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Hace cuarenta años que los españoles refrendaron con su voto nuestra Carta magna, 

nacida del diálogo y del consenso. La Constitución de 1978 abría sus puertas a una 

España mejor; se empezaban a proteger y reconocer, de la forma más eficaz, nuestros 

derechos y libertades. Cuatro décadas después, la radiografía de nuestra sociedad ha 

cambiado mucho y estamos ante una España cada vez más plural y más diversa. 

En este contexto, la Fundación Pluralism o y Convivencia, es pieza clave y necesaria. 

Como Ministro de Justicia y Presidente de la misma, he respaldado la gran labor que 

realiza y que se basa no sólo en la promoción de la garantía del ejercicio efectivo de la 

libertad religiosa constitucionalmente protegida, sino también por ser el útil 

instrumento que tiene el Gobierno para apoyar económicamente a las confesiones 

minoritarias, estableciendo cauces de cooperación. 

Al presentar esta Memoria, viene a mi cabeza el acto que albergó la Sala Constitucional 

del Congreso de los Diputados para conmemorar el XXV Aniversario de la firma de los 

Acuerdos de Cooperación el pasado noviembre.  

Recordábamos cómo hace veinticinco años el Estado cerró de modo definitivo una 

actitud de rechazo a los grupos religiosos minoritarios abriéndose una nueva etapa de 

libertades. Allí resalté entre los muchos y sobresalientes avances en esta materia, el 

trabajo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, clave en la normalización del hecho 

religioso en España y en la búsqueda de un marco de convivencia pacífica entre todos.  
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Quiero felicitar a su Directora, Rocío López, y a todo el equipo de la Fundación, 

por el balance que se presenta en esta Memoria que no puede ser más 

positivo y esperanzador. Se han sumado a este proyecto un mayor número de 

instituciones y organismos públicos, tanto en el Patronato como en el Comité 

Asesor de la Fundación, que por primera vez reúne a representantes de todas 

las Comunidades Autónomas. Es de interés igualmente destacar el impulso 

dado al Observatorio del Pluralismo Religioso en España, y sobre todo la labor 

desarrollada con los Ayuntamientos ayudándoles a mejorar la gestión pública 

de su diversidad. Pero también resaltar el enorme esfuerzo realizado para 

culminar proyectos de investigación autonómicos en colaboración con distintas 

Universidades y para proyectar la Fundación al exterior participando en 

Programas europeos y en muy diversos Foros internacionales. 

?Las ideas se tienen, en las creencias se está?, decía Ortega, destacando la 

importancia que tienen en el individuo y en la colectividad ese conjunto de 

creencias que en cada momento imperan. El deber de este Ministerio es seguir 

trabajando, codo con codo, en ese proyecto común que es crear una sociedad 

inclusiva en la que cada cual pueda desenvolverse con libertad y en igualdad 

de condiciones. Como Ministro me comprometo, junto a la Fundación, a seguir 

removiendo obstáculos que impidan o dificulten el adecuado ejercicio del 

credo, algo indispensable en un Estado social y democrático de Derecho que 

ha optado por un modelo de bienestar social asumiendo una función 

prestacional de gran importancia y trascendencia práctica.   



 

La Fundación Pluralism o y Convivencia que tengo el honor de dirigir, se concibió 
desde un principio como un instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de la 
libertad religiosa y hacer eficaz el principio de cooperación con las distintas 
Confesiones Religiosas que establece nuestra Constitución; se trata, por tanto, de una 
herramienta en manos del Estado para mantener fluidas relaciones con las 
confesiones minoritarias, sin que ello excluya a ninguna en el amplio espectro de las 
posibles líneas de colaboración y, como es lógico, sin dejar fuera ningún ámbito de 
intervención.  

En el camino recorrido por la Fundación podemos hablar de una incesante actividad y 
de unos frutos notables. Constituye un magnífico ejemplo de cómo el Estado puede 
participar activamente como eje central que trabaja con las distintas Administraciones 
y con las Confesiones para identificar conjuntamente las necesidades y demandas y 
contribuir a la implementación de políticas públicas que permitan avanzar en nuestro 
modelo de Estado de Derecho y en el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación que 
firmaron las confesiones musulmana, judía y protestante con el Estado español hace 
ya veintiséis años. 

