas necesitadas. Hemos creado un fondo con la
aportación económica de personas de la comunidad y de algunas personas no
musulmanas, para hacer una compra semanal de alimentos que entregamos
a familias sin recursos.
Cursos de lengua árabe para niños en los locales de la mezquita: se trata de
una escuela de lengua árabe abierta a niños musulmanes o no musulmanes. La
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gestión y coordinación de la escuela se hace a través de dos áreas: la pedagógica
y la administrativa. Los profesores que imparten las clases tienen titulación
universitaria. En la actualidad trabajamos con unos 150 niños, que tienen dos
días de clase, de dos horas cada, repartidos en 10 grupos y 5 niveles diferentes.”

algunos de los proyectos presentados en el año 2012 se orientan al apoyo
a personas que viven situaciones de especial dificultad, como puede ser la
privación de libertad, y dedican todos sus esfuerzos a su acompañamiento,
tanto durante su estancia en prisión como en su proceso de incorporación
a la sociedad tras el cumplimiento de la condena.

SERVIDORES DE VIDA realiza un acompañamiento global de personas que
cumplen penas de prisión y de sus familias, tanto en los centros penitenciarios
como una vez finalizada la condena, través del proyecto “Acompañamiento,
apoyo, reeducación y reinserción social de reclusos y ex reclusos”:

“Mediante este proyecto trabajamos para fortalecer las estructuras personales
y familiares, con el fin de paliar los efectos negativos que se producen con la
pérdida de libertad de la persona y el distanciamiento de toda estructura
social normalizada, incluyendo familiares y amigos.
Avalamos a personas que, de otro modo, no podrían salir de permiso;
formamos, acompañamos, animamos y apoyamos a los presos; contribuimos
a hacer su vida en prisión más llevadera, más productiva y a afrontar las
diferentes etapas que conducen finalmente a su libertad, con la vista puesta
en su reinserción social.
Nuestro trabajo va encaminado a acompañar al interno/a desde dentro, pasando
por las distintas clasificaciones de grado y permaneciendo junto a ellos en todas
las fases, pues a través de nuestros talleres, programas, visitas y atención directa
y especializada, hemos podido comprobar que la reinserción no solamente es
posible, sino que es una realidad en la vida de muchas personas, que incluso
trabajan ahora codo con codo con nosotros por la reinserción de otros.
Servidores de Vida trabaja mano a mano con varias entidades, principalmente
y desde su constitución con DARSE, además de colaborar en algunos talleres
con la Asociación Cultural Cobeña Flamenco, con el punto de voluntariado de
la CAM y el local en Valdemoro. También hemos colaborado con el Secretariado

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia

33

Memoria 2012

Gitano y con la Fundación Ananta. A su vez,
trabajamos con otras iglesias Evangélicas
que nos proporcionan voluntarios, a través
del Consejo Evangélico de Madrid o de
Diaconía. También tenemos una relación
muy estrecha con la Pastoral Penitenciaria
Católica.
Todas estas entidades han colaborado y
colaboran de forma periódica y estable en
talleres, seminarios, actividades deportivas
o lúdicas, formación de voluntarios y
ayuda social.”

Hay también comunidades que, junto a otras actividades, tratan de dar
a conocer sus valores, sus fiestas religiosas, sus principales eventos y
actividades comunitarias a través de distintos medios de difusión, con el
fin de hacerse visibles y transmitir una imagen de sí mismas que normalice
su presencia en su entrono social.

La JUNTA ISLÁMICA mantiene la “Plataforma Webislam.com”:

“El principal objetivo del portal Webislam.com es promover y aportar lecturas
que favorezcan la convivencia y la cohesión social, a través del conocimiento y
el respeto mutuo, en el contexto de la creciente sociedad multicultural; también
informar sobre las cuestiones relacionadas con el islam y los musulmanes en
el mundo contemporáneo, aportando una visión plural y favoreciendo una
lectura contra los estereotipos y la islamofobia.
Diariamente se publican artículos, noticia y, material audiovisual sobre los
más diversos temas: Corán, sunna, pensamiento, espiritualidad, geopolítica,
sociedad, opinión, ciencia, salud, noticias de actualidad, etc.
El formato de Webislam.com es participativo, tanto en la organización de
contenidos de la página como en su diseño, lo que permite y alienta la emisión
e intercambio de información y de opinión. Por esta razón, Webislam.com
aloja en su estructura una gran cantidad de servicios tales como el centro de
información y consultoría, foros de debate, la agenda de eventos culturales,
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un directorio de recursos islámicos,
la biblioteca digital de manuscritos
andalusíes, radio, videoteca, etc.
Webislam.com atiende a un segmento
no exclusivo ni estanco de población,
dirigiéndose a todas aquellas personas
interesadas en ampliar su conocimiento en
cuestiones diversas del islam o que desean
establecer un contacto con personas
afines con quien poder compartir intereses
comunes, contrastar opiniones, debatir
y reflexionar poniendo de manifiesto la
existencia de multitud de opiniones acerca
de las convenciones, las tradiciones, la
cultura y los rituales. Responde también a necesidades de personas que se acercan
por primera vez al islam y al mundo árabe de una forma cercana, interactiva y
libre, fomentando su participación y respondiendo a las preguntas o cuestiones
que plantean, así como a profesionales del ámbito académico, sanitario, social o
de los medios de comunicación.”

La COMUNIDAD JUDÍA DE MARBELLA ha desarrollado en el año 2012
el proyecto de “Consolidación del proyecto comunitario de difusión de
valores culturales judíos”:

“El proyecto se basa en consolidar
y continuar las actividades de
comunicación y difusión a través de
la revista, la agenda y la web, que
gracias al apoyo de la Fundación,
vienen dando sobradas muestras
de eficacia desde hace varios años.
Desde 1989 se edita regularmente
la Revista Focus en castellano, inglés y hebreo.
Dicha revista recoge todo tipo de información acerca de acontecimientos
comunitarios e internacionales relativos a la vida judía. Esta revista comenzó
siendo el órgano intercomunitario de expresión y comunicación, pero ahora
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se distribuye por todo el mundo, convirtiéndose en un referente internacional
entre este tipo de publicaciones.
La página web de la Comunidad Judía de Marbella (http://www.jewishmarbella.
com.es/) ofrece a sus miembros y amigos la hoja semanal de eventos comunitarios,
incluyendo el comentario a la “parashá” semanal, un conversor de fechas del
calendario hebreo al gregoriano y viceversa, avisos de todo tipo de eventos,
un apartado de revista de prensa internacional semanal y un mapa de acceso
e instrucciones para llegar tanto a la sinagoga como al centro comunitario.
También se pueden descargar fotografías y vídeos de los eventos que tienen
lugar en la comunidad. Además, dispone de un enlace para que las personas que
no reciben la Revista Focus en su domicilio puedan descargarla directamente. Se
edita también la agenda anual que contiene todas las festividades religiosas
y los horarios de todas las oraciones.”

el CENTRO CULTURAL ISLÁMICO CANARIO ha desarrollado el proyecto
“Normalización y visibilización de la comunidad musulmana de habla
hispana”, a través de tres líneas de trabajo:
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•

“El programa “Radio Dos Luces” pretende acercar la realidad de la
comunidad musulmana a la sociedad, eliminar prejuicios culturales y
promocionar sus actividades socio-culturales. Es el primer programa de
radio musulmán en emitirse en varias emisoras comerciales en España:
Radio la Ciel y Radio Juventud Gran Canaria, en la 91.4 de la FM local.
También emite en diferido desde su web (www.radiodosluces.com) con
una media de 1500 reproducciones semanales del programa completo
y de 300 reproducciones semanales por secciones. Nos escuchan
musulmanes de habla hispana y también gente de otras confesiones
debido a que, en su mayoría, se tratan temas de índole general pero
desde la óptica de los musulmanes.

•

Divulgación del islam en las universidades canarias y otras entidades. Este
año Vanessa Rivera ha desarrollado una conferencia con el título “El islam
ante la violencia contra las mujeres y activismos de género”. Fue inesperado el
impacto producido tanto en mujeres no musulmanas como musulmanas, al
comprobar que el islam en sí mismo es totalmente contrario a la desigualdad
entre la mujer y el hombre. Ha servido para modificar el concepto que se
tiene sobre el Islam con respecto a la desigualdad de género.
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•

Oferta de talleres y cursos
para la búsqueda de empleo.
Ofrecemos nuestra ayuda a la
sociedad impartiendo talleres
y cursos para afrontar la difícil
tarea de conseguir un empleo.
Con estos cursos conseguimos
que la sociedad que nos rodea
comprobara que, igual que otras
entidades laicas o religiosas,
también la comunidad musulmana
se preocupa de sus convecinos y contribuye a la normalización del islam.”

La IGLESIA EVANGÉLICA AGUA DE VIDA DE LA VAGUADA DE MADRID
gestiona el “Proyecto fusión” que es de continuidad y tiene dos grandes
áreas de actuación:

“Área Cultural “Delirante”: esta iniciativa tiene como objetivo la difusión de la
cultura en sus diferentes facetas (artística, literaria, científica…) desde un punto
de vista protestante. Promueve la reflexión y el diálogo con el resto de la sociedad,
abordando algunos temas trascendentales como puedan ser el sufrimiento
humano, la relación entre filosofía y cristianismo o entre la ciencia y la fe. El equipo
de voluntarios involucrado ejecuta su acción mediante el contacto a través de su
página web: www.delirante.org.
Área Educativa y de Integración Social “Enrédate”: esta iniciativa va dirigida a la
infancia, adolescencia y familias que se encuentran en situación de desventaja
social y económica. Desarrolla su acción en el ámbito psicosocial, educativo y
tiempo libre, para favorecer el desarrollo integral de las personas, así como la
mejora de su calidad de vida.
Los ejes de intervención de “Enrédate” son:
1. Prevención. Las actividades desarrolladas en el marco de la prevención han sido:
• El Punto de encuentro de prevención infanto-juvenil: se ofrece a los
menores del barrio un espacio todos los viernes, de 19.00 a 21.30 horas,
para poder disfrutar de un ocio saludable (tenis de mesa, juegos de
mesa, dardos y campeonatos de consola wii.
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•

El Campamento de verano “La loca, loca
búsqueda del tesoro”, dirigido a 51 niños de
entre 6 a 13 años de edad.

