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CARTA DE LA DIRECTORA

Me corresponde como nueva Directora presentar
la memoria de 2016 y lo hago atendiendo al
trabajo desarrollado por parte de mi antecesor,
D. Fernando Arias y el resto del equipo de la
Fundación y del Ministerio de Justicia. un año
que califico de acción y compromiso donde se
han desarrollado iniciativas y actividades que
atienden a los fines fundacionales y a los objetivos marcados: fortalecimiento
y visibilización de las confesiones minoritarias, mejora de la gestión pública
de la diversidad religiosa y progresivo reconocimiento social del pluralismo.
Es mucho lo que las comunidades religiosas aportan a nuestra sociedad,
y desde la Fundación Pluralismo y Convivencia avanzamos junto a ellas
hacia una convivencia pacífica en la que se hace necesario el diálogo
interreligioso.
los fines son muy ambiciosos, y aparte de destinar recursos a proyectos
finalistas de las confesiones con Acuerdo de cooperación y a fortalecer
sus estructuras institucionales, en el año 2016 se ha seguido apostando
por la investigación y por poner a disposición de nuestras ciudades y
comunidades autónomas herramientas que sirvan a los responsables
políticos y técnicos para gestionar mejor la diversidad religiosa.
El observatorio de Pluralismo religioso sigue siendo un referente
en cuanto a transferencia del conocimiento, y durante el 2016 se han
duplicado las consultas a la página web. Agradecimiento sincero a la FEMP
y al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional y relaciones con las Confesiones, ya que ellos son
fundamentales en esta iniciativa. una iniciativa que no se limita a aportar
datos y guías de apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa, pues
a través del observatorio también canalizamos las demandas y damos
respuesta a las distintas problemáticas que se plantean al tiempo que
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identificamos y promovemos las buenas prácticas; y todo ello, con el
fin de orientar a las administraciones públicas en la implementación de
modelos de gestión positivos.
En el año 2016, además, se han convocado la I Edición de los Premios de
Investigación y el I Concurso de buenas prácticas locales, y han constituido
ambos un éxito en cuanto a participación y calidad de las propuestas
presentadas.
De esta forma promovemos la investigación sobre el pluralismo religioso
y su incidencia en España e impulsamos y respaldamos todas aquellas
acciones positivas y políticas activas que desde los ayuntamientos se
llevan a cabo. Es una forma más de trabajar en el reconocimiento de la
diversidad existente en nuestra sociedad, derribando obstáculos, barreras
administrativas e incomprensiones. En esta línea, destacar el trabajo de
la Fundación en diferentes proyectos formativos o su participación en
foros académicos y en colaboración con Colegios Profesionales. Pero
también el trabajo coordinado con otros ministerios, organismos públicos
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en la lucha
contra la radicalización y el discurso del odio.
Todas estas actividades solo se pueden llevar a cabo con la implicación
de las administraciones públicas y con participación de las confesiones. A
estas últimas van especialmente dirigidos nuestros esfuerzos y son ellas
quienes construyen este proyecto día a día, dando así respuesta eficaz,
entre todos, a los actuales retos de nuestra sociedad.
Desde la responsabilidad que conlleva la Dirección de esta Fundación,
afronto con ilusión y con confianza los nuevos retos de futuro y confío que
en la memoria del año próximo pueda llegar a afirmar que Pluralismo y
buena Convivencia son cada vez en mayor medida una realidad en España.
Rocío López González
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QUIÉNES SOMOS

La Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del sector público estatal. Fue
creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004 y está presidida
por el Ministro de Justicia. En sus órganos de gobierno están representados distintos
ministerios, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y
Provincias y las confesiones minoritarias con reconocimiento de notorio arraigo en
España.
La ﬁnalidad fundamental de la Fundación es incentivar el reconocimiento y acomodo
de la diversidad religiosa como elementos básicos para la garantía del ejercicio efectivo
de la libertad religiosa y la construcción de un adecuado marco de convivencia. Y para
la consecución de esta meta, la Fundación trabaja en tres ámbitos con los siguientes
objetivos:
• Con las confesiones minoritarias, apoyando a sus órganos representativos
y a sus comunidades y entidades locales con tres finalidades: 1) impulsar la
interlocución entre las confesiones minoritarias y las instituciones para que
las personas pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente su libertad
religiosa; 2) favorecer su participación en los procesos de construcción social;
3) promover el conocimiento, el diálogo y el acercamiento de las confesiones
entre sí y de éstas con la sociedad.
• Con las administraciones públicas, dotándoles de los recursos necesarios
para gestionar la diversidad religiosa e impulsando así el reconocimiento
jurídico, social e institucional de las comunidades religiosas y el acomodo de la
diversidad de creencias en los servicios públicos.
• Con la sociedad en general, promoviendo un mejor conocimiento de la diversidad
religiosa que contribuya a la creación de una opinión pública informada,
respetuosa con la libertad religiosa, con el pluralismo y con los procesos de
mejora de la convivencia.
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Las actividades de la Fundación se desarrollan en 3 ejes de trabajo:

Con el fin de apoyar a las confesiones religiosas con Acuerdo
de cooperación con el Estado español se abren anualmente
dos convocatorias de ayudas, una dirigida a las federaciones
u organismos de coordinación de las confesiones, y otra a las
entidades religiosas locales y lugares de culto.
Las ayudas a las federaciones suponen un apoyo importante para la
consolidación de sus estructuras, favoreciendo la gestión y coordinación de sus entidades
miembro, la interlocución con la Administración en los distintos niveles territoriales y con
la sociedad en general, y la ejecución de proyectos de ámbito estatal.
Las ayudas a los proyectos de las comunidades religiosas locales pretenden apoyar y
visibilizar la actuación de las minorías religiosas en el terreno cultural, educativo y social.

AYUDAS

INVESTIGACIÓN
Y DIVULGACIÓN

La investigación es la fuente principal de conocimiento para
la definición de las líneas de actuación de la Fundación y
para el desarrollo de acciones de sensibilización y promoción
del reconocimiento social del pluralismo religioso. Los
resultados se diseminan a través de publicaciones, jornadas y
cursos de formación, y tienen una aplicación directa en el apoyo
que la Fundación presta a las administraciones públicas.

APOYO A LA
GESTIÓN PÚBLICA
DE LA DIVERSIDAD
RELIGIOSA

El objetivo es orientar a las administraciones públicas en
el proceso de acomodo de la diversidad religiosa y en la
implementación de modelos de gestión ajustados a los
principios constitucionales y al marco normativo que regula
el ejercicio del derecho de libertad religiosa en España. Este
trabajo se lleva a cabo, en colaboración con el Ministerio de
Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias, desde el Observatorio
del Pluralismo Religioso en España.
El Observatorio es un portal Web de transferencia de conocimiento que pone a
disposición de los gestores públicos la información y las herramientas necesarias
para la toma de decisiones en materia de gestión pública de la diversidad religiosa.
Ofrece también un Servicio de Asesoramiento a Administraciones Públicas (SAAP)
que canaliza y da respuesta a las consultas y demandas de formación.

Memoria 2016

7

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO
Presidente

D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia.

Vicepresidenta

Dña. Carmen Sánchez-Cortés Martín, Secretaria de Estado de Justicia.