Desde este variado e interesante punto de partida, quise mantener, ayudada por un 
buen equipo de profesionales, el rumbo que mis antecesores habían establecido, 
aprovechándome de ese modo de un trabajo muy profesionalizado y riguroso desde el 
punto de vista jurídico, técnico e institucional, pero también añadir a todo lo hecho 
algunas iniciativas que, entendí, podrían mejorar el nivel de profesionalidad y de 
servicios que debemos procurar ofrecer en esa tarea de normalizar el hecho religioso 
en nuestro país. Pese a que el escenario económico no era el mejor, mantuve, como 
era lógico, las líneas prioritarias que desde el principio han caracterizado el gasto 
principal de la Fundación, destinando la cantidad de 781.162,83 euros a favorecer, 
promocionar y fomentar planes globales destinados al fortalecimiento institucional de 
la Comisión Islámica de España, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España y la Federación de Comunidades Judías de España. Mi afán ha sido igualmente 
el de seguir favoreciendo pequeños proyectos de carácter social, educativo o cultural y, 
como consecuencia de ello, debo señalar en esta Memoria que han sido cuarenta y 
tres los proyectos apoyados desde la Fundación. Se trata de pequeñas acciones 
realizadas por las Comunidades Locales, pero muy importantes para su entorno.  
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He de destacar también el trabajo desarrollado en el marco del Observatorio del 

Pluralismo Religioso en España, sobre todo el realizado en apoyo a la gestión local de la 

diversidad religiosa llevando a cabo investigaciones municipales e informes de 

recomendaciones, en coordinación con la FEMP, y con el objetivo de ayudar a las 

autoridades municipales a remover obstáculos y afrontar los nuevos retos que la 

diversidad religiosa plantea. Esto, junto a la elaboración de nuevas guías temáticas que 

facilitan el trabajo de las Administraciones, y el servicio de asesoramiento que desde el 

Observatorio realizamos, nos permite confirmar que estamos consiguiendo tener un 

portal que transfiere conocimiento y modelos de gestión que favorecen la cohesión 

social en nuestros barrios, pueblos y ciudades, donde la diversidad cultural y religiosa es 

cada vez mayor.  

En este trabajo con las Administraciones señalar por último que nuestro Comité Asesor 

se ha ampliado y ahora están ya representadas en él todas las Comunidades 

Autónomas, lo que significa que tenemos un foro de debate, de reflexión y de 

intercambio de buenas prácticas que nos permitirá avanzar más y mejor en la garantía 

efectiva de los derechos de toda la ciudadanía con independencia de sus creencias, y 

todo ello, en un marco de mayor eficiencia administrativa. 

Pero -decía-, pese a que el presupuesto no era muy halagüeño, he querido mejorar en la 

medida de lo posible nuestro nivel de servicios, fortalecer las relaciones con las distintas 

Confesiones y visibilizar mejor tanto la diversidad religiosa como el trabajo realizado por 

la propia Fundación. Hemos avanzado así en iniciativas que han permitido, por ejemplo, 

que la Fundación se convierta en editora de sus propias publicaciones, que han 

generado una mayor presencia institucional a nivel nacional e internacional, y que han 

impulsado una línea de trabajo con los jóvenes de las diferentes Confesiones 

permitiendo, en definitiva, un mayor despliegue de su propio potencial. 

En este necesario y breve resumen de la Memoria que les presento, creo que todos 

debemos tener motivos para la satisfacción, pues la Fundación ha seguido siendo fiel a 

sus principios de actuación, a su vocación, sirviendo a la sociedad, a nuestro orden 

constitucional y a la propia misión para la cual la Fundación fue concebida. 