• “Atrévete: valores y creatividad”: espectáculo
cargado de luz, color, vídeos, baile, música y sobre todo reflexión. La
educación en valores –tales como: pensar por uno mismo, luchar por tus
sueños y cuidar tus relaciones– fue la protagonista.
2. Intervención. Se han realizado las siguientes actividades:
• Taller de abuelos que cuidan a sus nietos, en el que tanto padres como
abuelos reflexionan sobre el nuevo rol que asumen los abuelos y sobre los
conflictos más frecuentes que pueden surgir en temas como: las normas,
los límites, la educación o los valores. Servicio de atención psicosocial
dirigido a familias y a menores que presentan un mayor grado de
vulnerabilidad y desventaja social y económica; Servicio de Atención
Psicológica; Escuela de Madres; y Servicio de Apoyo Escolar, de vital
importancia ante la grave problemática del fracaso escolar que afecta a
muchas familias.
3. Coordinación, valor fundamental en la gestión del proyecto.
Se realiza a través de la pertenencia a la plataforma de acción social evangélica
Diaconía, de numerosas coordinaciones con entidades y profesionales de otras
entidades, tanto privadas como públicas, la participación en diferentes espacios
de trabajo comunitario, como la Mesa de Participación y Desarrollo Comunitario
del Distrito Fuencarral-El Pardo, y la organización de actividades conjuntas con
otras entidades.”

Hay también acciones que se orientan al trabajo con niños, jóvenes y familias
en situación de desventaja social, como refleja el proyecto desarrollado por
la iglesia evangélica agua de vida de la vaguada de madrid, antes descrito,
o el proyecto de la Primera iglesia Bautista de alicante.

La PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE ALICANTE ha desarrollado durante el
año 2012 el programa de “Refuerzo escolar y tiempo de ocio”:

“El proyecto de refuerzo y apoyo escolar está dirigido a alumnos de primaria
y secundaria en situación familiar de precariedad económica. En su mayor
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parte son alumnos derivados desde los servicios
sociales de nuestro distrito o de la ciudad de
Alicante.
El proyecto tiene como objetivo fundamental que el
joven encuentre un espacio sano y gratuito, de ocio
controlado y alternativo, en el cual aprenda valores
de convivencia, respeto por las normas y rutinas que
le ayuden en su desarrollo personal y estudiantil.
Trabajamos en coordinación con el área de Acción Social del Ayuntamiento de
Alicante, en su distrito 7, ya que los usuarios, en su mayoría, son los mismos o
pertenecen a las mismas familias que están siendo atendidas por ellos, y a los que
nosotros damos apoyo con los programa de refuerzo escolar y tiempo de ocio.
Colaboramos también en diferentes actividades con la Asociación de Vecinos
del Pla y con la Asociación El Camino, de la Iglesia Evangélica Española de
Alicante, y siempre en relación con los proyectos que nos son comunes.
Después de la ejecución del proyecto hemos comprobado:
•

Que los niños que han participado han observado una mejoría
en sus notas, una mayor comprensión de sus tareas y una mayor
autodisciplina a la hora de realizarlas.

•

Se ha creado un ámbito donde se vive la diversidad con naturalidad.
La mayor parte de los chicos proceden de distintos países y
religiones.

•

Están aprendiendo que hay una forma sana de disfrutar del ocio.
También están aprendiendo que se disfruta más y mejor cuando lo
hacen en compañía de otros que les respetan y a los que uno también
respetas. Esta actividad ha creado un espacio donde poder encontrar
nuevos amigos.

La relación con sus monitores ha ayudado a los niños a respetar las normas y
la autoridad, pero dentro de un marco de confianza y respeto.”

en otros casos el enfoque se centra en la recuperación de documentos de
valor histórico para las propias confesiones, pero también para estudiosos,
investigadores y cualquier persona interesada en estos temas.
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La IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA dispone de un “Archivo Histórico
General” en su sede oficial:
“Las actividades de nuestro proyecto han consistido en la centralización y
recopilación de toda nuestra historia, desde la llamada Segunda Reforma
(1850-1869) hasta nuestros días, en las instalaciones del Archivo General
Histórico de la Iglesia Evangélica Española. Entre los personajes de esta
Segunda Reforma, protagonistas de nuestra historia Protestante en España,
nos encontramos a George Borrow, Luis de Usoz y Río así como pastores como
Manuel Matamoros o Francisco de Paula Ruet, entre otros.
Nuestro Archivo Histórico General tiene entre sus fondos
documentos ilustrativos de 144 años de historia de la
Iglesia Evangélica Española. Alberga en sus instalaciones
fondos bibliográficos de importante valor histórico, como
un ejemplar de la “Biblia del Oso” de Casiodoro de la Reina,
del año 1576; una “Institución” de Calvino, del año 1579,
traducida al castellano por Casiodoro de la Reina; una
recopilación de ejemplares de la “Biblia de Reina Valera”
desde el año 1887, así como revistas sobre la vida del
protestantismo desde el año 1867; y gran documentación
manuscrita y fotográfica de la época.
Con este proyecto se ha podido inventariar y clasificar los materiales y documentos
que se encuentran en nuestro poder, se han encuadernado ejemplares de revistas
de 1869, así como actas y otros documentos, para su conservación y archivo. La
documentación del Archivo General Histórico está disponible y abierta al público.”

La COMUNIDAD MUSULMANA ESPAÑOLA DE LA MEZQUITA DEL TEMOR
DE ALLAH EN GRANADA realiza un proyecto cultural-educativo basado en
las fuentes del islam y su aplicación correcta en el ámbito de una sociedad
plural,“Traducción y publicación de la exégesis del Corán ‘Al-Qurtubi’” (10
volúmenes):

“La exégesis del Corán “Al-Qurtubi”, conocida en todo el mundo musulmán
como la obra más completa en su género, es un documento insigne de la
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época de Al-Andalus (siglo XI) a rescatar para el lector español. La presentamos
como parte de un proyecto cultural que valora el trabajo de un gran erudito
de nuestra tierra y que, por estar basado en las fuentes más autenticas y
fidedignas del islam (Corán y tradición profética), queremos poner al servicio
de la comunidad española, musulmana y no musulmana, para un mayor
enriquecimiento de la misma. Es una obra que libra a unos y otros de posibles
interpretaciones personales y subjetivas del Corán y, en definitiva, constituye
una base firme de formación cultural y fondo de biblioteca en los diversos
centros educativos.
La obra de “Al-Qurtubi” en lengua española pretende
dar la oportunidad al lector de documentarse de
forma fidedigna de aquello que constituye la base
de la cultura islámica, sobre todo en el aspecto
social que fomenta el buen trato con los demás, sean
musulmanes o no.
El resultado ha sido muy positivo por las innumerables
muestras de agrado, aceptación y ánimo de
continuación de la obra que hemos recibido de
diferentes entidades y personas, no solo de nuestro país
sino también más allá de nuestras fronteras, sobre todo
en países de Latinoamérica.”

Por otra parte, hay proyectos que destacan por su interés en la participación
de las comunidades en el tejido social, dándose a conocer a sus vecinos o
colaborando con organizaciones sociales, universidades y administraciones
públicas.

La COMUNIDAD ISLÁMICA DE MONTMELÓ ejecutó en el año 2012 el
proyecto “Hacia un municipio integrador y multicultural”, que tenía
como objetivo la integración activa y participativa de los miembros de la
comunidad en el tejido social, cultural y religioso del municipio:

“La comunidad se constituyó el 8 de enero de 2006. Desde su comienzo, la
comunidad se volcó en un proceso continuo de trabajo con su entorno, a
través de cursos, jornadas de convivencia en Ramadán y charlas informativas,
contando con el apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
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(UCIDCAT). Destaca, durante el año 2012, la
participación en la fiesta mayor de la localidad
y la organización de una jornada de puertas
abiertas, como ejemplo de su esfuerzo por
estrechar relaciones con la administración local,
asociaciones y demás vecinos de la localidad.
Además, durante este año los responsables
de la comunidad han puesto especial énfasis
en apoyar a los más jóvenes en su formación,
mediante clases de refuerzo escolar durante
todo el año y la celebración de una fiesta de fin
de curso para premiar la participación y asistencia a los cursos.”

