
 

 

Resolución de la Junta Rectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., 
por la que se resuelve la Convocatoria de Ayudas Línea 3 - 2018 destinada al 
apoyo a la realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el 
acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la 
convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio. 
 

De conformidad con lo establecido en la Convocatoria aprobada por el Patronato, y tras el 

estudio del informe elaborado por el Comité de Valoración, la Junta Rectora en su reunión de 6 

de febrero de 2019 ha acordado por unanimidad, resolver: 

 

Primero. Conceder las ayudas destinadas a Administraciones públicas, Universidades y 

Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades dirigidas a promover el 

conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la 

convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio, a las instituciones o entidades 

relacionadas por las cuantías reflejadas a continuación. 

Segundo. Autorizar la disposición de un gasto por un importe de 60.000,00 €. 

Tercero. La concesión y aceptación de las presentes subvenciones, implica igualmente la 

aceptación de las obligaciones contempladas en las cláusulas décima, undécima y duodécima de 

la Convocatoria. Las instituciones o entidades beneficiarias tendrán de plazo hasta el 4 de marzo 

de 2019 para la aceptación expresa y adaptación de la propuesta a la cantidad concedida. 

 

Y para que conste firmo la presente en Madrid a 6 de febrero de 2019. 

 

Inés Mazarrasa Steinkuhler 

Presidenta de la Junta Rectora 

 

 

 



PROYECTOS CONCEDIDOS CONVOCATORIA LÍNEA 3 2018 

Convocatoria 
CIF de la 

institución 
o entidad 

Nombre de la institución o 
entidad 

Título del proyecto Modalidad 
Total 

concedido 
(€) 

18 G85662849 
Servicio Jesuita a Migrantes 

España - SJM España 
Valencia Interreligiosa 

Actividades de 
comunicación y/o 

sensibilización 
4.250,00 

18 G47676010 Fundación Red Íncola 
Valladolid de diversidad religiosa - Espacio para la 

diversidad espiritual 

Actividades de 
comunicación y/o 

sensibilización 
4.280,00 

18 Q5018001G Universidad de Zaragoza 
Congreso internacional sobre libertad de expresión y 

discurso del odio por razón de religión 

Organización de congresos, 
seminarios, jornadas, ciclos 

de conferencias u otras 
actividades afines 

4.290,00 

18 G87640397 
Asociación para el Estudio 
del Derecho Eclesiástico y 
Concordatorio (AEDECON) 

El derecho de libertad religiosa en el entorno digital. 
IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario 

Organización de congresos, 
seminarios, jornadas, ciclos 

de conferencias u otras 
actividades afines 

4.430,00 

18 S2800492G Centro Sefarad-Israel 
#AlefTalks. Serie audiovisual para Youtube e 

Instagram TV para difusión de la cultura judía 

Actividades de 
comunicación y/o 

sensibilización 
4.660,00 

18 G83729103 
Instituto Metodológico de 
Derecho Eclesiástico del 

Estado (IMDEE) 

La convivencia religiosa en las comunidades 
autónomas: cuestiones jurídicas 

Proyectos de investigación 5.030,00 

18 Q2818016D 
Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 
(UNED) 

Claves jurídicas de la gestión de la diversidad 
religiosa y cultural en las aulas 

Organización de congresos, 
seminarios, jornadas, ciclos 

de conferencias u otras 
actividades afines 

5.540,00 



Convocatoria 
CIF de la 

institución 
o entidad 

Nombre de la institución o 
entidad 

Título del proyecto Modalidad 
Total 

concedido 
(€) 

18 G86392776 
Fundación Al Fanar para el 

conocimiento árabe 
Kif-kif, comics por la inclusión Acciones formativas 6.820,00 

18 G45651700 
Asociación para la Mediación 

Social Intercultural 
(IntermediAcción) 

Diversidad religiosa y construcción positiva del barrio 
Actividades de 

comunicación y/o 
sensibilización 

6.850,00 

18 P2805800F 
Ayuntamiento de 

Fuenlabrada 
Sensibilización sobre la diversidad religiosa en 

Fuenlabrada 

Actividades de 
comunicación y/o 

sensibilización 
6.875,00 

18 G95430013 
Fundación Social Ignacio 

Ellacuria 
Salam-Bakea. Diálogo interreligioso, paz y 

convivencia 

Actividades de 
comunicación y/o 

sensibilización 
6.975,00 

18 Total 60.000,00 

 