Sirvan estas palabras para poner encima de la mesa la conveniencia de seguir 

incrementando el presupuesto perdido, pues si podemos sentirnos orgullosos todos de 

la gestión realizada, no debemos ser conformistas ni olvidar que hay otras áreas, 

actividades, iniciativas, relaciones con otros países de nuestro entorno, que podrían 

materializarse si, siguiendo nuestra ya consolidada línea de trabajo, se incrementase la 

apuesta por parte de la Administración. Las Confesiones nos lo agradecerían aún más  y 

contribuiríamos, de forma estable, a la promoción de la libertad religiosa y de la 

convivencia en una sociedad plural como la nuestra.  
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La Fundación Pluralism o y Convivencia es una entidad del sector público estatal creada por 

acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004. Está presidida por el Ministro de Justicia y 

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. 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 fines: impulsar la interlocución entre las confesiones 

minoritarias y las instituciones para que las personas pertenecientes a ellas puedan ejercer 

plenamente su libertad religiosa, favorecer su participación en los procesos de construcción 

social, y 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.  

 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
____________________________________________
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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.   

1. Ayudas

2. Invest igación 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.  

3. Apoyo a la gest ión 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 la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y 

Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia y la Federación Española de Municipios y 

Provincias, desde el Observatorio del Pluralismo Religioso en España.  

El Observat or io 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 que canaliza y da respuesta a las consultas y demandas de formación.  
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Para alcanzar estos objetivos, la Fundación desarrolla tres líneas de actividad:  



PRESIDENTE/A 

El/La Ministro/a de Justicia 

 
VICEPRESIDENTE/A

El/La Secretario/a de Estado de Justicia 

 
PATRONOS NATOS

D. El/La Director/a General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones 
del Ministerio de Justicia. 

El/La Director/a General de Política Exterior para el Magreb, Mediterráneo, y Oriente Próximo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Un/a representante del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa. 

El/La Director/a General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

El/La Director/a General de Política Interior del Ministerio del Interior. 

El/La Director/a General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

El/La Director/a General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

El/La Director/a General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

El/La Secretario/a General Técnico del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales.

El/La Director/a General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  

 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EQUIPO DE GESTIÓN
___________________________________________________________

PATRONATO
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El/La Presidente/a del Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la Presidencia y para 

las Administraciones Territoriales. 

El/La Secretario/a General de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Un/a representante del Comité Asesor de las Comunidades Autónomas.  

El/La Director/a de Casa Árabe. 

El/La Director/a del Centro Sefarad-Israel.

PATRONOS ELECTIVOS

D. Enrique Caputo Rivera, 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 

El/La Subdirector/a General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.    

Reunión de Patronato.
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PRESIDENTE/A 

El/La Director/a de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

MIEMBROS 

El/La Director/a General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del 
Ministerio de Justicia. 

El/La Director/a General de Política Exterior para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

El/La Directora/a General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. 

D. León Benelbas Tapiero, representante de la confesión judía. 

D. Joan David Grimà Terré, representante de la confesión protestante. 

D. Omar Aït Salem Duque, representante de la confesión musulmana. 

SECRETARIO/A 

El/La Subdirector/a General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.  

JUNTA RECTORA

Reunión de Junta Rectora. En 2017, las reuniones de Patronato y Junta Rectora se 

celebraron los días 28 de febrero y 27 de junio en el Palacio 

de Parcent.
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El/La Director/a de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

El/La Subdirector/a General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia. 

D. Juan Manuel Ávila Francés, Secretario General de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 

D. Marcel·lí Joan i Alsinella, Director General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia 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 Comunidad Autónoma de Ceuta.

Dña. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos del Gobierno de la Comunidad 
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. 

Dña. Encarnación Rivero Flor, Directora 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. Adela Martínez-Cachá Martínez, 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 Ortiz, Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que ejerce como 
secretaria.  

COMITÉ ASESOR
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El Comité Asesor de la Fundación se reunió los días 22 de marzo y 8 de noviembre en el Palacio  de Parcent. 

Durante el año se ha mantenido, además, una agenda de trabajo con los representantes de las diferentes 

comunidades autónomas.