La COMUNIDAD ISRAELITA DE VALENCIA, en su proyecto “Fomento y
transmisión de la identidad judía en una sociedad plural”, ha desarrollado,
entre otras, las siguientes actividades:

1. “Acto en conmemoración del Día oficial de la memoria del Holocausto y la
prevención de los crímenes contra la humanidad, celebrado el miércoles
25 enero, que contó con la representación de la Generalitat Valenciana,
del Ajuntament de València y la Universitat de València, representantes del
Consell Valencià de Cultura, de la Federación Maranatha de Asociaciones
Gitanas de la Comunidad Valenciana, del Movimiento contra la
Intolerancia, de la Comunidad Palestina de Valencia, de la Asociación
Amistad Judeo-Cristiana y otras instituciones y asociaciones de Valencia.
También se conmemoró este día en el Instituto de Catarroja IFP Berenguer
Dalmau, invitados por la Asociación Movimiento contra la Intolerancia.
2. La Comunidad Israelita de Valencia, como miembro de la Comisión
de Seguimiento del Plan contra el Racismo y la Xenofobia, participó
activamente en la “III Semana para la prevención de la discriminación
interétnica, la xenofobia y el racismo en la Comunidad Valenciana”.
3. Participación en el “Pedido conjunto por la paz y la no-violencia entre
distintas espiritualidades, religiones y culturas”, organizado por la
Asociación An-Nur de Mujeres Musulmanas y la Comunidad del Mensaje
de Silo de Valencia.
4. Docencia y participación en los siguientes cursos de libre elección de
la Cátedra Tres Religiones de la Universitat de Valencia: “La mujer en el
judaísmo”,“Judaísmo”,“Judaísmo y moral” y “Judaísmo y Derechos Humanos”.
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5. Jornadas de puertas abiertas en la Sinagoga Bet Lea de Valencia,
para dar a conocer las tradiciones y símbolos del judaísmo, dirigidas
a alumnos, fundamentalmente de los últimos cursos de secundaria y
bachillerato, de diversos centros educativos de la provincia de Valencia.”

el CENTRE ISLÀMIC DE IGUALADA ha ejecutado durante el año 2012 el
proyecto “Hacia una integración plena de la comunidad musulmana de
Igualada”:

“Nuestro proyecto consiste básicamente en transmitir dos mensajes: el primero
va destinado a la comunidad musulmana, que debe presentarse por medio
de su trabajo de colaboración y participación en la sociedad, mientras que
el segundo va dirigido a la sociedad en general para que se tome conciencia
de que la comunidad musulmana está lista para compartir y colaborar, sobre
todo en las adversidades. Para ello se realizaron, entre otras, las siguientes
actividades:
Durante la semana de recogida de alimentos: se recogieron productos de
primera necesidad y se realizó una compra con las aportaciones económicas
que se hicieron durante el rezo del viernes. Ambos productos se entregaron al
banco de alimentos.
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Dentro del Plan Local de
Inclusión y Cohesión Social del
Ayuntamiento de Igualada se
organizó una Jornada de Buenas
Prácticas en la Inclusión, con el
fin de reunir en un mismo espacio
a entidades sociales, culturales
y educativas de la ciudad de
Igualada para poner en común
las acciones inclusivas que llevan
a cabo en favor de las personas
más desfavorecidas. El Centro
Islámico de Igualada participó junto con otras 25 entidades. Los organizadores
destacaron el éxito de esta jornada donde todos los participantes pudieron
compartir experiencias y analizar conjuntamente la situación actual y buscar
formas para atacar las problemáticas de manera conjunta.
Una de las actividades nuevas en el seno de nuestra comunidad es la donación
de sangre. Después de muchas acciones de concienciación de la propia
comunidad musulmana y de contactos administrativos, se logró acordar
una jornada completa para la donación en coordinación con el Banco de
Sangre y Tejidos de Barcelona. Nos hemos encontrado con varios obstáculos
que impedían su realización, como por ejemplo la falta de información y
experiencia en este ámbito, pero al final su celebración fue un éxito.”

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
mejora del conocimiento acerca del pluralismo religioso en españa y a la
promoción de la libertad religiosa y de culto.
en 2012 concurrieron a la convocatoria correspondiente al primer semestre
un total de 18 entidades, de las cuales 9 fueron beneficiarias de ayudas. al
segundo semestre concurrieron 14 entidades, pero no se asignó financiación
a ninguno de los proyectos por falta de disponibilidad presupuestaria. La
cantidad destinada en 2012 a la Línea 4 de ayudas ha sido de 11.000 euros.
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Los proyectos y entidades beneficiarios de ayudas durante este año
han sido los siguientes:

Jornada: “Aplicación del Acuerdo
entre el Estado y la Federación de
Comunidades Judías de España de
1992 en las Islas Baleares” organizado por el Instituto Metodológico
de Derecho Eclesiástico del Estado
esta Jornada, celebrada en la Facultad de derecho de las islas Baleares,
tenía como objetivo acercar a los ciudadanos el análisis del acuerdo de
cooperación entre el estado y la FcJe. se abordaron igualmente diferentes
aspectos relativos a la comunidad judía en españa, y específicamente en
Baleares, y se analizó en profundidad la situación particular de los xuetas.
Buena parte de los contenidos abordados en esta jornada han sido
publicados posteriormente en una monografía coordinada por la profesora
de derecho eclesiástico del estado de la universidad de las islas Baleares,
catalina Pons-estel tugores, bajo el título La libertad religiosa en España y la
Comunidad Judía Balear (Publicaciones delta, madrid, 2013).

“I Encuentro de reflexión contra
la islamofobia” organizado por la
Plataforma Ciudadana contra la
Islamofobia
mediante la celebración de este encuentro, la Plataforma ciudadana contra la
islamofobia se propuso la consecución
de tres objetivos fundamentales: llevar a
cabo un análisis del momento actual de crecimiento de la islamofobia y
la intolerancia; elaborar propuestas de intervención social y políticas para
la erradicación de estas conductas; y contribuir a la sensibilización social
sobre los efectos negativos de la intolerancia religiosa, y en particular de la
islamofobia, promoviendo la tolerancia y la convivencia democrática.

Jornada: “La crisis: desafío a las reservas éticas y espirituales de
las religiones” organizada por la Asociación Tender Puentes de la
Comunidad de Madrid
el objetivo de esta jornada fue reflexionar y aportar, desde el hecho de la
diversidad religiosa, políticas y propuestas para alcanzar una agenda contra
la crisis partiendo de la idea de un ecumenismo posible y dialogando sobre
la importancia de las religiones en las políticas sociales y la cohesión social.
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“Viaje a los lugares de la memoria en Polonia” editado por la
Fundación Violeta Friedman
apoyo a la organización de diferentes actos relacionados con la memoria del
Holocausto y a la elaboración y distribución del material de apoyo audiovisual
Viaje a los lugares de la memoria en Polonia por centros educativos.

“Encuentro estatal contra el racismo y la intolerancia” organizado
por el Movimiento contra la Intolerancia
encuentro de reflexión articulado en torno al dossier elaborado por el
movimiento contra la intolerancia titulado Intolerancia, antisemitismo e
islamofobia. el encuentro se celebró en madrid en la sede de la entidad.

Jornada: “Laicidad, pluralismo religioso y espacio público.
Fortalecimiento de la formación y la visibilidad de la pluralidad
religiosa en España” organizado por la Fundación Francisco Ferrer
i Guàrdia
Jornadas de reflexión y debate sobre la laicidad, el pluralismo religioso
y el espacio público, celebradas en madrid y Barcelona, con motivo de la
publicación del informe Ferrer i Guàrdia 2012, el segundo anuario sobre la
laicidad y el pluralismo religioso editado por esta entidad.

Visitas escolares a los centros de culto de Olot organizadas por
el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
en el año 2006, con el apoyo del consorci d’acció social de la Garrotxa,
cinco comunidades religiosas de cuatro confesiones establecidas en olot,
decidieron agruparse para profundizar en el conocimiento común, promover el respeto y organizar actividades de relación con el conjunto de la
ciudadanía. así nació el Grup de diàleg interreligiós d’olot, promotor de
numerosas actuaciones en colaboración con el consorci d’acció social
de la Garrotxa. en concreto, el proyecto beneficiario de ayuda a través
de la Línea 4 de la Fundación en 2012 se ha centrado en la organización
de visitas escolares a los diferentes lugares de culto con el objetivo de
aumentar la sensibilidad social de los alumnos hacia el hecho religioso y
su diversidad.

“I Encuentro red cívica contra el antisemitismo” organizado por
la Red Cívica contra el Antisemitismo
este encuentro tenía como objetivos analizar el momento actual de
crecimiento del antisemitismo y la intolerancia asociada, tanto en españa
como en europa, elaborar propuestas de intervención social y políticas para
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la erradicación de estas conductas, contribuir
la sensibilización social sobre los efectos
negativos de la intolerancia de carácter
antisemita y promover la tolerancia y la
convivencia democrática al respecto.