Patronos natos
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• D. Javier Herrera García-Canturri, Director General de Cooperación Jurídica Internacional
y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
• Dña. Eva Felicia Martínez Sánchez, Directora General de Política Exterior para el
Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
• D. Jaime Iglesias Quintana, Director General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda
y Función Pública.
• Dña. Cristina Díaz Márquez, Directora General de Política Interior del Ministerio del
Interior.
• D. José Luis Blanco López, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Dña. María Pilar Gonzálvez Vicente, Directora General de Servicios para la Familia y
la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
• D. David Villaverde Page, Secretario General Técnico-Director del Secretariado del
Gobierno del Ministerio de la Presidencia.
• Dña. Lucía del Carmen Cerón Hernández, Directora del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
• D. Idelfonso de la Campa Montenegro, Director General de Migraciones del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
• D. Cristóbal Torres Albero, Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas del
Ministerio de la Presidencia.
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• D. Antonio Afonso Rodríguez, Vocal Asesor de la Subsecretaría de Defensa.
• D. Juan Manuel Ávila Francés, Secretario General de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
• Dña. María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta (en representación del Comité Asesor).

Patronos electivos
• D. Antonio Mínguez Reguera, representante de la confesión budista.
• Dña. Cristina Villar Rey, representante de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días (mormones).
• Dña. Silvia Grau Beltrán, representante de la confesión protestante.
• D. Joan David Grimà Terré, representante de la confesión protestante.
• D. Marcos Araújo Boyd, representante de la confesión protestante.
• D. León Benelbas Tapiero, representante de la confesión judía.
• D. James Bentolila Mobily-Guitta, representante de la confesión judía.
• D. Najib Abu Warda, representante de la confesión musulmana.
• D. Omar Aït Salem Duque, representante de la confesión musulmana.
• D. Taisir Abdelrahim Mustafa Jadallah, representante de la confesión musulmana.

Secretario

D. Jaime Rossell Granados, Subdirector General de Relaciones con las Confesiones del
Ministerio de Justicia.

JUNTA RECTORA
Presidenta

Dña. Rocío López González, Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Miembros

• D. Javier Herrera García-Canturri, Director General de Cooperación Jurídica
Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
• Dña. Eva Felicia Martínez Sánchez, Directora General de Política Exterior para el
Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
• Dña. María Pilar Gonzálvez Vicente, Directora General de Servicios para la Familia y
la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
• D. León Benelbas Tapiero, Profesor titular de Economía Aplicada. Presidente de
Atlas Capital.
• 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.

Secretario

D. Jaime Rossell Granados, Subdirector General de Relaciones con las Confesiones del
Ministerio de Justicia.
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COMITÉ ASESOR
• Dña. Rocío López González, Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
• D. Enric Vendrell i Aubach, Director General d’Afers Religiosos del Departamento de
la Vicepresidencia de la Generalitat de Catalunya.
• Dña. Mónica Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos del
Gobierno Vasco.
• D. José de Lamo Pastor, Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la
Diversidad de la Generalitat Valenciana.
• Dña. María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
• Dña. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
• D. Fernando Rey Martínez, Consejero de Educación del Gobierno de Castilla y León.
• D. Álvaro Baraibar Echevarría, Director General de Paz, Convivencia y Derechos
Humanos del Gobierno de Navarra.
• D. Julio Embid López, Jefe de Gabinete del Departamento de Presidencia del Gobierno
de Aragón.
• D. Pablo Gómez-Tavira, Director General de Servicios Sociales e Integración Social
del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
• D. Ignacio García Peredo, Secretario General de Administración Pública del Gobierno
de la Junta de Extremadura.
• Dña. Virginia Marco Cárcel, Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha.
• Dña. Blanca García-Señoráns Álvarez, Directora General de Relaciones Institucionales
y Parlamentarias del Gobierno de la Xunta de Galicia.
• D. Josep Enric Clavero i Florit, Director General de Relaciones Institucionales y
Acción Exterior del Gobierno de las Islas Baleares.
• Dña. María Isabel Sánchez-Mora Molina, Consejera de Educación y Universidades
del Gobierno de la Región de Murcia.
• Dña. Cristina Maiso Fernández, Directora General de Justicia e Interior del Gobierno
de La Rioja.
• D. Pablo Antonio Ortiz Lorenzo, Director General de Justicia del Gobierno de Cantabria.
• D. José Luis Villaverde Amieva, Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de
Administraciones del Principado de Asturias.
• D. Luis Vargas Martínez, Director General de Coordinación de Políticas Migratorias
de la Junta de Andalucía.
• Dña. Puerto García Ortíz (secretaria), Subdirectora de la Fundación Pluralismo y
Convivencia.

FONDO MAIMÓNIDES
Presidente

D. León Benelbas Tapiero, Patrono de la Fundación Pluralismo y Convivencia por la confesión judía.

10

Memoria 2016

Fundación Pluralismo y Convivencia

Vocales

• Dña. Carolina Aisen, Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).
• D. Isaac Benzaquen, Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).
• Dña. Aurora Fernández García, Responsable de Proyectos de la Fundación Pluralismo
y Convivencia.

Secretario

D. José Antonio Ranz Martín, Técnico de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

FONDO JUAN DE 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).
• Dña. Aurora Fernández García, Responsable de Proyectos de la Fundación Pluralismo
y Convivencia.

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. Mohamad Hatem Rohaibani Sleik, Comisión Islámica de España (CIE).
• D. Mustafa Abdeselam Ahmed-Hwidar, Comisión Islámica de España (CIE).
• Dña. Aurora Fernández García, Responsable de Proyectos de la Fundación Pluralismo
y Convivencia.

Secretario

D. José Antonio Ranz Martín, Técnico de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
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Observatorio del Pluralismo Religioso en España
Comisión
Presidente
D. Javier Herrera García-Canturri, Director General de Cooperación Jurídica Internacional
y Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia.

Vicepresidente
D. Juan Manuel Ávila Francés, Secretario General de la FEMP.
Vocales

• Dña. Rocío López González, Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
• Dña. Mónika Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos del
Gobierno Vasco, en representación de las Comunidades Autónomas pertenecientes
al Comité Asesor de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
• D. Eduardo Ribas Steegmann, Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de
Relaciones con las Cortes, Ministerio de la Presidencia.

Directora Técnica
Dña. Puerto García Ortiz, Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Comité Científico
Directora
Dña. Rocío López González, Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Miembros
• D. Agustín Domingo Moratalla. Universidad de Valencia. Titular de Universidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Acreditado como Catedrático. Filosofía Moral. Director de la sede de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo en Valencia.
D. Eduardo J. Ruiz Vieytez. Universidad de Deusto. Titular de Universidad. Derecho
Constitucional. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
D. Francisco Colom González. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Profesor de Investigación. Instituto de Filosofía.
D. Jaime Contreras Contreras. Universidad de Alcalá. Catedrático de Universidad.
Historia Moderna.
Dña. Mª Magdalena Martínez Almira. Universidad de Alicante. Catedrática de
Universidad. Historia del Derecho.
D. Rafael Benítez Sánchez-Blanco. Universidad de Valencia. Catedrático de Universidad.
Historia Moderna.
D. Rafael Palomino Lozano. Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de
Universidad. Derecho Eclesiástico del Estado.
D. Ricardo García García. Universidad Autónoma de Madrid. Titular de Universidad.
Acreditado como Catedrático. Derecho Eclesiástico del Estado.
Dña. Rosa María Martínez de Codes. Universidad Complutense de Madrid. Catedrática
de Universidad. Historia de América.
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• Dña. Puerto García Ortiz. Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia y
Directora Técnica del Observatorio del Pluralismo Religioso en España.

Equipo de gestión
Directora
Rocío López González.