14 15



Reunión con D. Pablo Góm ez-Tavira, 
Direct or  General de Servicios Sociales 
e Int egración Social en la Com unidad 
de Madr id.

Reunión con Dña. Begoña Mar t ínez 
Ar regui, Consejera de Presidencia, 
Relaciones Inst it ucionales y Acción 
Ext er ior  del Gobierno de La Rioja y con 
D. Alber t o Galiana  García, Consejero 
de Educación, Form ación y Em pleo.

Reunión con D.  Pablo Ant onio Or t iz 
Lorenzo, Direct or  General de Just icia 
del Gobierno de Cant abr ia.
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Reunión con Dña.  Virgin ia Marco 
Cárcel, Direct ora General de Relaciones 
Inst it ucionales y Asunt os Europeos del 
Gobierno de Cast i l la-La Mancha.

________________________________________________

Reunión con D.  José Julián Gregor io 
López, Delegado del Gobierno en 
Cast i l la-La Mancha.

______________________________________________________

Reunión con D.  José Luis Vil laverde Am ieva, 
represent ant e del Gobierno del Pr incipado 
de Ast ur ias en el Com it é Asesor  y con 
D. Javier  Fernández  Vall ina, profesor  de 
la Universidad Com plut ense de Madr id.

______________________________________________________

Reunión con D.  Juan Jesús Rivas, 
President e de la Ciudad Aut ónom a 
de  Ceut a y con Dña. Mar ía Isabel Deu, 
Consejera de Presidencia y Relaciones 
Inst it ucionales y represent ant e del 
Gobierno de Ceut a en el Com it é Asesor  
de la Fundación.

__________________________________________________
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PRESIDENTE 

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

 
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 MAIMÓNIDES

    

Las reuniones del Fondo Maimónides tuvieron lugar los días 19 de enero y 20 de junio. 
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PRESIDENTE
 
D. Marcos Araújo Boyd, Patrono de la Fundación Pluralismo y Convivencia por la confesión 
protestante.
 
 
VOCALES
 
Dña. Carolina Bueno, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). 

D. David Casado, 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 Pluralismy Convivencia.  

FONDO JUAN DE VALDÉS

El Fondo Juan de Valdés se reunió los días 20 de enero y 19 de junio.
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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.  

FONDO IBN JALDÚN

Las reuniones del Fondo Ibn Jaldún tuvieron lugar el 20 de enero y el 20 de junio. 
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 COMISIÓN

  

PRESIDENTE/A 

El/La Director/a General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, del 
Ministerio de Justicia. 

VICEPRESIDENTE 

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

 
VOCALES

El/La Director/a 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. Ricardo García García, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en representación del 
Comité Científico del Observatorio. 

Directora Técnica: Dña. Puerto García Ortiz, Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.  

OBSERVATORIO DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN ESPAÑA

La Comisión del Observatorio del Pluralismo Religioso en España  se reunió  el 2 de marzo 

en la sede de la Fundación.
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 COMITÉ CIENTÍFICO

DIRECTOR/A
 
El/La Director/a de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

 
MIEMBROS
 
D. Agustín Domingo Moratalla, Universidad de Valencia. 

D. Eduardo J. Ruiz Vieytez, Universidad de Deusto.  

D. Francisco Colom González, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

D. Jaime Contreras Contreras, Universidad de Alcalá.  

Dña. Mª Magdalena Martínez Altamira, Universidad de Alicante. 

D. Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Universidad de Valencia.  

D. Rafael Palomino Lozano, Universidad Complutense de Madrid.  

D. Ricardo García García, Universidad Autónoma de Madrid.  

Dña. Rosa María Martínez de Codes, Universidad Complutense de Madrid.  

Dña. Puerto García Ortiz, Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia y Directora Técnica 
del Observatorio del Pluralismo Religioso en España.    

Alm uerzo de t rabajo en la residencia  

del Em bajador  de Canadá.