a

“II Jornadas de libertad religiosa: nuevos
tiempos, nuevos retos” organizada por
la Universitat de València
Jornada celebrada en el marco del xx
aniversario de los acuerdos de cooperación
suscritos entre el estado y la Ferede, la FcJe y la
cie, y concebida como actividad de formación
complementaria dirigida a los alumnos de
derecho y ciencias Políticas de la universitat de
valència. su objetivo principal fue dar a conocer
los derechos reconocidos en estos acuerdos, la
realidad española en el ámbito de la pluralidad
religiosa y la labor realizada por los poderes
públicos para dar cumplimiento a los principios
constitucionales sobre el desarrollo del derecho de libertad religiosa.
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Promoción y gestión del
conocimiento: Observatorio del
Pluralismo Religioso en España
Balance de su primer año de funcionamiento
La puesta en marcha del observatorio en julio
de 2011 por parte del ministerio de Justicia,
la Federación española de municipios y
Provincias (FemP) y la Fundación Pluralismo
y convivencia, supuso una importante
apuesta por dotar a las administraciones
públicas, y de manera particular a los
entes locales, de los instrumentos legales y
técnicos necesarios para abordar la gestión
pública del hecho religioso.
el principal objetivo que se perseguía con su
creación era apoyar a las administraciones en
la implementación de modelos de gestión
ajustados a nuestro marco normativo que fuesen capaces de garantizar
la cohesión social. Para la consecución de dicho objetivo la actividad del
observatorio se ha desarrollado partiendo de dos estrategias básicas de
trabajo: tomar como punto de partida las conclusiones arrojadas por las
investigaciones desarrolladas por los diferentes grupos que despliegan
su actividad investigadora en relación al hecho religioso en nuestro país,
y utilizar el consenso entre las administraciones de los diferentes ámbitos
territoriales y las confesiones religiosas como elemento central.
en el verano de 2012 se cumplía el primer año de actividad del observatorio.
ciertamente se trata de una trayectoria aún muy breve, y por tanto frágil
para soportar un análisis exhaustivo de sus aciertos y errores. sin embargo,
contamos con datos que nos permiten al menos esbozar un primer
balance de su repercusión. y es que, más allá de los numerosos retos que
sin duda el observatorio tiene por delante, durante este primer año de
funcionamiento ha demostrado ser un instrumento eficaz al menos desde
una doble perspectiva: como portal de referencia sobre el pluralismo
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religioso en españa y como herramienta de asistencia técnica para las
administraciones públicas.
Las cerca de 50.000 visitas exclusivas recibidas durante este primer año, dan
por sí mismas buena cuenta de que el observatorio se ha convertido en portal
de referencia tanto para las administraciones, la academia y los medios de
comunicación, como, en general, para todas aquellas personas interesadas
en profundizar en la realidad del pluralismo religioso en españa. Por otra
parte, el incremento sostenido en relación al número de consultas recibidas
y gestionadas por el personal técnico de la Fundación –una media que
alcanza las 70 consultas mensuales durante los últimos meses, en su mayor
parte procedentes de administraciones públicas–, evidencian igualmente
la necesidad y pertinencia de un instrumento de asistencia técnica de las
características del observatorio. un hecho igualmente relevante durante
esta primera etapa ha sido el reconocimiento del observatorio como Buena
Práctica por parte de la dirección General de Justicia de la comisión europea.
como tal fue presentado en el seminario “Good Practice exchange. seminar
on good practices of public policies on the ground of religion or belief”
celebrado en Bruselas en el mes de octubre.
2013 será un año especialmente relevante de cara a la consolidación del
observatorio como herramienta de transferencia de conocimiento y gestión
pública. La actualización continua de datos, la creación de nuevos recursos
de gestión y la optimización del sistema de asistencia técnica a nuestras
administraciones y otros entes públicos, continuarán constituyendo las
actividades prioritarias, pero sin olvidar el importante reto que supone
trabajar en favor de la superación de estereotipos y prejuicios –aún muy
presentes en nuestra sociedad– en relación con las confesiones religiosas
minoritarias. 2013 será finalmente también un año clave para consolidar y
difundir el sistema del observatorio en el marco europeo de prácticas de
gestión de la diversidad religiosa.
Ángel Llorente Fernández de la Reguera
Presidente del Observatorio del Pluralismo Religioso en España.
Director General de Cooperación Jurídica Internacional
y Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia

49

Memoria 2012

Actividades 2012
2012 ha sido para el observatorio un año de actividad intensa para la
consecución de tres de sus objetivos básicos: la consolidación del portal web
como plataforma de transferencia de conocimiento y herramienta de gestión,
la difusión de sus recursos entre las administraciones públicas, medios de
comunicación, académicos y sociedad en general, y la participación del
observatorio en la agenda de actividades de reflexión y debate relacionadas
con el hecho religioso desarrolladas en nuestro país.
La actualización continua de datos y la creación y publicación de nuevos
recursos nos ha permitido alcanzar el primero de los objetivos. dedicaremos
las siguientes páginas a describir las diferentes acciones desarrolladas durante
2012.
en relación al nivel de difusión alcanzado
por el observatorio durante este año, ya
se ha hecho referencia en esta memoria al
volumen de visitas y consultas recibidas.
a estas cifras se suma otro dato –el
número de suscriptores al Boletín del
observatorio–, que viene a confirmar
esta dinámica: a finales de 2012 el Boletín
del observatorio contaba ya con 1.804
usuarios suscritos. conscientes de la
utilidad de esta herramienta como
sistema de comunicación y difusión, tanto
de la actividad del observatorio como de
la actualidad española en relación a la
diversidad religiosa y su gestión pública,
en 2013 está prevista su publicación
en edición bilingüe español-inglés.
Pretendemos de este modo dar un paso
más en la difusión del observatorio
como sistema de gestión en el ámbito
internacional.
Por otra parte, durante el año 2012
el observatorio se ha integrado en
la agenda de reflexión y debate
relacionada con el hecho religioso
en nuestro país. entre las jornadas
y seminarios académicos y técnicos
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en los que el observatorio ha participado
figuran los siguientes:
seminario: “Políticas migratorias,
justicia y ciudadanía”, organizado
por el departamento de Filosofía
Práctica, del instituto de Filosofía
del csic, y celebrado en madrid el 9
de mayo.
iii encuentro de mediadores/as interculturales:“La mediación intercultural,
una herramienta para entender la
diversidad religiosa”, organizado por
el ayuntamiento de castellón, la
universidad Jaime i, la Fundación ceimigra y la dirección General
de integración y cooperación de la Generalitat valenciana y
celebrado el 9 de noviembre en castellón de la Plana.
v Jornadas del observatorio Permanente andaluz de las migraciones,
Junta de andalucía, y celebradas el 22 de noviembre en la casa de la
ciencia-csic de sevilla.
Jornadas: “Gestión de la diversidad religiosa en centros hospitalarios
y penitenciarios en españa”, organizadas por el grupo investigacions
en sociologia de la religió (isor) de la universitat autònoma de
Barcelona y celebradas los días 15 y 16 de noviembre.
Jornadas: “ii Jornadas de libertad religiosa: nuevos tiempos, nuevos
retos”, organizadas por la Facultad de derecho de la universitat de
valència, y celebrada el 21 de noviembre.
en el ámbito internacional destaca la participación del observatorio en el
antes mencionado seminario “Good Practice exchange. seminar on good
practices of public policies on the ground of religion or belief”, organizado
por la dirección General de Justicia de la comisión europea y celebrado en
Bruselas el día 18 de octubre.
detallamos a continuación las acciones desarrolladas por el observatorio
a lo largo del año 2012 relacionadas tanto con la actualización de datos
como con la creación y publicación de nuevos recursos. Para sistematizar
la información agrupamos dichas acciones en dos apartados: el primero da
cuenta de las actividades orientadas a la mejora del conocimiento sobre las
minorías religiosas; incluimos aquí los recursos dirigidos a un público general,
y el segundo se centra en los recursos específicamente concebidos como
herramientas de apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa; estos se
dirigen, por tanto, de manera prioritaria, a las administraciones y otros entes
públicos de nuestro país.
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Mejora del conocimiento sobre las minorías religiosas en el
Estado español

Estudios autonómicos sobre minorías religiosas,
colección “Pluralismo y Convivencia”
en 2012 se ha dado un nuevo impulso
a la mejora del conocimiento sobre las
minorías religiosas en el estado español
gracias a la continuidad en la labor de
promoción de estudios autonómicos
que la Fundación lleva a cabo desde el
año 2005.
en concreto, en 2012 han sido publicados
los resultados de las investigaciones
desarrolladas durante los años anteriores
en navarra y castilla y León. ambos textos están disponibles
íntegramente –al igual que el resto de volúmenes de la colección
Pluralismo y convivencia– en las páginas web del observatorio y de
la Fundación.
La investigación correspondiente a navarra ha sido desarrollada por
el Grupo aLter de investigación y la cátedra unesco de ciudadanía,
convivencia y Pluralismo de la universidad Pública de navarra. La
publicación de los resultados de este estudio, obra de rubén Lasheras
ruiz titulada Umbrales. Minorías religiosas en Navarra, conforma el
décimo volumen de la colección Pluralismo y convivencia.
Por su parte, la investigación correspondiente a castilla y León ha sido
realizada por el equipo dirigido por Jesús alberto valero, profesor
titular de sociología de la universidad de valladolid. sus resultados,
bajo la dirección de Jesús alberto valero y la coordinación de sergio
miranda castañeda, se han publicado en el volumen decimoprimero
de la colección Pluralismo y convivencia con el título Hablando de lo
religioso. Minorías religiosas en Castilla y León.
ambas publicaciones suponen una contribución más al proceso de
visibilización y reconocimiento de las minorías religiosas en nuestro
país, objetivo final de un proyecto que, iniciado en 2005, está ya muy
cerca de alcanzar su meta: disponer de un mapa pormenorizado de las
minorías religiosas que de cuenta de sus dinámicas de funcionamiento
y de los retos ante los que el pluralismo religioso nos sitúa.

52

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia

Información sobre ac tividades 2012

con este horizonte como objetivo, en 2012 han seguido igualmente
su curso las investigaciones correspondientes a las comunidades
autónomas de extremadura y Galicia, desarrolladas por los equipos
dirigidos por los profesores 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. La publicación de sus resultados está prevista a lo
largo del año 2013.
del mismo modo, en 2012 se ha iniciado el proceso de edición de
la publicación correspondiente a las investigaciones realizadas en
las ciudades autónomas de ceuta y melilla. ambos estudios serán
publicados también en 2013 en un único volumen de la colección
Pluralismo y convivencia.