Equipo Técnico

• Puerto García Ortíz, Subdirectora y Directora técnica del Observatorio del Pluralismo
Religioso en España.
• Aurora Fernández García, Responsable de Administración y Gestión de Proyectos.
• José Antonio Ranz Martín.
• Rita Gomes Faria.
• Óscar Salguero Montaño.

Equipo Administrativo
• Enrique Marín Serrano.
• Ana María Arnal.

Secretaría
• Elena Moraleda Torres.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Reuniones de los órganos de Gobierno
En 2016 las reuniones de Patronato se celebraron los días 14 de junio y 23 de diciembre
en el Palacio de Parcent, la primera de ellas precedida por la correspondiente reunión
de la Junta Rectora. En la reunión de Patronato de 23 de diciembre se produjo un relevo
en la dirección de la Fundación y Dña. Rocío López González fue nombrada Directora en
sustitución de D. Fernando Arias Canga, quien había ocupado este cargo desde octubre del
año 2013.
Como es habitual, con anterioridad a la celebración de las reuniones anuales de la Junta
Rectora y del Patronato, se celebraron las correspondientes reuniones de los Fondos
Juan de Valdés, Ibn Jaldún y Maimónides en la sede de la Fundación. Las reuniones
de los Fondos Ibn Jaldún y Juan de Valdés tuvieron lugar el día 7 de junio, mientras
que la reunión del Fondo Maimónides se celebró el día 9 del mismo mes. En estas
reuniones se expusieron las propuestas de mejora para las bases de las convocatorias
de ayudas correspondientes al ejercicio 2017 y se valoraron las propuestas de resolución
de asignaciones de ayudas para 2016 que posteriormente fueron aceptadas y aprobadas
por la Junta Rectora.
Por su parte, el Comité Científico del Observatorio del Pluralismo Religioso en España se
reunió, también en la sede de la Fundación, el día 6 de junio. Los principales puntos del
orden del día de la reunión fueron las evaluaciones correspondientes al Premio Pluralismo
y Convivencia a la Investigación y al I Concurso de buenas prácticas locales en gestión de
la diversidad religiosa.
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Reunión de Junta Rectora, 14 de junio de 2016.

Reunión de Patronato, 14
de junio de 2016.

Reunión del Fondo
Maimónides, 9 de junio
de 2016.

Reunión del Comité Científico del Observatorio, 6 de junio de
2016.

Colaboración con otras instituciones
2016 ha sido un año de intensa colaboración con otras instituciones resultado de una apuesta
por la búsqueda de sinergias como estrategia fundamental para el desarrollo de nuestra
misión y para la consecución de nuestras metas. Con este objetivo, se han consolidado
alianzas forjadas en años anteriores y se han impulsado nuevas colaboraciones entre
las que cabe destacar la iniciada con la Organización Internacional para las Migraciones
mediante la firma de un Convenio Marco. Durante este año, la Fundación, además, ha
participado en diferentes proyectos orientados a atajar la intolerancia y los delitos de odio y
ha participado activamente en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra
la Radicalización Violenta.
En 2016 se ha intensificado especialmente la colaboración con la FEMP, aliado clave para la
Fundación en su objetivo de promoción del acomodo de la diversidad religiosa en el ámbito
local. Durante este año, FEMP y Fundación –en colaboración con la Subdirección General de
Relaciones con las Confesiones–, hemos continuado prestando un servicio de asesoramiento
a los gobiernos municipales, hemos incorporado diferentes materias relacionadas con el
ejercicio de la libertad religiosa en el trabajo de las comisiones temáticas de la FEMP, hemos
convocado el I Concurso de buenas prácticas locales en gestión de la diversidad religiosa, y
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hemos iniciado una estrategia de trabajo orientada a apoyar a los gobiernos municipales en
la lucha contra la intolerancia y la radicalización violenta.

Esta última iniciativa, enmarcada en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha
contra la Radicalización Violenta –y que tiene como objetivo orientar a los municipios en la
creación y funcionamiento de los Grupos Locales de Lucha contra la Radicalización Violenta
que el propio Plan Estratégico Nacional prevé–, se concretó en 2016 en la organización de una
“Jornada informativa sobre el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización
y su Dimensión Local”. Dicha Jornada, que se organizó en colaboración con el CITCO y
que contó con la presencia del Subdirector General de Relaciones con las Confesiones del
Ministerio de Justicia, se celebró en la sede de la FEMP el día 11 de noviembre y en ella
participaron representantes políticos de diez ayuntamientos.
En cuanto a la participación de la Fundación en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional
de Lucha contra la Radicalización Violenta, además de formar parte del Grupo Nacional,
durante 2016 hemos participado en los grupos de trabajo de Formación y Comunicación
Estratégica y hemos estado presentes en diferentes foros y acciones formativas. Entre
estas iniciativas destacamos la participación de la Fundación en la formación de Delegados
de Participación Ciudadana de la Policía Nacional y en la XIX Jornada sobre colaboración
de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizada
por la FEMP y la Dirección General de la Guardia Civil. Destacamos igualmente en esta
materia la participación de la Fundación en el Coloquio celebrado en el mes de abril en
la sede del Parlamento Europeo en España sobre las medidas legislativas que la UE está
negociando para reforzar la lucha contra el terrorismo.
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En 2016 destacamos también de manera singular la colaboración mantenida con Casa
Árabe. En el marco del convenio firmado entre ambas instituciones en diciembre de 2015,
hemos distribuido entre las comunidades islámicas locales 4.150 métodos “Basma” para
la enseñanza de la lengua árabe (un total de 33.200 ejemplares), y en el mes de noviembre
organizamos de manera conjunta, y en colaboración con el Gobierno de Ceuta –a través
de la Fundación Premio Convivencia–, una Jornada sobre didáctica de la lengua árabe
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dirigida a los formadores de las comunidades islámicas de Ceuta. Destacamos igualmente
la colaboración con el Centro Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo
Interreligioso e Intercultural (KAICIID), que en 2016 se ha visto reforzada mediante la firma
de un Convenio de colaboración para la traducción al inglés del “Manual para la gestión
municipal de la diversidad religiosa”, traducción que ha permitido un mejor conocimiento
del trabajo de la Fundación en el ámbito internacional.
Jornada “La lengua árabe:
didáctica y aprendizajes”,
2 de noviembre de 2016.

Cabe destacar finalmente la colaboración de la Fundación con la Secretaría de Estado de
Seguridad a través del Proyecto “Buenas prácticas en el registro estadístico de delitos
de odio y la atención a las víctimas por estos hechos” y con la Policía Local de Madrid,
participando en diferentes acciones formativas sobre discriminación por motivos religiosos
y delitos de odio. Señalar igualmente la colaboración de la Fundación con diferentes Colegios
Profesionales que han demandado nuestro apoyo para mejorar la atención a la diversidad
religiosa en su práctica profesional. Entre las acciones desarrolladas destacamos la
colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para la organización de la “I
Jornada de duelo y multiculturalidad, creencias y ritos frente a la pérdida de un ser querido”,
y la participación de la Fundación en la VII Jornada técnica en Emergencias Sociales del
Colegio Oficial de Trabajo Social de Aragón y en el Curso de formación de profesionales de
la psicología de las Oficinas de Asistencia a Víctimas organizado por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos en colaboración con el Ministerio de Justicia.

I Jornada de duelo y multiculturalidad, creencias y ritos
frente a la pérdida de un ser querido. Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, 2 de marzo de 2016.