____________________________________________

En 2017 se han celebrado dos reuniones 
plenar ias del Com it é Cient íf ico, la 
pr im era el 5 de ju l io y la segunda el 6 de 
oct ubre. Tras la pr im era de las 
reuniones se celebró un alm uezo de 
t rabajo en la residencia del Em bajador  
de Canadá durant e el cual los m iem bros 
del Com it é Cient íf ico  com par t ieron 
exper iencias  con el profesor  de 
Derecho Público de la Universidad de 
Quebec en Mont real , D. Pier re Bosset .
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EL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN
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Dña. Rocío López 

González

D. Óscar  Salguero Mont año

D. Enr ique Mar ín Ser rano
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SECRETARÍA

Dña. Rocío López 

González

Dña. Aurora Fernández García

Responsable de Administración 

y Gestión de Proyectos

DIRECTORA

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Dña. Rit a Gom es Far ia

D. Óscar  Salguero Mont año

D. Enr ique Mar ín Ser rano Dña. Ana Mar ía Arnal Dña. Elena Moraleda Tor res

EQUIPO TÉCNICO

Dña. Puer t o García Or t iz  
Subdirectora y Directora  técnica 

del Observatorio del Pluralismo  

Religioso en España.

D. José Ant onio Ranz Mar t ín
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ACTIVIDAD 2017
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En 2017, por decimotercer año consecutivo, la Fundación Pluralism o y Convivencia ha lanzado sus 
dos convocatorias anuales de ayudas con la finalidad de contribuir a la ejecución de programas y 
proyectos de carácter cultural, educativo y social de las confesiones protestante, musulmana y judía. 
Al desarrollo de estas dos convocatorias se han destinado un total de 901.163,45 euros. 

A continuación se detallan las principales acciones desarrolladas por las entidades financiadas con los 
fondos correspondientes a 2017.  

  LÍNEA 1

La línea 1 de ayudas, que está orientada al fortalecimiento y desarrollo institucional de las 
confesiones minoritarias que tienen Acuerdo de cooperación con el Estado español, ha contado con 
791.162,83 euros de financiación.

El apoyo a las Federaciones en los últimos tres años ha sufrido escasa variación en su financiación. 
El siguiente gráfico desglosa las cantidades concedidas a cada una de las Federaciones.

  CONVOCATORIAS DE AYUDAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS____________________________________
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La labor de representación institucional de la entidad ha sido destacada a lo largo de 2017 debido a la 
gran cantidad de actos desarrollados en el contexto de la Conmemoración del 500º Aniversario de la 
Reforma Protestante, resaltando la audiencia concedida a la Comisión Permanente de FEREDE por la 
Casa Real, encuentro en el que hubo ocasión de compartir con SS. MM. los Reyes de España 
información sobre la comunidad protestante.

En el área de promoción de la libertad religiosa y desarrollo de los Acuerdos de Cooperación, FEREDE 
ha participado en foros organizados por diferentes estamentos públicos y privados, destacando la 
participación en la ?Mesa sobre trata de seres humanos? y la ?Mesa de trabajo sobre discriminación y 
delitos de odio?, ambas organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  

En relación con los Estudios de Teología protestante, la Comisión de Acreditación de centros y títulos 
de Teología protestante ha puesto en marcha un plan de mejoras a raíz de la evaluación realizada por 
la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) en cinco facultades de 
Teología. 

FEREDE ha participado igualmente a lo largo de 2017 en actos para la promoción del pluralismo 
religioso, de la convivencia entre las distintas confesiones religiosas y promoción de la cohesión social 
como, por ejemplo, el apoyo a la Alcadía de Jaén en la creación del Premio Internacional Ibn Shaprut, 
premio, en recuerdo de un ilustre judío jienense que fue pilar de la España de las tres culturas, que 
pretende reconocer a personas o instituciones que simbolicen valores como la tolerancia, paz, 
concordia, lealtad y cooperación entre otras.  