Otros estudios sobre confesiones religiosas
en 2011 se puso en marcha un nuevo programa de investigación y
publicaciones centrado en el análisis de la historia, implantación y
características en el contexto español de las confesiones religiosas
que más recientemente han obtenido el reconocimiento de notorio
arraigo por parte del estado español.
en 2012 se han completado los estudios correspondientes al budismo,
a La iglesia de Jesucristo de los santos de los Últimos días y a los
testigos cristianos de Jehová. el primero de ellos, en concreto, el
correspondiente a la historia e implantación del budismo en españa,
será publicado durante el primer trimestre de 2013 en la colección
universitaria de la editorial akal.
también en 2012 se ha iniciado la investigación correspondiente a las
iglesias ortodoxas en españa. con su puesta en marcha se completa
este programa de investigación financiado por la Fundación Pluralismo
y convivencia.

Colección “Documentos del Observatorio”
La colección documentos del observatorio nació también en 2011. se
trata de una colección de publicaciones digitales de carácter científico
y multidisciplinar que 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.
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Pero 2012 ha sido el año en el que la colección se ha consolidado con
la publicación de tres nuevos números:

La presencia de las minorías religiosas en las series de ficción
nacional, José Luis Fernández casadevante y alfredo ramos Pérez.
documento que analiza el impacto de las series de ficción en el
imaginario colectivo en relación a la presencia de las minorías
religiosas en la sociedad española.
Religiones y pluralismo. Las vías del diálogo interreligioso en España,
Francesc torradeflot.
acercamiento a las iniciativas de diálogo interreligioso, su
origen, diversidad y dinámicas de funcionamiento. acompaña al
documento una relación de grupos y plataformas interreligiosas
e intrarreligiosas presentes en españa.
Las prácticas de armonización como instrumento de gestión pública
de la diversidad religiosa, eduardo J. ruiz vieytez.
introducción a las prácticas de armonización como conjunto
de técnicas de gestión democrática en situaciones en las que
la pertenencia a una determinada religión puede dar lugar a
situaciones de discriminación.

Publicación de reseñas bibliográficas
el Boletín correspondiente al tercer trimestre de 2012 incorporaba por
primera vez, y con vocación de convertirse en uno de sus contenidos
fijos, una sección dedicada a la publicación de reseñas de obras de
especial relevancia en los ámbitos de interés del observatorio.
mediante la incorporación de esta nueva sección el observatorio daba
un paso más en su labor de difusión de los resultados de investigaciones
relacionadas con el derecho a la libertad de conciencia, religiosa y de
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culto, al pluralismo religioso y la gestión de la diversidad religiosa en
españa.
en 2012 se publicaron reseñas de las siguientes obras:

•
•
•
•
•
•

Ruiz Vieytez, Eduardo, J. (2011): Juntos pero no revueltos. Sobre
diversidad cultural, democracia y derechos humanos, madrid, maia
ediciones. autora de la reseña: eugenia relaño Pastor.
Llamazares Fernández, Dionisio (2011): Derecho de la libertad
de conciencia, vol i y ii, 4ª ed., madrid, editorial civitas. autora de
la reseña: mercedes murillo muñoz.
Bravo López, Fernando (2012): En casa ajena. Bases intelectuales
del antisemitismo y la islamofobia, Barcelona, edicions Bellaterra.
autor de la reseña: rubén Lasheras ruiz.
Díez de Velasco, Francisco (2012): religiones en España.
Historia y presente, madrid, akal. autor de la reseña: alfonso
Pérez-agote.
Castilla Vázquez, Carmen (coord.) (2011): El diálogo
interreligioso. Iniciativas para la gestión de la diversidad religiosa,
Granada, editorial comares. autora de la reseña: saioa Bilbao.
Rodríguez García, José Antonio (2011): El Régimen Jurídico de
los Centros de Culto en Cataluña: ¿Un ejemplo a seguir?, madrid,
ministerio de Justicia. autor de la reseña: José antonio cabanillas.
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igualmente relevante desde la perspectiva de la mejora del
conocimiento en relación a las minorías religiosas en españa, resulta
el seguimiento de la actualidad que el observatorio ha realizado
durante 2012 a través de los
recursos disponibles.
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entre las secciones dirigidas
a un público general que
persiguen este objetivo,
destacan tres: el apartado
de noticias ubicado en la
home del Portal, la agenda
de actividades formativas
y la sección de entrevistas
a protagonistas y actores
claves. mención especial
merece de nuevo el Boletín
del observatorio como
principal herramienta de
seguimiento y difusión de la actualidad.

Francisco
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Herramientas de apoyo a la gestión pública de la diversidad
religiosa
Por lo que respecta a las herramientas y recursos del observatorio
específicamente dirigidos a apoyar la gestión pública de la diversidad
religiosa, las acciones desarrolladas a lo largo de 2012 han sido de tres
tipos: se han completado y actualizado las bases de datos que alimentan
los recursos creados en 2011, se han creado y puesto a disposición de los
gestores públicos nuevas herramientas, y se ha continuado trabajando en la
elaboración de guías temáticas de gestión.

Actualización de datos
entre las acciones de actualización de datos desarrolladas
en 2012 destacan las realizadas
en relación a tres de los recursos
del observatorio más consultados
por los gestores públicos: el banco
de recursos jurídicos, el banco de
buenas prácticas, y, muy especialmente, el directorio de lugares de
culto.
el primero de ellos recopila la normativa
relacionada con el ejercicio de la libertad
religiosa en españa y la sistematiza
temáticamente. el banco de buenas
prácticas visibiliza y pone a disposición
de los gestores públicos modelos de
actuación potencialmente replicables en otros contextos. Por su parte,
el directorio de lugares de culto permite conocer a nivel municipal
el grado y características de la diversidad religiosa existente en un
territorio; se trata, por tanto, de una herramienta base ante cualquier
tipo de intervención en la materia. La actualización continua de los
datos de estos tres recursos constituye una condición indispensable de
cara a su efectividad como herramienta de apoyo a la gestión pública
de la diversidad religiosa.
como recurso asociado al directorio de lugares de culto, el observatorio
publica semestralmente desde su creación informes de explotación de
los datos.
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en 2012 estos informes se publicaron en los meses de junio y
diciembre. el informe correspondiente al mes de junio incluyó, además
de la presentación de los datos del directorio del observatorio, una
explotación histórica de los datos del registro de entidades religiosas
del ministerio de Justicia. Por su parte, el informe correspondiente
al mes de diciembre centró su atención en la distribución a nivel
autonómico y provincial de los lugares de culto de las diferentes
confesiones religiosas.

Nuevas herramientas

• Buscador de entidades federativas:
conscientes de la importancia de las entidades federativas en los
procesos de interlocución y participación de las confesiones religiosas,
especialmente en el ámbito autonómico, en 2012 el observatorio ha
puesto a disposición de sus usuarios en general, y de las administraciones
públicas en particular, un nuevo recurso que permite acceder a
información básica sobre las entidades federativas de las diferentes
confesiones religiosas minoritarias con implantación en el estado español
inscritas como tales en el registro de entidades religiosas del
ministerio de Justicia. este
nuevo recurso se ubica en
la sección correspondiente
al directorio de lugares
de culto y permite realizar
búsquedas por confesión y/o
por comunidad autónoma.
Los resultados proporcionan
información sobre el nombre
de la entidad, la confesión, el
número de registro, el domicilio
social y la página web de
referencia.

•

Banco de encuestas y colección “Encuestas del
Observatorio”:

en 2011 la Fundación firmó un convenio de colaboración con la
universidad complutense de madrid para la realización de una
encuesta dirigida a conocer la opinión y actitudes de la sociedad
española ante la dimensión cotidiana de la religiosidad y su gestión
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pública. La encuesta centraba su análisis en los ámbitos en los que el
ejercicio de la libertad religiosa y de culto está planteando mayores
retos de gestión. así, tomando como marco de referencia la normativa
vigente en materia de libertad religiosa, la encuesta abordó la atención
a la diversidad religiosa en los centros educativos y los hospitales, la
gestión urbanística de los lugares de culto, el uso de la vía pública y la
adaptación de los cementerios a los preceptos religiosos.
Los datos de esta encuesta y las conclusiones arrojadas por los mismos han sido publicados en 2012. nacía
acía así
una nueva colección de publicaciones del observatorio –“encuestas del
observatorio del Pluralismo religioso
en españa”–, y una nueva línea de
investigación que se consolida en 2012
con la realización de una nueva encuesta
de similares características cuyos resultados verán la luz en 2013. La dirección
de ambas investigaciones ha corrido a
cargo de los profesores de la universidad
complutense de madrid,carolina Bescansa
Hernández y ariel Jerez novara.
Pero junto a esta nueva línea de investigación y colección de
publicaciones, el observatorio ponía igualmente en 2012 a disposición
de sus usuarios un recurso de gestión asociado: un banco de encuestas.
se trata de una herramienta que pretende superar la barrera que
supone la dispersión que caracteriza a
este tipo de datos sistematizando la
información disponible para el caso
español contenida en las encuestas
de ámbito nacional e internacional
que abordan la cuestión religiosa. el
banco de encuestas del observatorio
recopila así las encuestas que
incorporan preguntas en relación tanto
a la creencia, pertenencia y práctica
religiosa, como a la opinión pública
ante el hecho religioso y su incidencia
en el espacio público y en el ejercicio
de la libertad religiosa, y permite hacer
consultas temáticas o por institución
promotora, año de realización y título de
la encuesta.
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• Buscador de cementerios:
La acomodación de la
diversidad religiosa en los
cementerios y servicios
funerarios constituye uno
los retos que en mayor
medida precisa de una
intervención urgente de
los poderes públicos en
nuestro país. como primera
medida para orientar esta
intervención el observatorio
ha creado en 2012 un nuevo
recurso que proporciona información sistematizada y actualizada sobre
los cementerios que han sido adaptados para albergar enterramientos
islámicos y judíos –confesiones cuyos preceptos y ritos mortuorios
exigen en mayor medida dichos acomodos. La herramienta proporciona
una ficha que detalla las principales características de cada uno de estos
cementerios y mapas que visualizan la distribución territorial de los
mismos a escala estatal. el recurso incorpora también información sobre
cementerios históricos protestantes en nuestro país.