Duelo y diversidad en la atención social en emergencias – VII
Jornada técnica en Emergencias Sociales. Colegio Oficial de
Trabajo Social de Aragón, 11 de noviembre de 2016.
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Participación en encuentros, jornadas y otras actividades
formativas y de sensibilización
En 2016 la Fundación ha estado presente en multitud de eventos organizados por
administraciones públicas, entidades sociales, universidades y otros organismos públicos
y privados.
Entre las actividades organizadas por ayuntamientos, destacamos la participación de
la Fundación en la Mesa de debate “Nuevas formas de abordar la normalización del
pluralismo religioso en la sociedad actual” –organizada por el Ayuntamiento de Málaga
con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia–,
en la XIII Semana Intercultural en Valladolid, y en la IX edición de Getafe Negro a través de
la Mesa redonda-conferencia titulada “Gestión de la diversidad cultural en las sociedades
plurales abiertas”. También desde la perspectiva de la gestión pública de la diversidad
religiosa, destacar la participación de la Fundación en el mes de marzo en la “I Jornada
sobre diversidad religiosa y convivencia” –organizada por el Gobierno Vasco y la Universidad
de Deusto–, y en la Formación interna sobre gestión pública de la diversidad religiosa
en España de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia
celebrada en el mes de junio.

Conmemoración del Día Internacional contra el Racismo y la
Xenofobia en el Ayuntamiento de Málaga, 17 de marzo de 2016.

18

I Jornada sobre diversidad religiosa y convivencia.Gobierno
Vasco-Universidad de Deusto, 2 de marzo de 2016.

En 2016, la Fundación ha participado igualmente en varias actividades promovidas por la
Embajada de Estados Unidos en España, entre las que figuran la Jornada “Protegiendo la
libertad religiosa y combatiendo la discriminación y la violencia basadas en la religión y
las creencias” - organizada en colaboración con Casa Árabe, Casa Sefarad y el Ministerio
de Justicia-, o el Seminario “Islamofobia: una amenaza para todos ¿cómo combatirla?”
celebrado en la sede de Casa Árabe en Córdoba. Hemos colaborado también con Casa
Árabe y la Escuela Diplomática impartiendo una sesión en el Curso “Islam y musulmanes
hoy: fundamentos, diversidad y relaciones con España”, y participando en la Conferencia
“El islam dialoga con el cristianismo” celebrada en la sede de Casa Árabe en Madrid, en el
mes de marzo, con motivo de la publicación del libro “El diálogo de Abrahán de Tiberíades”.
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En el ámbito de la lucha contra la intolerancia y los delitos de odio, junto a las acciones
destacadas en el apartado anterior, cabe señalar la participación de la Fundación en el Seminario
de sensibilización “Prevención y detección de racismo, xenofobia e intolerancia en el aula:
propuesta para mejorar la convivencia”, organizado por el OBERAXE y el Gobierno de Ceuta, y
en la Jornada “Delitos de odio de UTOYA a PARÍS” promovida por Red Acoge. Y en relación con la
lucha contra la radicalización violenta, señalar igualmente nuestra participación en la iniciativa
Pacto de Convivencia así como en diferentes actividades de divulgación y sensibilización entre
las que cabría citar la Jornada de presentación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra
la Radicalización Violenta celebrada en la Sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga o
la Jornada “Awake the world” en la Universidad Rey Juan Carlos.
Seminario “Prevención y detección de racismo,
xenofobia e intolerancia en el aula: propuesta para
mejorar la convivencia”, 20 de octubre de 2016.

Por último, destacar la participación
de la Fundación a lo largo de este año
en diferentes foros académicos, entre
los que destacamos el Seminario “La
mutaciones del hecho religioso en el
espacio urbano. Balance de los conflic
tos en torno a equipamientos religiosos” (Universitat Rovira i Virgili), el “Foro de debate libertad
religiosa en España: relaciones Iglesia-Estado” (Universidad Pontificia de Comillas, organizado
por la Asociación Entreparéntesis), los Cursos de Verano “La respuesta al terrorismo yihadista.
Realidad y claves” (Universidad Rey Juan Carlos) y “Diálogo interreligioso y construcción
de paz” (Universidad Complutense
de Madrid), las XVII Jornadas de
Teología “Todos somos hijos de Dios.
Religiones, Cristianismo y Misión”
(Instituto teológico Compostelano),
el Seminario “Políticas legislativas
de inclusión social de las minorías
religiosas” (Universidad de Alcalá), o
la “Jornada sobre seguridad y factor
religioso” (Universidad de Barcelona).
En 2016 la Fundación ha continuado
igualmente colaborando con diferentes
universidades acogiendo alumnos
para el desarrollo de prácticas profe
sionales.
Seminario “Las mutaciones del hecho religioso
en el espacio urbano. Balance de los conflictos
en torno a equipamientos religiosos”. Universitat Rovira i Virgili, 11 de marzo de 2016.
Jornada sobre seguridad y factor religioso.
Universidad de Barcelona, 24 de octubre de 2016.
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Presencia en actos organizados por las confesiones
En 2016, la Fundación ha estado presente en los siguientes actos organizados por las
confesiones:
• Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la
Humanidad. 27 de enero, Senado.
• Acto de Recuerdo del Holocausto. 29 de enero, Asamblea de Madrid.
• Acto de entrega del Premio Unamuno, amigo de los protestantes 2016. 11 de
febrero, Centro Cultural La Corrala (Madrid).
• Inauguración del nuevo templo de la Iglesia Evangélica Salem en Madrid. 20 de
febrero.
• Primer Aniversario de la constitución de la Fundación Alulbeyt España. 2 de marzo,
Madrid.
• Celebración del Naw-Rúz, año nuevo bahá’í. 20 de marzo, Madrid.
• XIII Jornada interreligiosa: Utopías que proponen las religiones. 2 de abril, Centro
Cultural Soka (Rivas-Vaciamadrid).
• Colocación de la primera piedra del nuevo templo de la Iglesia Evangélica Cristo
Vive en Madrid. 15 de abril.
• Lectura ininterrumpida de la Biblia en la Sociedad Bíblica de España con motivo
del Día del Libro. 23 de abril, Madrid.
• Congreso Nacional de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas
(FEERI). 30 de abril, Alboraia (Valencia).
• Acto de Yom Hashoá en Madrid. 8 de mayo, Parque Juan Carlos I.
• Clausura del curso 2015-2016 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. 25 de mayo,
Madrid.
• Desayuno Nacional de Oración organizado por FEREDE. 11 de junio, Madrid.
• Presentación de la Federación Hindú de España. 11 de junio, Madrid.
• 3º Iftar Intercultural organizado por el Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada. 17
de junio.
• Apertura de la 15ª Edición de la Escuela de Verano de Enseñanza Religiosa
Evangélica. 8 de julio, Facultad de Derecho de la UNED en Madrid.
• 3ª Edición de los Religious Freedom Awards. 30 de septiembre, Sede de la Iglesia
de Scientology de España.
• Entrega del Premio Valores Familiares 2016 de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. 14 de octubre, Templo de Madrid.
• 145º Aniversario de la Primera Iglesia Bautista de Alicante. 15 de octubre.
• Celebración del 60º Aniversario de FEREDE. 24 de octubre, Catedral del Redentor
(Madrid).
• Celebración del 40º aniversario ISKCON en España. 20 de noviembre, Madrid.
• Inauguración en Valladolid de los actos conmemorativos del 500º Aniversario de la
Reforma Protestante. 3 de diciembre.
• XII Congreso de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. 11 de diciembre,
Prat de Llobregat (Barcelona).
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Día Oficial de la
Memoria del Holocausto
y la Prevención de los
Crímenes contra la
Humanidad.
27 de enero, Senado.