    

Pr incipales act ividades desar rolladas en 2017 por  la Federación  de Ent idades 
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) con el apoyo de la Fundación
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Quizás el área más destacada en 2017 desarrollada por FEREDE ha sido el de promoción de la 
visibilización del protestantismo en España por los esfuerzos realizados en la Conmemoración del 
500º Aniversario de la Reforma Protestante (1517-2017), cuyo objetivo era armonizar una 
conmemoración basada en la esencia de la Reforma, contextualizándola en el siglo XXI, y que fuera 
representativa de todos los evangélicos y protestantes en España. Junto a los actos previos de 
sensibilización celebrados en las distintas comunidades autónomas y las visitas a museos y 
exposiciones para hacer un recorrido sobre el protestantismo a través del arte, se desarrollaron en el 
mes de julio de 2017 en Madrid las actividades centrales entre las que destacamos la Sesión 
Inaugural de la Conmemoración Internacional del 500º Aniversario de la Reforma, que contó con la 
asistencia de representantes institucionales como  el Ministro de Justicia, representantes 
de las distintas confesiones y delegaciones de protestantes de más de 
20 países. 

Por último, en el área de atención de las entidades religiosas, FEREDE continúa prestando apoyo a las 
iglesias y entidades miembro a través del Servicio de Asistencia Jurídica y el Servicio de gestión, 
asesoramiento y contabilidad.nndsñjhdfsdsçñlkjdsçpdsli´ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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El programa anual de la FCJE se ha orientado hacia la consecución de los siguientes objetivos: 

- Promover el conocimiento de la cultura de los judíos españoles entre las entidades miembro 
de la Federación y al mismo tiempo acercarla a la sociedad, y difundir información sobre las 
actividades  itinerantes para un mejor conocimiento del judaísmo en España.  

- Representar a las comunidades en foros internacionales y ante los organismos públicos y 
privados, destacando en especial la participación institucional en los actos con motivo de la 
memoria de la Shoá en el Senado, como acto central, y en distintas ciudades.  

- Apoyar a las comunidades asociadas en su gestión, mediante la resolución de consultas en los 
ámbitos jurídico y administrativo y la organización de jornadas formativas en distintos 
aspectos de dirección y gestión.

- Elaborar la publicación bianual del informe de lucha contra el antisemitismo con contenido 
relevante que trata de informar y analizar incidentes antisemitas en España.  

- Promocionar el conocimiento y relación entre la Federación y otras instituciones para fomentar 
la colaboración a través de grupos de trabajo que difundan los valores del judaísmo, tanto 
históricos como contemporáneos.  

- Dar apoyo en los procesos de nacionalidad para sefardíes, descendientes de los judíos 

expulsados de España en 1492, que pueden solicitar y adquirir la nacionalidad española. 

Desde que entró en vigor la Ley de nacionalidad española para sefardíes, el 1 de octubre de 2015, un 
total de 6.432 sefardíes han obtenido el DNI español, de los cuales 1.910 lo han hecho a través del 
nuevo procedimiento establecido por la ley, y el resto por Real Decreto, según los últimos datos del 

Ministerio de Justicia.     

    

Acciones desar rolladas por  la Federación de Com unidades
Judías de España (FCJE) a t ravés de la Línea 1
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- Contribuir en la ejecución de actividades intercomunitarias orientadas fundamentalmente a 
los niños y jóvenes de las comunidades judías pertenecientes a la FCJE, facilitando recursos 

para la realización de actividades deportivas y los campamentos de verano.  

En 2017 la Comisión Islámica de España (CIE) ha dado continuidad al proyecto iniciado el año pasado 
priorizando la puesta en funcionamiento de las diferentes comisiones técnicas con el objetivo de 
contribuir a la aplicación de todo lo referido en los Acuerdos de cooperación. Destacan entre estas 
acciones las iniciativas desarrolladas en el seno de la Comisión Técnica de Asistencia Religiosa y, de 
manera específica, el diseño de un proceso estandarizado para el nombramiento de imames que 
presten asistencia religiosa en los centros penitenciarios y la coordinación de esta asistencia en 
hospitales y cuarteles militares. A lo largo de 2017 se han nombrado además delegados de la CIE en 
las distintas comunidades autónomas, lo cual permitirá coordinar la acción de la Comisión y servir de 
cauce de comunicación entre el órgano central y las administraciones autonómicas y locales. 