Guías para la gestión pública de la
diversidad religiosa
constituyen el elemento central del sistema
de gestión propuesto por el observatorio a las
administraciones. Los textos son elaborados
por expertos en las diferentes materias y
antes de su publicación son sometidos
a un proceso de revisión y validación de
contenidos en el que participan las confesiones
religiosas con reconocimiento de notorio arraigo,
las administraciones públicas involucradas, el
comité asesor de la Fundación y la comisión del
observatorio.
en 2011, coincidiendo con la presentación pública
del observatorio, se publicaron las primeras cinco guías
de gestión que habían sido elaboradas y validadas entre
2010 y 2011. estas guías abordaban la gestión municipal
de la diversidad religiosa, la gestión de los lugares de culto, las
prescripciones religiosas relacionadas con la alimentación, las
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características y modelos de espacios multiconfesionales y la gestión de la
diversidad religiosa en los centros hospitalarios.
nacía así la colección “Guías para la gestión pública de la diversidad religiosa”,
cuyo objetivo es 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.
2012 ha sido un año dedicado a la elaboración y
validación de nuevas guías cuya publicación está
prevista para el año 2013. en concreto, las guías cuya
elaboración ha finalizado durante 2012 y al acabar el año
se encontraban en fase de validación, son las siguientes:
Registro de Entidades Religiosas: ofrece información sistematizada de los requisitos de los
diferentes procedimientos que se sustancian en
el registro de entidades religiosas del ministerio de
Justicia. aborda igualmente el régimen básico derivado
de la inscripción en dicho registro. responsable académica: mercedes murillo muñoz, universidad rey Juan
carlos, consejera técnica del ministerio de Justicia.
Vía Pública: aborda las demandas y usos más
habituales en relación con la presencia y utilización de
la
vía pública por parte de las confesiones religiosas y propone criterios
para su gestión. responsable académica: adoración castro Jover,
universidad del País vasco.
Cementerios y servicios funerarios: ofrece pautas de gestión a las
administraciones públicas, y de forma particular a los gobiernos
municipales, desde una perspectiva de máximo respeto hacia las
especificidades rituales mortuorias de las confesiones religiosas
priorizando aquellas prácticas que en mayor medida permiten
compatibilizar el ejercicio del derecho individual de libertad religiosa y los
principios de proporcionalidad, igualdad y no segregación. responsable
académico: Jordi moreras Palenzuela, universitat rovira i virgili.
Asistencia religiosa en instituciones públicas: Pretende facilitar a los
poderes públicos la utilización de los instrumentos que nuestro
ordenamiento jurídico ha arbitrado con el fin de ser aplicados al ámbito
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de la asistencia religiosa, en tanto que contenido esencial del derecho
de libertad de conciencia de los individuos, en los centros públicos.
responsables académicos: ana Fernández-coronado, universidad
complutense de madrid y salvador Pérez Álvarez, uned.
Por otra parte, a lo largo de 2012 se ha trabajado igualmente en la elaboración
de guías que abordan la gestión de la diversidad religiosa en los siguientes
ámbitos e instituciones públicas:
centros educativos
Fuerzas armadas
instituciones penitenciarias
intervención social
Gestión de conflictos
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Balance al cierre
del ejercicio 2012
Período 01-01-2012/31-12-2012
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO A+B
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14.666,07€
308,45€
14.357,62€
1.102.279,12€
263.552,62€
843,14€
837.883,36€
1.116.945,19€
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE

2012
393.345,52€
393.345,52€
30.000,00€
341.575,70€
558.382,78€
-536.612,96€
0,00€
723.599,67€
624.922,41€
98.677,26€
1.116.945,19€

C) PASIVO CORRIENTE
V. Beneficiarios-acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de resultados abreviada
correspondiente al ejercicio
terminado el 31/12/2012
A) ExCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2012
1.961.143,57€

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación

59.474,57€

e) Reintegro de ayudas y asignaciones
1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
2. Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
Fondo iBn JaLdÚn-cie
Fondo Juan de vaLdÉs-Ferede
Fondo maimónides-FcJe
ayudas a estudios-investigaciones
ayudas monetarias FcJe
ayudas monetarias Ferede
ayudas monetarias cie
Proyectos finalistas FcJe
Proyectos finalistas Ferede
Proyectos finalistas cie
Jornadas y seminarios (L4)
c) Gastos por colaboraciones y Órgano de Gobierno

-362,065,07€
-99.258,51€
-133.768,78€
-102.830,96€
-2.416,85€
-28.520,97€
-5.826,78€

a) sueldos y salarios
b) cargas sociales
8. Otros gastos de actividad
a) servicios exteriores
b) tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
9. Amortización del inmovilizado
A.1) ExCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

-545.989,94€
9.555,14€

13. Ingresos financieros
b) de valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) en terceros
14. Gastos financieros
A.2) ExCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17+18)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)

Fundación

184,25€
-1.906.398,62€
-1.903.999,48€
-30.596,96€
-33.688,45€
-10.148,00€
-59.320,00€
-215.000,00€
-500.000,00€
-300.000,00€
-75.000,00€
-291.692,04€
-377.554,03€
-11.000,00€
-2.399,14€
-461.323,58€

7. Gastos de personal
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9.376,98€
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Asociación Judía Aviv de Valencia

3.000€

Comunidad Israelita de Alicante
(Benidorm)

2.740€

Comunidad Israelita de Barcelona

ENTIDAD

IMPORTE

Maccabi España (Alcobendas)

4.500€

6.500€

Arrisala (Zaragoza)

2.000€

Comunidad Israelita de Ceuta

5.870€

Asociación de jóvenes musulmanes por
la paz (Valencia)

5.000€

Comunidad Israelita de Málaga

6.500€

Asociación de Mujeres Musulmanas de
La Vall D'uixo

4.500€

Comunidad Israelita de Melilla

5.980€

Asociación Islámica Al-Andalus de
Málaga y su provincia

5.100€

Comunidad Israelita de Torremolinos

6.150€

Asociación Musulmana de España
(Madrid)

5.411€

Comunidad Israelita de Valencia

6.460€

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

2.000€

Comunidad Judía de Alicante Centro

5.800€

Asociación Religiosa Masyid An-Noor
(Ceuta)

2.560€

Comunidad Judía de les Illes Balears
(Palma de Mallorca)

5.500€

Centro Cultural Islámico Canario (Las
Palmas de Gran Canaria)

3.270€

Comunidad Judia de Madrid

7.500€

Centro Islámico "Asafa" de Guardamar
del Segura

2.500€

Comunidad Judía de Marbella

5.500€

Centro Islámico "ElHalim" de Almazora

3.000€

Congregación Bet El (Madrid)

3.000€

Centro Islámico "Ibn Al-Abbar" de
Onda

1.300€
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Centro Islámico al Hidaya de Alcalá de
Xivert

3.000€

Centro Islámico Masjid Al-Sunna de
Moncofa

2.500€

Centro Islámico Camino de la Paz
(Barcelona)

4.340€

Centro Islámico Masjid Umm Al Qura
(Zaidin)

1.680€

Centro Islámico Colonia San Jordi (Ses
Salines)

1.680€

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

1.500€

Centro Islámico Cultural Español de
Canarias (Fuerteventura) (Puerto del
Rosario)

2.130€

Comunidad "Mezquita Al Furkan" de
Vilanova i la Geltrú

2.680€

Centro Islámico d' Igualada

1.780,41€

Comunidad de Mujeres Musulmanas
de Granada

4.200€

Centro Islámico de Albacete

3.000€

Comunidad de Mujeres Musulmanas
de Zaragoza

4.000€

Centro Islámico de Barcelona-Sants
(Barcelona)

1.880€

Comunidad Islámica Al Faruq de
Navalmoral de la Mata

1.200€

Centro Islámico de Ibiza

3.000€

Comunidad Islámica Al Ijlas de Terrassa

3.060€

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

4.500€

Comunidad Islámica Albaraka (Sevilla)

1.600€

Centro Islámico de Torrent

3.000€

Comunidad Islámica Aloumma de
Lleida

1.540€

Centro Islámico de Valencia

6.800€

Comunidad Islámica Annour - Molina
de Segura

1.950€

Centro Islámico del Penedés (Vilafranca
del Penedés)

1.540€

Comunidad Islámica Anour de Alicante

2.000€

Centro Islámico Ibnou Rochd (CIR) (El
Palmar)

2.000€

Comunidad Islámica Assafwa de San
Javier

2.000€
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Comunidad Islámica Assalam de
Vallecas (Madrid)