Celebración del
Naw-Rúz,
año nuevo bahá’í.
20 de marzo, Madrid.

Congreso nacional de
la Federación
Española de Entidades
Religiosas Islámicas
(FEERI). 30 de abril,
Alboraia (Valencia).

Presentación de
la Federación
Hindú de España.
11 de junio,
Madrid.

Celebración del
60º Aniversario
de FEREDE.
24 de octubre,
Catedral del
Redentor
Madrid.

Acto de Yom Hashoá
en Madrid.
8 de mayo, Parque
Juan Carlos I.

3º Iftar Intercultural
organizado por el Centro
Cultural Islámico de
Fuenlabrada. 17 de junio.

Desayuno Nacional de Oración organizado por FEREDE. 11 de junio, Madrid.
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3ª Edición de los
Religious Freedom Awards.
30 de septiembre,
Sede de la Iglesia de
Scientology de España.

Entrega del Premio
Valores Familiares
2016 de La Iglesia
de Jesucristo de
los Santos de los
Últimos Días. 14 de
octubre, Templo de
Madrid.

145º Aniversario de la
Primera Iglesia Bautista
de Alicante,
15 de octubre.

Colocación de la
primera piedra
del nuevo templo
de la Iglesia
Evangélica
Cristo Vive en
Madrid.
15 de abril.

XII Congreso de la
Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña.
11 de diciembre, Prat de
Llobregat (Barcelona).

Inauguración en
Valladolid de los
actos
conmemorativos
del 500º Aniversario
de la Reforma
Protestante.
3 de diciembre.

Celebración del 40º aniversario ISKCON en España. 20 de noviembre, Madrid.
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AYUDAS

1

LÍNEA

Ayudas a las federaciones de las confesiones
minoritarias que tienen Acuerdo de cooperación
con el Estado español para el fortalecimiento
y desarrollo institucional así como para la
dinamización y coordinación de sus comunidades.

Los fondos, que durante 2016 han servido para dar apoyo a las federaciones u organismos
de coordinación de las confesiones a través de la Línea 1, han ascendido a 781.162,83
euros. A continuación se muestra una comparativa entre las cantidades solicitadas por las
Federaciones beneficiarias de las ayudas por Línea 1 y las cuantías concedidas:

Línea 1 - 2016
1.450.000,00 €
1.350.000,00 €

Solicitado

Concedido

1.380.443,87 €

1.250.000,00 €
1.150.000,00 €
1.050.000,00 €
950.000,00 €

927.320,73 €

850.000,00 €
750.000,00 €
650.000,00 €
550.000,00 €
450.000,00 €

356.800 €

350.000,00 €
250.000,00 €

FEREDE

255.000 €

169.362,83 €

171.300 €

150.000,00 €

FCJE

CIE
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A lo largo de 2016 las federaciones han centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento de
sus estructuras, afianzando sus órganos de representatividad e interlocución con las
administraciones públicas y mejorando el conocimiento que de las diferentes confesiones
tiene la sociedad en general. Ejemplos de este trabajo han sido la celebración de la 59ª
reunión de la Comisión Plenaria de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España (FEREDE) y la puesta en funcionamiento de la Comisión Islámica de España
(CIE).
Al mismo tiempo, las estructuras federativas han avanzado en el objetivo de ser las
promotoras de la representación y defensa de los intereses de sus entidades miembro,
iglesias y comunidades locales, mejorando los canales de participación y de interlocución
en los niveles local y autonómico. Además, mediante la labor de difusión e información
realizada, se ha fortalecido su presencia social y mediática , lo que ha contribuido a visibilizar
la realidad de las confesiones y a promover la normalización del pluralismo religioso en
España.
Como hitos a destacar en 2016 llevados a cabo por las federaciones beneficiarias de las
ayudas de la Fundación podemos mencionar los siguientes:
Destacar el esfuerzo de FEREDE en la organización de los actos conmemorativos del 500º
Aniversario de la Reforma Protestante que la comunidad evangélica española va a celebrar
de manera especial en 2017. Para ello, se ha movilizado a las iglesias hacia encuentros e
iniciativas con repercusión a nivel local y autonómico. Caben ser destacadas igualmente
las gestiones realizadas por la Comisión de Acreditación de Centros y Títulos de Teología
Protestante, gracias a las cuales ha sido acreditada por la ANECA la primera remesa de
títulos de Grado y Master.
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“Para la comunidad evangélica supone una oportunidad
para conmemorar lo que supuso el fundamento de la
mayoría del movimiento protestante o evangélico. Pero,
en concreto, para la comunidad evangélica española,
supone una hermosa oportunidad para fortalecer
nuestra identidad, recordar nuestras raíces a pesar de
los años de intolerancia y persecución inquisitorial y, por supuesto, apuntalar
el propósito de la Reforma que siempre nos debe llevar a enfocarnos hacia
un futuro en el que, como españoles, tenemos mucho que seguir diciendo
en la imprescindible y continua reforma de la Iglesia como instrumento de
transformación social”.
Extracto de la entrevista a D. Juan Carlos Escobar Carrasco.
Coordinador de la Comisión Organizadora del 500º Aniversario
de la Reforma Protestante.

Por su parte, la Federación de Comunidades
Judías de España ha continuado mejorando
el servicio que presta a las comunidades en
temas relacionados con su administración
y representación; ha contribuido a financiar
las actividades nacionales para los niños
y jóvenes de las comunidades judías, y ha
promovido actividades de carácter itinerante
para un mejor conocimiento y difusión del judaísmo en España. Para la consecución de este
último objetivo se ha puesto en marcha un Club virtual de Lectura en la red de bibliotecas
públicas de Madrid sobre temas relacionados con el judaísmo.
En cuanto a la Comisión Islámica de España, señalar
que en 2016 ha culminado el proceso de elección de su
nueva Junta Directiva como órgano de representación y
ha comenzado a elaborar un plan de trabajo para lograr
los objetivos marcados como entidad responsable de velar
por los intereses de las comunidades musulmanas.
Como primeras actuaciones destacar la puesta en marcha
de la web de la Comisión Islámica en la que se exponen
las actividades que desarrolla la misma, se elaboran
boletines mensuales y se publican noticias de interés
buscando una mayor apertura y una mejor proyección del
trabajo realizado con el fin de convertirse en un espacio de
referencia para los musulmanes y la sociedad en general.
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2

LÍNEA
Ayudas a comunidades religiosas locales para el
desarrollo de actividades de carácter cultural,
educativo y social.