Entre las actividades institucionales destaca la audiencia de SS. MM. los Reyes de España a los 
miembros de la Junta Directiva de la Comisión Islámica de España y el Acto de conmemoración del 
XXV Aniversario de la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de 
España celebrado en la sede de Casa Árabe, que contó con la asistencia de representantes de las 
diferentes confesiones dando apoyo a la CIE en tan importante conmemoración. 

Acciones desar rolladas por  la Com isión Islám ica de España (CIE)
 con el  apoyo de la Fundación 
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    LÍNEA 2

El plazo de recepción de solicitudes de la convocatoria de la Línea 2 de ayudas ?línea destinada al 
apoyo de comunidades religiosas locales para el desarrollo de actividades de carácter cultural, 
educativo y social-, estuvo abierto entre los meses de julio y octubre. Concurrieron un total de 88 
entidades, 57 comunidades musulmanas y 31 protestantes, y se financiaron 43 proyectos.

La cantidad asignada a esta línea de ayudas en 2017 fue de 120.000,62 euros. Los siguientes gráficos 
detallan la distribución de las ayudas:  
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    LÍNEA 2

______________

La mayor parte de los proyectos financiados en el año 2017 se orientaron a actividades sociales y 
educativas. Destacan entre los primeros las iniciativas centradas en la atención primaria a los 
colectivos más desfavorecidos en colaboración con bancos de alimentos y entidades no lucrativas y el 
trabajo de información, orientación social, laboral, atención psicológica y asesoramiento jurídico. 
Destacamos muy especialmente la participación activa de voluntarios que invierten su experiencia y 
tiempo en el desarrollo de estas acciones que contribuyen a la mejora de la sociedad.mmmmmmmm

Por su parte, los proyectos educativos desarrollados por las entidades religiosas locales a través de las 
ayudas de la Fundación, han focalizado sus objetivos en procesos de formación y aprendizaje que 
faciliten herramientas para fomentar las capacidades y habilidades de sus miembros. Destacamos las 
acciones desarrolladas por las comunidades en la elaboración de materiales divulgativos que 
fomenten la tolerancia, jornadas de sensibilización y concienciación en el buen uso de las redes 
sociales por los más jóvenes, así como la celebración de jornadas y talleres orientados a favorecer la 

inserción social y laboral.  
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 INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN________________________________________

- Premio Pluralismo y Convivencia a la Investigación 
- Otras publicaciones 
- Acciones formativas y de sensibilización  

El Premio Pluralismo y Convivencia a la Investigación se creó en 2016 con el propósito de contribuir al 
reconocimiento y difusión de los mejores trabajos de investigación sobre diversidad religiosa en la 
España actual realizados desde las ciencias sociales y humanas. El Premio en 2017 ha recaído sobre el 
trabajo Delitos de odio: un obstáculo a la cohesión social y la convivencia de Dña. Ángeles Liñán 
García, profesora de la Universidad de Málaga. 

 

 

  

 INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN________________________________________

Prem io Pluralism o y Convivencia a la Invest igación
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?Delit os de odio: un obst áculo a la cohesión social y la convivencia? apuesta por concienciar a la 
ciudadanía sobre la gravedad de los delitos de odio y la importancia que tiene conocer los elementos 
que los generan para articular mecanismos jurídicos, políticos y sociales que los combatan. En la 
presentación del libro, celebrada en el Rectorado de la Universidad de Málaga, la autora estuvo 
acompañada por el Decano de la Facultad de Derecho, D. Juan José Hinojosa, la Directora de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, Dña. Rocío López y el abogado y compañero de la autora en el 
área de Derecho Eclesiástico del Estado, D. Francisco José González. La obra se encuentra disponible 
en formato digital en el Observatorio.

Ot ras Publicaciones

En el marco del programa de estudios autonómicos de la Fundación, en 2017 se han publicado los 
resultados de la investigación realizada en Asturias, Cantabria y La Rioja en una única monografía 
bajo el título Entrelazados. Minorías religiosas en Asturias, Cantabria y La Rioja.   