1.500€

Comunidad Islámica de Balaguer

3.040€

Comunidad Islámica de A Coruña

5.000€

Comunidad Islámica de Barberá del
Vallés

2.170€

Comunidad Islámica de Achoura de
Granollers

2.240€

Comunidad Islámica de Baza

1.800€

Comunidad Islámica de Aguilar de la
Frontera

1.500€

Comunidad Islámica de Beas de Segura

2.000€

Comunidad Islámica de Albaida

1.540€

Comunidad Islámica de Benicarló

2.700€

Comunidad Islámica de Aldea del
Fresno

1.500€

Comunidad Islámica de Berga

1.540€

Comunidad Islámica de Alicante

4.850€

Comunidad Islámica de Bizkaia Mezquita Assalam (Bilbao)

5.000€

Comunidad Islámica de Almazán

3.400€

Comunidad Islámica de Blanes

1.600€

Comunidad Islámica de Almendralejo

1.540€

Comunidad Islámica de Bonavista
(Tarragona)

1.540€

Comunidad Islámica de Almozara
(Zaragoza)

4.100€

Comunidad Islámica de Cáceres

2.000€

Comunidad Islámica de Archidona

2.245,97€

Comunidad Islámica de Calahorra

2.500€

Comunidad Islámica de Ataqwa
(Santanyi)

1.680€

Comunidad Islámica de Cartagena
Ashuruk (Cartagena)

1.680€

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

5.000€

Comunidad Islámica de Cataluña
(Terrassa)

4.400€
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Comunidad Islámica de Cercedilla

1.500€

Comunidad Islámica de Jaén

3.000€

Comunidad Islámica de Cerdanyola del
Vallés

3.610€

Comunidad Islámica de La Almunia de
Doña Godina

2.000€

Comunidad Islámica de Ceuta Al Bujari

2.090€

Comunidad Islámica de Las Fuentes
(Zaragoza)

3.000€

Comunidad Islámica de Cintruénigo
(Navarra)

2.000€

Comunidad Islámica de Les Borges
Blanques

2.271€

Comunidad Islámica de Colmenar
Viejo, Mezquita Al-Hiyra

1.500€

Comunidad Islámica de Logroño
Mezquita Al Huda

2.000€

Comunidad Islámica de Cornellá de
Llobregat, Mezquita At-tauba

2.190€

Comunidad Islámica de Lucena

2.100€

Comunidad Islámica de Curva (CurvaAdra)

1.540€

Comunidad Islámica de Lucero de
Madrid

5.500€

Comunidad Islámica de Dos Hermanas
Mezquita At Tauba

1.500€

Comunidad Islámica de Majadas de
Tiétar (Cáceres)

1.540€

Comunidad Islámica de Estudios
Árabes e Islámicos de Ceuta

1.500€

Comunidad Islámica de Manresa Mzab
Ibn Homair

2.550€

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

2.000€

Comunidad Islámica de Martorell Mezquita El Hidaya

2.700€

Comunidad Islámica de Fuente El Saz
de Jarama (Madrid)

2.470€

Comunidad Islámica de Mocejón

3.000€

Comunidad Islámica de Galapagar,
Mezquita Omar Bin Aljattab

2.500€

Comunidad Islámica de Montmeló

4.590€

Comunidad Islámica de Galicia
(Santiago de Compostela)

2.000€

Comunidad Islámica de Montornes del
Vallés

1.860€
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Comunidad Islámica de Murcia
Assalam

4.100€

Comunidad Islámica de Sevilla
"Attawhid"

4.000€

Comunidad Islámica de Navalcarnero,
Mezquita Mohsimin

1.500€

Comunidad Islámica de Soria

1.500€

Comunidad Islámica de Negreira

1.540€

Comunidad Islámica de Teruel

2.400€

Comunidad Islámica de Ondara
(Alicante)

2.000€

Comunidad Islámica de Toledo Mezquita Attauba

3.500€

Comunidad Islámica de Pamplona,
Mezquita Al-Badr

3.000€

Comunidad Islámica de Torre Pacheco
"Al Manar"

4.500€

Comunidad Islámica de Paterna

1.540€

Comunidad Islámica de Torrejón de
Ardoz Mezquita An-Nur

2.000€

Comunidad Islámica de Peñíscola

1.540€

Comunidad Islámica de Torres de la
Alameda

1.079€

Comunidad Islámica de Piera

2.220€

Comunidad Islámica de Tudela,
Mezquita Arrahma

2.500€

Comunidad Islámica de Valencia

5.500€

Comunidad Islámica de Plasencia

1.959,65€

Comunidad Islámica de Roquetes

2.650€

Comunidad Islámica de Villanueva del
Pardillo -Badr

2.380€

Comunidad Islámica de San Joan
Despi, Mezquita Al Huda

3.270€

Comunidad Islámica de Yuncos
Mezquita Arrahma

3.000€

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

2.000€

Comunidad Islámica de Zaragoza

5.000€

Comunidad Islámica de Santa Eulalia

1.680€

Comunidad Islámica del Prat de
Llobregat

1.540€

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia
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IMPORTE

ENTIDAD

IMPORTE

Comunidad Islamica del Solsonés

4.530€

Comunidad Islámica Musulmanes de
León

3.920€

Comunidad Islámica en Galicia,
Mezquita Mohamed (Vilaboa)

1.680€

Comunidad Islámica Omar Ibn
Alkhatab de Teulada (Alicante)

1.540€

Comunidad Islámica Fuentes de Ebro,
mezquita al Ummah

2.000€

Comunidad Islámica por la paz-Xativa

2.500€

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

5.700€

Comunidad Islámica Sant Sadurni
d'Anoia. Mezquita Attauba

1.540€

Comunidad Islámica Ihsan de las Illes
Balears, Av.De la Verge, 33 (Campos
(Mallorca))

1.500€

Comunidad Islámica Senegalesa Gulite
(Mairena del Alcor)

1.300€

Comunidad Islámica la fraternidad de
Elche

1.500€

Comunidad Mezquita Altauba de
Sonseca

2.000€

Comunidad Islámica La Hermandad de
Villanueva de Castellón

3.000€

Comunidad Musulmana "Al-Andalus"
de Altura

3.000€

Comunidad Islámica La Paz de
Algemesí

2.500€

Comunidad Musulmana Al Huda
(L'Hospitalet de Llobregat)

5.100€

Comunidad Islámica la Paz de Catarroja

2.000€

Comunidad Musulmana Al-Imán
(Barcelona)

2.070€

Comunidad Islámica La Paz de Lloseta

2.500€

Comunidad Musulmana Andalusí
(Córdoba)

1.700€

Comunidad Islámica La Paz de
Santpedor

1.540€

Comunidad Musulmana Centro
Islámico de Córdoba

1.600€

ENTIDAD

Comunidad Islámica Mezquita Anor de
Ermua

2.358,18€

Comunidad Musulmana de Alcorcón
Al Imán

2.000€

Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia
(Sevilla)

1.700€

Comunidad Musulmana de Aljair de
Las Norias

2.300€

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia
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Comunidad Musulmana de Granada

5.000€

Comunidad Religiosa Musulmana de
Isla Cristina

1.400€

Comunidad Musulmana de la Mezquita
de Ar-Rahman de Zaragoza

3.000€

Comunidade Islámica de Alaquas

1.680€

Comunidad Musulmana de Lliria La Paz

1.540€

Comunidat Islámica de La Ribera
D'Ebre (Mora D'Ebre)

1.540€

Comunidad Musulmana de Martorell,
Mezquita Tariq Al Falah

2.380€

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

1.540€

Comunidad Musulmana de Ripollet,
Mezquita Assalam

4.060€

Comunitat Musulmana del Ripollés
(Ripoll)

2.310€

Comunidad Musulmana de Tarancón

2.000€

Consejo Islámico de Cataluña
(Barcelona)

5.410€

Comunidad Musulmana de Tenerife

1.950€

Consejo Islámico de Granada

1.800€

Comunidad Musulmana de Terrassa

4.540€

Consejo Islámico del Mediterráneo
(Ibiza)

3.000€

Comunidad Musulmana Española de la
Mezquita del Temor Allah en Granada

7.000€

Junta Islámica (Almodóvar del Rio)

7.000€

Comunidad Musulmana La Nijareña Campohermoso (Almería)

2.800€

Junta Islámica de la Comunidad de
Madrid (Collado Villalba)

2.200€

Comunidad Musulmana Subsahariana
en Logroño

2.000€

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

2.500€

Comunidad Religiosa Islámica Almanar
de L'arboç del Penedés

1.540€

Mezquita Al Hiyra (Fuente el Fresno)

Comunidad Religiosa Islámica
Mezquita Al-Fath de Leganés
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2.485,94€

Mezquita An-Nur de Talayuela

Pluralismo
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1.800€
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IMPORTE

ENTIDAD

ENTIDAD

Mezquita Arrahma de Carrizal

2.560€

CLIE (Viladecavalls)

Mujeres Musulmanas por la Luz del
Islam (Valencia)

5.000€

Comunidad Cristiana de Esperanza
(Badajoz)

IMPORTE
2.300€

1.760,61€

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

1.000€

Alianza Evangélica Española
(Barcelona)

3.000€

Comunidad de Amor Cristiano - Baena

2.400€

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

2.800€

Coordinadora de Asambleas de
Hermanos de Catalunya (Mataró)

3.400€

Asociación Cristiana Sociedad Bíblica
de España (Madrid)

1.500€

Diaconía de Madrid

5.000€

Asociación Evangélica Foro de
Liderazgo (León)

1.000€

Embajadores de Cristo en España
(Sitges)

Biltokia Cristiana Vino Nuevo
(Pamplona)