Este año, a la convocatoria de ayudas por línea 2 han concurrido 134 entidades, pasando
a valoración 129 proyectos y siendo finalmente financiados 79. La cantidad concedida ha
ascendido a 211.205 € y han sido beneficiarias de las ayudas un total de 53 entidades
religiosas locales. A continuación se detalla la distribución de las ayudas por confesión:

Línea 2 - 2016

CIE

2000.000,00 €
150.000,00 €

FEREDE

70
60

159.095 €

62 entidades

50

100.000,00 €

40

75.000,00 €

52.110 €

50.000,00 €

30
20

25.000,00 €

10

CANTIDAD CONCEDIDA

17 entidades

ENTIDADES FINANCIADAS

El reparto de las ayudas por Línea 2-2016, según la tipología de los proyectos, se ha distribuido de la siguiente manera:
Tipo de proyectos - 2016
47,62%
15,48%

Proyectos Sociales
Proyectos Educativos

36,90%
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Proyectos Culturales

La mayoría de los proyectos presentados por las iglesias y comunidades locales han
tenido un marcado carácter educativo, como puede verse en el gráfico. La educación es
una de las herramientas más importantes para terminar con las desigualdades sociales
y muestra de ello es la especial atención que las entidades beneficiarias de las ayudas
han destinado en 2016 a la realización de programas socioeducativos dirigidos a niños y
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jóvenes. Con el objetivo de motivar a los más jóvenes
con metodologías participativas, se han desarrollado
numerosos campamentos y talleres, sin dejar de atender
las actividades dirigidas al refuerzo escolar mediante
clases de apoyo y seguimiento.

Cartel informativo de la celebración del
15º Encuentro de Mujeres Musulmanas
organizado por Asociación Mujeres
Musulmanas por la Luz del Islam.

En cuanto a los proyectos culturales, cabe
destacar aquellos dirigidos a niños, jóvenes y
mayores con el objetivo de fomentar el interés
cultural mediante la organización de excursiones,
rutas para conocer el pasado histórico o jornadas
de puertas abiertas. Queremos poner en valor
igualmente las actividades de visibilización de la
realidad de las confesiones en el ámbito local y la
difusión de las mismas mediante la organización
de exposiciones o conferencias.

Visita de alumnos del IES Llerena (Badajoz) a la Comunidad
Islámica de Badajoz, Mezquita Nur-al da-rain

Celebración del 16º Campamento de Primavera
organizado por la Asociación Jóvenes Musulmanes
por la Paz.

Asistencia del presidente de la Comunidad Islámica de A Coruña
a la presentación de la formación de la Policía Local sobre
integración y formas de combatir la xenofobia.
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Los proyectos sociales han orientado su actividad a la atención de las necesidades básicas
como el reparto de comida y alimentos, información y orientación, acceso a recursos y
prestación de servicios de formación e integración laboral. Se han llevado a cabo igualmente
numerosas derivaciones a otras entidades asegurando el éxito en los procesos de inserción
social y laboral, elementos clave para que una persona pueda afrontar la vida de forma
autónoma.

Proyecto “Restaurant Solidari Imperfect” de la Iglesia Evangélica de Castelldefels.
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INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

En 2016 se han publicado los resultados de la investigación sobre minorías religiosas en
las Islas Baleares desarrollada entre los años 2014 y 2015 en el marco del Contrato de
investigación firmado entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y el Centro de Estudios
para la Integración Social y Formación de Inmigrantes-Fundación de la Comunitat
Valenciana. El trabajo, realizado por D. Josep Buades Fuster, se ha publicado como
número 14 de la colección Pluralismo y Convivencia con el título Amic(s) e Amat(s). Minorías
religiosas en las Illes Balears.
Por otra parte, se ha completado la investigación iniciada en 2015 en las comunidades
autónomas de Asturias, Cantabria y La Rioja. El estudio, que ha sido llevado a cabo desde
el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto mediante
Contrato I+D, será publicado en 2017 en la misma colección.

Amic(s) e amat(s) traza un mapa de la diversidad religiosa en
las Illes Balears, ofreciendo una caracterización tanto de cada
una de las tradiciones religiosas con presencia en las islas,
como de la gran diversidad que manifiestan en su interior.
La obra ofrece descripciones minuciosas sobre la vida de
las comunidades de las diferentes confesiones religiosas,
recuperando la historia de su implantación en las islas, y
analizando su proyección pública en la actualidad.

MeMoria 2016

29

Pero la principal novedad en esta línea de actuación de la
Fundación en 2016, ha sido la creación del Premio Pluralismo
y Convivencia a la Investigación, un Premio a través del cual la
Fundación pretende contribuir al reconocimiento y divulgación de
los mejores trabajos de investigación sobre diversidad religiosa
en la España actual desde las ciencias sociales y humanas. La
primera convocatoria del Premio, que se prevé anual, se hizo
pública el día 8 de febrero y el período para la presentación de
trabajos se extendió hasta el 22 de abril.

Acto de entrega del Premio Pluralismo y
Convivencia a la Investigación a D. Gorka Urrutia

El fallo correspondió, de acuerdo a lo establecido en las bases,
al Comité Científico del Observatorio del Pluralismo Religioso en
España que, en reunión celebrada el día 6 de junio de 2016, resolvió
conceder el mismo al trabajo “Minorías religiosas y derechos
humanos: entre el reconocimiento social y la gestión pública. Un
estudio aplicado al País Vasco” presentado por D. Gorka Urrutia
Asua. El trabajo fue publicado en la Editorial Akal con el título
“Minorías religiosas y derechos humanos. Reconocimiento social
y gestión pública del pluralismo religioso en el País Vasco”.
Con el mismo objetivo, promover la divulgación de la producción
científica relacionada con la materia, hemos continuado publicando
reseñas de trabajos de actualidad a través del portal Web del
Observatorio. En concreto, en 2016 se han publicado las siguientes
reseñas:
COMBALÍA, Zoila, DIAGO, Mª del Pilar y GONZÁLEZ-VARAS,
Alejandro (coords.) (2016): Derecho e islam en una sociedad
globalizada, Barcelona, Tirant lo Blanc.

Autora de la reseña: María Jesús Sánchez Cano, Profesora de
Derecho Internacional Privado en la Universidad de Zaragoza.
_______________________
CASTRO JOVER, Adoración (dir.) (2016): Asistencia social,
participación y reconocimiento de la diversidad: un estudio
comparado entre comunidades autónomas, Navarra, Editorial
Thomson Reuters Aranzadi.

Autor de la reseña: Joaquín Corcobado Romo, Jefe de Área de Derechos Sociales y Ciudadanía de la FEMP.
_______________________
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VV.AA. (2015): Gestión pública del hecho religioso, Madrid, UNEDEditorial Dykinson.

Autora de la reseña: Mercedes Murillo Muñoz, Universidad Rey
Juan Carlos.
_______________________

MOTILLA, Agustín (coord.) (2016): La jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en torno al derecho de libertad
religiosa en el ámbito laboral, Granada, Editorial Comares.
Autor de la reseña: Santiago Cañamares Arribas, Universidad
Complutense de Madrid.
_______________________

COLOM GONZÁLEZ, Francisco y LÓPEZ SALA, Ana (2011):
¿Hacia una sociedad post-secular? La gestión pública de la nueva
diversidad religiosa, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad.
Autor de la reseña: Xabier Riezu, Universidad de Deusto.
_______________________

CASTRO JOVER, Adoración (ed.) (2015): Asistencia social,
participación y reconocimiento de la diversidad. Un estudio
comparado entre Alemania, España, Francia e Italia, Le Tricase,
Libellula Edizioni.
Autora de la reseña: Mercedes Murillo Muñoz, Universidad Rey
Juan Carlos.
_______________________
Durante este año hemos continuado actualizando el Directorio de investigación y docencia
alojado en el Observatorio y se han incorporado mejoras para conceder un mayor protagonismo
a los proyectos de investigación en curso con el objetivo de ofrecer una panorámica de la
actualidad investigadora relacionada con las minorías religiosas y la libertad de creencias.
Señalar, finalmente, que en 2016 se ha mantenido igualmente la publicación semestral
de explotaciones de datos del directorio de lugares de culto como herramienta para la
visibilización de la diversidad religiosa. La explotación de datos correspondiente al segundo
semestre se acompañó de material gráfico sobre las confesiones con reconocimiento de
notorio arraigo en España y sus lugares de culto con el objetivo de contribuir a un mejor
conocimiento sobre la diversidad de creencias en nuestra sociedad.
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Explotación de datos
Directorio de lugares
de culto
–diciembre de 2016–

Incluye fichas informativas sobre las
confesiones con reconocimiento de
notorio arraigo.