2.000€

Esglesia Evangélica Baptista de Vilassar
de Mar

2.480€

Centro Cristiano Buenas Nuevas de
Úbeda Asambleas de Dios

3.000€

Esglesia Evangélica Unida de Terrassa

2.810€

Centro Cristiano de Brunete

1.000€

Gospel Madrid

2.200€

Centro Cristiano Los Naranjos (Cazalla
de la Sierra)

2.600€

Iglesia Adventista Madrid - Eben - Ezer

1.200€

Centro Palabra de Vida - ICI (Madrid)

1.000€

Iglesia Apostólica de España (Andújar)

3.000€

Christ International Ministries
(Fuenlabrada)

1.500€

Iglesia Apostólica Pentecostal de
Antequera

3.000€

Fundación

Pluralismo

y

2.698,04€

Convivencia
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Iglesia Apostólica Pentecostal de
Aragón (Zaragoza)

2.000€

Iglesia Apostólica Pentecostal de
Cantabria (Santander)

2.251,99€

Iglesia Apostólica Pentecostal de
Madrid (Sede Social)

ENTIDAD
Iglesia Cristiana Evangélica en calle
Agustina de Aragon de Valencia

IMPORTE
3.946,39€

Iglesia Cristiana Evangélica en Moral
de Calatrava

2.000€

2.000€

Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Sión
(Sevilla)

2.400€

Iglesia Asambleas de Dios de A Coruña
- Pontedeume

3.500€

Iglesia Cristiana Levántate y
Resplandece (Águilas)

3.000€

Iglesia Bautista de El Salvador
(Valencia)

2.800€

Iglesia Cristiana Resurrección
(Cartagena)

1.800€

Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de
Tarragona

2.820€

Iglesia Cuerpo de Cristo - Coslada

1.000€

Iglesia Comunidad Tiempo de Cosecha
(Torrent)

3.560€

Iglesia Cuerpo de Cristo de Zaragoza

Iglesia Cristiana Evangélica Aguaviva
Zaragoza.

1.500€

Iglesia de Dios Pentecostal Española Madrid (Villaverde Alto)

1.500€

Iglesia Cristiana Evangélica Betesda de
Málaga

2.000€

Iglesia de Dios Pentecostal Española
(Vigo)

3.200€

Iglesia Cristiana Evangélica Buenas
Noticias de Lugo

1.500€

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

2.000€

Iglesia Cristiana Evangélica de
Gamonal Burgos

3.800€

Iglesia de la Biblia Abierta - Lleida

3.180€

Iglesia Cristiana Evangélica de Las
Palmas

1.000€

Iglesia de la Biblia Abierta Nueva Vida
(Barcelona)

2.120€

Iglesia Cristiana Evangélica de
Puertollano

2.500€

Iglesia El Lokal (Barcelona)

3.330€

Fundación

Pluralismo

y

1.808,80€

Convivencia
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IMPORTE

ENTIDAD

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

1.500€

Iglesia Evangélica Adventista de Girona

Iglesia Española Reformada Episcopal Iglesia de la Trinidad-Sondica

1.482€

Iglesia Evangélica Adventista de
Granada

1.000€

Iglesia Española Reformada Episcopal
de Madrid - Iglesia Catedral del
Redentor

2.000€

Iglesia Evangélica Adventista de
Hospitalet

800€

Iglesia Española Reformada Episcopal
de Móstoles - Iglesia del Buen Pastor

1.500€

Iglesia Evangélica Adventista de Jaén

1.200€

Iglesia Española Reformada Episcopal
de Oviedo - Iglesia de San Juan

1.595,96€

Iglesia Evangélica Adventista de Las
Palmas de GC

900€

Iglesia Española Reformada Episcopal
de Pontevedra - Iglesia Episcopal de
Cristo

1.200€

Iglesia Evangélica Adventista de León

800€

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

2.600€

Iglesia Evangélica Adventista de
Madrid - C/ Alenza

1.800€

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

2.500€

Iglesia Evangélica Adventista de
Madrid - Nuevo Baztán

800€

Iglesia Española Reformada Episcopal
de Sevilla - Iglesia de San Basilio

1.600€

Iglesia Evangélica Adventista de
Málaga

800€

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

1.100€

Iglesia Evangélica Adventista de
Murcia

1.200€

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

1.200€

Iglesia Evangélica Adventista de Palma
de Mallorca

1.000€

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

2.361,59€

Iglesia Evangélica Adventista de Santa
Cruz de Tenerife

900€

Iglesia Evangélica Adventista de
Barakaldo

400€

Iglesia Evangélica Adventista de
Santander

900€

Fundación

Pluralismo

y

IMPORTE

Convivencia
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ENTIDAD

IMPORTE

Iglesia Evangélica Adventista de Sevilla

700€

Iglesia Evangélica Betel en Aragón
(Zaragoza)

3.000€

Iglesia Evangélica Adventista de
Terrassa

900€

Iglesia Evangélica Biblia Abierta
Plenitud (Zaragoza)

2.000€

Iglesia Evangélica Adventista de
Valencia Vives

2.000€

Iglesia Evangélica Buenas Noticias de
Madrid - C/ Fuerte de Navidad

1.500€

Iglesia Evangélica Agua de Vida de la
Vaguada (Madrid)

5.530€

Iglesia Evangélica Burgos Norte

3.600€

Iglesia Evangelica Asambleas de Dios
de A Coruña

2.000€

Iglesia Evangélica Comunidad de Fe de
Granada (Churriana de la Vega)

3.000€

Iglesia Evangélica Asambleas de Dios
de Barcelona

2.360€

Iglesia Evangélica Cristo Vive (Madrid)

4.200€

Iglesia Evangelica Asambleas de Dios
de Ronda

2.000€

Iglesia Evangélica Cristo Vive de
Alicante

3.010€

Iglesia Evangélica Asambleas de Dios
de San Fernando

2.800€

Iglesia Evangélica de Hermanos en
Benavente

2.500€

Iglesia Evangélica Baptista
Castellarnau (Sabadell)

2.830€

Iglesia Evangélica de Hermanos en
Mataró

2.750€

Iglesia Evangélica Bautista Bethel de
Terrassa

2.830€

Iglesia Evangélica de Hermanos en
Zaragoza

2.000€

Iglesia Evangélica Bautista de
Pamplona

2.000€

Iglesia Evangélica de Móstoles

Iglesia Evangélica Bautista de Turis

2.500€

Iglesia Evangélica Ejercito de Salvación
- Barcelona

3.380€

Iglesia Evangélica Betel en Aragón Zaragoza - C/ Reina Felicia

2.000€

Iglesia Evangélica Ejército de Salvación
- Las Palmas de G. Canaria

2.500€

Fundación

Pluralismo

y

5.288,35€

Convivencia
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Iglesia Evangélica Ejército de Salvación
- Santa Cruz de Tenerife

2.000€

Iglesia Evangélica Filadelfia - Málaga

2.600€

Iglesia Evangélica Ejército de
Salvación- Madrid - C/ Hermosilla

3.000€

Iglesia Evangélica Filadelfia - San Juan
de Aznalfarache

2.200€

3.361,59€

Iglesia Evangélica Filadelfia de Almería

2.600€

1.870€

Iglesia Evangélica en C/Touriño
Gamallo (Marín)
Iglesia Evangélica Española - Iglesia de
la Resurrección (Madrid)

1.980€

Iglesia Evangélica Filadelfia de
Granada

Iglesia Evangélica Española (Madrid)

3.500€

Iglesia Evangélica Filadelfia de Totana Manuel García Atanze

2.358,77€

Iglesia Evangélica Española de
Barcelona - C/ Tallers, 26

3.590€

Iglesia Evangélica Jesús Nuestro Pastor
Asambleas de Dios (Málaga)

3.000€

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

2.670€

Iglesia Evangélica la Buena Semilla
Asambleas de Dios (Cádiz)

4.000€

Iglesia Evangélica Española de Maó

2.000€

Iglesia Evangélica Presbiteriana de
España - Don Benito

1.000€

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

2.830€

Iglesia Evangélica Príncipe de Paz de La
Rinconada

2.000€

Iglesia Evangélica Española de Valencia

2.400€

Iglesia Evangélica Revive (Moaña)

3.100€

Iglesia Evangélica Filadelfia - Alguazas

2.100€

Iglesia Metropolitana de Barcelona
Betania

2.700€

Iglesia Evangélica Filadelfia - Arjona

2.300€

Iglesia Nuevo Nacimiento
(Nonduermas)

3.200€

Iglesia Evangélica Filadelfia - Linares

3.000€

Iglesia Ortodoxa Griega En España
(Madrid)

1.200€

Fundación

Pluralismo

y

Convivencia
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Instituto Español de Evangelización a
Fondo (IESEF) (Sevilla)

2.200€

Misión Evangélica Urbana Madrid

7.000€

Juventud para Cristo - Madrid

2.000€

Misión Evangélica Urbana Zaragoza

4.500€

Juventud para Cristo-Barcelona

2.800€

Mountainview International Church
(Alpedrete)

2.000€

La Semilla de Trigo (San Boi de
Llobregat)

2.990€

Primera Iglesia Bautista de Alicante

2.500€

Ministerios Doukonia (Coria del Rio)

2.500€

Primera Iglesia Evangélica Bautista la
Trinidad de Denia

2.500€

Servidores de Vida (Madrid)

2.000€

2.290€

Templo "Comunidad de Oración"
(Madrid)

1.200€

5.364,92€

Unión de Mujeres Evangélicas de
España (Madrid)

1.800€

Misión Cristiana Canaria (Santa Cruz de
Tenerife)
Misión Evangélica de Catalunya
(Sabadell)
Misión Evangélica Urbana de Sevilla
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