Junto a las explotaciones de datos,
destacamos la publicación del
correspondiente calendario anual de
festividades religiosas en formato
planning.
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APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIVERSIDAD
RELIGIOSA

En 2016 hemos continuado trabajando en la actualización de los recursos y herramientas que el
Observatorio del Pluralismo Religioso en España pone a disposición de la sociedad en general,
y de las administraciones públicas en particular, con el objetivo de promover un mejor conocimiento de la diversidad de creencias y una gestión pública que garantice el ejercicio efectivo
del derecho de libertad religiosa y la convivencia en nuestro país. A través del Boletín trimestral
del Observatorio, hemos continuado igualmente dando cuenta de las principales novedades.
Este año, el Diccionario de confesiones religiosas se ha consolidado como la sección más
visitada del Observatorio, seguida del Directorio de lugares de culto y, en tercera posición, la
colección de Guías de apoyo a la gestión. El número de usuarios del Observatorio se acerca a
los 34.000 y el número de sesiones continúa en el entorno de las 50.000 anuales.
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Entre las novedades del año 2016, destacamos la actualización y
publicación en inglés del “Manual para la gestión municipal de la
diversidad religiosa”. Dicho Manual, que fue publicado en el año
2011 como primer volumen de la colección Guías de apoyo a la gestión
pública de la diversidad religiosa del Observatorio, constituye un
texto básico de referencia con información sobre el marco normativo
del derecho a la libertad de conciencia y religiosa en el Estado
español y sobre la incidencia del pluralismo religioso en la prestación
de los diferentes Servicios Públicos Municipales (planeamiento y
gestión urbanística, cementerios y servicios funerarios, seguridad
ciudadana…). Aporta igualmente claves y principios orientadores para el despliegue de
una buena gestión. La traducción y edición de la versión inglesa ha sido posible gracias a
la colaboración del KAICIID.
Por otra parte, destacamos la ampliación de
la base de datos de recursos para abordar
la diversidad religiosa en los centros
educativos –que el Observatorio pone a
disposición especialmente de la comunidad
docente–, y su posicionamiento en la home
del Observatorio para facilitar una mejor
visibilidad del recurso.
Pero el principal trabajo orientado al apoyo de la gestión pública de la diversidad religiosa se ha
llevado a cabo desde el Servicio de Asesoramiento a Administraciones Públicas (SAAP).
A través del SAAP, el Observatorio pone a disposición del personal técnico y político de las
administraciones la posibilidad de solicitar asesoramiento técnico especializado con el objetivo
de que la gestión pública de la diversidad religiosa se desarrolle con las máximas garantías
técnicas y jurídicas posibles. A través de este servicio se han gestionado 121 consultas. De estas
consultas, un 12,4% fueron solicitudes de formación a las que hemos dado respuesta.
Destacamos en este marco especialmente la labor de asesoramiento integral para la puesta
en marcha de planes de mejora de la gestión municipal de la diversidad religiosa que hemos
desarrollado en 9 ciudades: Cartagena, Toledo, Madrid, Valencia, A Coruña, Castellón, Málaga,
Sevilla y Valladolid. En todas ellas hemos llevado a cabo investigaciones municipales a partir
de cuyos resultados se han elaborado informes de diagnóstico y recomendaciones a los
correspondientes gobiernos locales.
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Las propuestas contenidas en los informes se han formulado sobre la base de las directrices
propuestas por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España una vez analizada
la normativa municipal, revisadas las fuentes disponibles y oídas las confesiones con
implantación en las diferentes ciudades. Con este fin, –conocer las realidades y percepciones
de las diferentes minorías religiosas–, investigadores del equipo técnico de la Fundación se
desplazaron a dichas ciudades para entrevistar a los representantes de las comunidades
religiosas locales. El resultado de las investigaciones y las recomendaciones para la mejora
de la gestión municipal de la diversidad religiosa, fueron presentados a los correspondientes
gobiernos locales en reuniones de trabajo. Mediante esta iniciativa la Fundación ha querido
reforzar el servicio prestado a los gobiernos municipales:
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Reunión de trabajo con el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento
de Castellón, 20 de julio de 2016.

Reunión de trabajo con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena y Jornada de formación a sus trabajadores
(Mesa de presentación de las confesiones en la Ciudad), 19 de enero de 2016.

Por otra parte, con el fin de continuar avanzando en la promoción de la gestión municipal
positiva de la diversidad religiosa, este año Fundación y FEMP, a través del Observatorio
del Pluralismo Religioso en España, hemos convocado el I Concurso de buenas prácticas
locales en gestión de la diversidad religiosa. Mediante este Concurso hemos querido
poner en valor el esfuerzo de los gobiernos municipales en la materia y potenciar la
difusión de prácticas exitosas susceptibles de ser aplicadas en otros contextos.
La convocatoria contempló tres áreas de actuación –1) Lucha contra la intolerancia
y discriminación por motivo de religión o creencias, 2) Conocimiento, reconocimiento y
participación de las minorías religiosas, 3) Atención a la diversidad religiosa en la gestión
de servicios y espacios públicos–, y se abrió a todas las entidades locales ofreciendo la
posibilidad de que cada Entidad Local pudiera presentar una propuesta de buena práctica
para cada área de actuación.
Los miembros del Jurado del I Concurso de buenas prácticas locales de gestión de
la diversidad religiosa –instituido por la Comisión del Observatorio del Pluralismo
Religioso en España en su reunión de 20 de noviembre de 2015–, decidieron por
unanimidad, con fecha 4 de octubre de 2016, premiar las iniciativas que a continuación
se presentan. Toda la información relacionada con las buenas prácticas premiadas se
ha incorporado al Banco de buenas prácticas del Observatorio como un recurso más al
servicio de los gobiernos municipales:
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La juventud musulmana de Fuenlabrada.
De la integración a la participación,
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Esta experiencia parte de un análisis
sobre la disparidad existente entre la
importancia demográfica de la comunidad
musulmana de la ciudad de Fuenlabrada
y la escasa representatividad de los/
las jóvenes musulmanes/as en las
diferentes plataformas y movimientos
sociales del municipio. Su objetivo
principal es fomentar, mediante el desarrollo de diferentes acciones, la participación
integral de jóvenes musulmanes de Fuenlabrada en la vida civil del municipio.

Programa Borra el odio, Ayuntamiento
de Fuenlabrada.
En el ámbito municipal, el discurso de odio
se manifiesta de manera especialmente
relevante a través de pintadas que, además
de producir daños en bienes públicos y
privados, contribuyen a incrementar la
percepción de inseguridad y al deterioro
del entorno urbano, además de difundir
mensajes de odio al diferente, que alteran
la pacífica convivencia de las comunidades
locales. La Policía Local, en estrecha colaboración con el Departamento Municipal de Limpieza
Viaria, consideró la oportunidad de dar respuesta a este problema a través de un programa de
actuación específico que otorga prioridad a la detección y eliminación de este tipo de pintadas, así
como la identificación de sus autores/as y su denuncia ante las autoridades competentes.

Mesa Interreligiosa de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
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El desarrollo del I Plan de Inmigración
y Convivencia Social (2006-2011) del
Ayuntamiento de Castellón impulsó un
conocimiento de la riqueza religiosa
existente en la ciudad y un planteamiento
relativo a la necesidad de iniciar acciones
tendentes a acercar y crear sinergias
entre las confesiones. La oportunidad surge en 2009, a través de la propuesta de una acción
conjunta de carácter comunitario, lúdico y musical como fue la organización de un concierto
intercultural de coros religiosos. Las actividades de colaboración puntual continúan hasta
el año 2012, en el que se decide establecer formalmente un espacio de reunión, reflexión,
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debate, colaboración y propuesta entre las diversas confesiones religiosas de la ciudad y/o
las entidades que las representan en conjunto con el Negociado Municipal de Inmigración y
Convivencia Social-AMICS. Se establecen entonces las bases de la “Mesa Interreligiosa de
Castellón”.

Jornada de puertas abiertas a los centros
de culto y Web “Creencias y Convicciones”,
Ayuntamiento de Sabadell.
La Jornada de Puertas Abiertas a los
Centros de Culto nace con el compromiso
de defender, impulsar y difundir los
valores del respeto, la justicia, la equidad,
la libertad, el esfuerzo, la confianza, el
amor, la hospitalidad, la austeridad, la
responsabilidad y el optimismo. Así cada
año, las jornadas, de común acuerdo con
la Mesa de Creencias y Convicciones, impulsa uno de estos valores sirviendo de base y de
inspiración en el diseño del programa de las jornadas. Las jornadas responden también al
objetivo de gestionar la diversidad de creencias de forma inclusiva con voluntad de seguir
siendo una ciudad de acogida, de igualdad y respeto como valores principales en el ejercicio
de la libertad religiosa. En la VII edición se presentó la nueva web así como la actualización del
mapa de la diversidad de creencias y convicciones de Sabadell (www.sabadell.cat/creences).

Oficina de Derechos Civiles, Ayuntamiento de Sabadell.
La Oficina de Derechos Civiles, con el objetivo de desarrollar
programas de información y orientación al servicio de la
defensa de los derechos de las personas, incluye un espacio
de información y asesoramiento a las comunidades ante
cualquier duda alrededor del ejercicio de su derecho. A la
vez la Oficina atiende y asesora sobre cualquier indicio de
discriminación por razón de creencia o convicción ofreciendo
acompañamiento en el proceso de restauración de los
derechos fundamentales. Para ello trabaja en coordinación con la Comisión de Convivencia,
integrada por diversas entidades, servicios municipales, partidos políticos y ciudadanos
con el fin de hacer seguimiento directo a los casos de agresiones o discriminaciones
por razón de xenofobia, racismo y/o homofobia. Desde la Oficina, además, se vehiculan
acciones de formación interna y externa en relación al conocimiento sobre la diversidad de
creencias y pensamiento.
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Reconocimiento y visibilización de la
diversidad religiosa en Alcorcón: de
la toma de conciencia a través de la
intervención comunitaria a la definición
de un marco de gestión municipal,
Ayuntamiento de Alcorcón.
En el año 2014, gracias al conocimiento
acumulado y a la sólida red de
relaciones que desde los servicios
sociales se había venido tejiendo con las
diferentes comunidades religiosas, se
vio la pertinencia de poner en marcha un proyecto que evidenciase desde la propia gestión
municipal el reconocimiento de la diversidad religiosa y el compromiso del consistorio con la
garantía efectiva del derecho de libertad religiosa. El proyecto se definió y puso en marcha,
conscientes del camino que con esta iniciativa se comenzaba a recorrer, con cuatro objetivos:
avanzar en la visibilización y reconocimiento institucional y social de la diversidad religiosa,
conocer más de cerca sus problemáticas y potenciar el papel de las minorías religiosas –y en
especial de las mujeres– en los procesos de mejora social del Municipio, e involucrar a más
concejalías en la gestión municipal de la diversidad religiosa.

Entrega del premio por las prácticas
presentadas al I Concurso de buenas
prácticas locales en gestión de la
diversidad religiosa al Alcalde de
Fuenlabrada.

Entrega del premio por la práctica
presentada al I Concurso de buenas
prácticas locales en gestión de la
diversidad religiosa a la Alcaldesa de
Castellón.

Entrega del premio por la práctica
presentada al I Concurso de buenas
prácticas locales en gestión de la
diversidad religiosa al Alcalde de
Alcorcón.
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el presupuesto de la fundación Pluralismo y Convivencia para 2016 fue de 1,380
millones de euros y la aplicación presupuestaria se ha repartido entre las distintas áreas de
gestión de la siguiente manera: 992.367,83 euros destinados a la concesión de Ayudas para
el apoyo a federaciones y comunidades religiosas locales, 49.900 euros para la realización
de Otras Acciones para la Promoción de la Libertad Religiosa y 22.900 euros dedicados a la
Actividad institucional.

Distribución del gasto - 2016

2%
5%

93%

Ayudas
Acciones para la Promoción de la Libertad Religiosa
Actividad Institucional
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MEMORIA ECONÓMICA

BALAnCe De SiTUACión
BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 AL 31-12-16
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

37.574,35 €

I. Inmovilizado intangible

32.714,48 €

Aplicaciones informáticas

674,48 €

Derechos sobre activos cedidos en uso
II. Bienes del Patrimonio Histórico

32.040,00 €
0

III. Inmovilizado material

4.859,87 €

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

4.859,87 €

IV. Inversiones inmobiliarias

0

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0

VI. Inversiones financieras a largo plazo

0

VII. Activos por impuestos diferidos

0

B) ACTIVO CORRIENTE

490.166,97 €

I. Existencias

0

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

347.205,74 €

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

-89.524,55 €

Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas

91.978,61 €
-248,32 €

345.000,00 €

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0

VI. Inversiones financieras a corto plazo

0

VII. Periodificaciones a corto plazo

40

EJERCICIO 2016

1.058,44 €

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

141.902,79 €

Tesorería

141.902,79 €

TOTAL ACTIVO A+B

527.741,32 €
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

EJERCICIO 2016
252.268,65 €
220.228,65 €

I. Dotación fundacional

30.000,00 €

Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00 €

(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

0

II. Reservas

573.345,79 €

Estatutarias

0

Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

573.345,79 €
-284.701,12 €
-98.415,42 €

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

32.040,00 €

I. Subvenciones

32.040,00 €

II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0
0
275.472,67 €
220.253,93 €
55.218,74 €
797,48 €
54.421,26 €

527.741,32 €
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2016 AL 31-12-16
CUENTAS
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

1.386.527,15 €
1.381.239,99 €
5.287,16 €
8.100,54 €

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

-972.410,35 €
-971.672,83 €
-737,52 €

8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Otros gastos sociales

-435.942,87 €
-343.875,77 €
-91.150,90 €
-916,20 €

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdida, deterioro y variación de provisiones

-82.269,84 €
-79.838,04 €
-1.681,80 €
-750,00 €

10. Amortización del inmovilizado

-45.263,34 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)
14. Ingresos Financieros
a) De valores negociables y otros instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
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A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)
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42.720,00 €
42.720,00 €
-98.538,71 €
123,29 €
123,29 €
123,29 €

-98.415,42 €
0
-98.415,42 €