Se trata del decimoquinto volumen de la colección Pluralismo y Convivencia, una colección a través 
de la cual la Fundación ha apostado por visibilizar la diversidad religiosa y divulgar su historia e 
implantación a escala regional. La dirección del estudio y su publicación han corrido a cargo de D. 
Gorka Urrutia Asua, Director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de 
Deusto.   
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La obra fue presentada en Oviedo en un acto organizado en colaboración 
con el Gobierno del Principado de Asturias en el que participaron, junto a la 
Directora de la Fundación y el propio autor, el Consejero de Presidencia y 
Participación Ciudadana, D. Guillermo Martínez Suárez, D. José Luis Villaverde 
Amieva, representante del Gobierno del Principado de Asturias en el Comité 
Asesor de la Fundación, y D. Javier Fernández Vallina, Director del 
Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental y 
miembro del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la 
Universidad Complutense de Madrid. Asistieron al acto representantes de las 
diferentes confesiones que participaron en un diálogo posterior con el autor 
y con los representantes institucionales.   

  

Por otra parte, en la colección Documentos del Observatorio se ha 
publicado La gobernanza de conflictos relacionados con la pluralidad 
religiosa, de Jordi Moreras. Se trata de un Documento que plantea un 
conjunto de reflexiones y propuestas sobre la gestión de los conflictos 
relacionados con la pluralidad religiosa partiendo específicamente de 
las polémicas relacionadas con la apertura de oratorios musulmanes 
en España. 

A partir de un análisis empírico prolongado, el Documento sugiere 
una serie de argumentos derivados de las situaciones que fueron 
planteadas en tales conflictos, con una especial atención a la manera 
en que las administraciones gestionaron las polémicas. En base a ello 
se formula una propuesta relacionada con la gobernanza de este tipo 
de conflictos que apuesta por la participación activa de otros actores 
sociales además de los políticos.  

La gobernanza de conflictos relacionados con la pluralidad religiosa es el sexto número de la Colección 
Documentos del Observatorio, serie digital disponible en la web del Observatorio.nnnnnnnnnnnn 
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Entre los materiales de carácter divulgativo, destaca la publicación de Explot aciones de dat os del 
direct or io de lugares de cult o que, como en años anteriores, han mantenido una periodicidad 
semestral. La explotación correspondiente al primer semestre del año desciende al nivel autonómico 
para ofrecer un desglose por confesiones del mapa de la diversidad religiosa en cada una de las 
comunidades y ciudades autónomas. La explotación de datos publicada en el mes de diciembre, se 
acompaña además de un material que pretende dar a conocer la labor social desarrollada por las 
confesiones minoritarias en España. Con ese fin se incluyeron fichas que presentan brevemente la 
visión y los principios desde donde cada confesión realiza la acción social, la forma de organizar esa 
labor, y ejemplos de proyectos desarrollados.  

 

  

Con este tipo de materiales, la Fundación pretende contribuir a la mejora del conocimiento acerca de 
la diversidad religiosa. Ejemplo de ello es también el calendar io planning que publicamos y 
distribuimos anualmente con las principales festividades y conmemoraciones religiosas de las 

confesiones con notorio arraigo en España.   
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GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos (2017): 
Jurisprudencia sobre el derecho de libertad 
religiosa en el ámbito laboral, Granada, 
Editorial Comares. 

  

Autora de la reseña: Yolanda García Ruiz, 
Universitat de València.  

  

 

CANO RUIZ, Isabel (2017): Guía 
sobre el derecho de libertad 
religiosa en el ámbito de las 
relaciones laborales, Granada, 
Editorial Comares. 

  

Autor de la reseña: Miguel 
Rodríguez Blanco, Universidad 
de Alcalá.    

  

MARTÍNEZ DE CODES, Rosa M., 
CONTRERAS, Jaim e (Coord.) (2017):

Espacios secularizados, espacios religiosos: 
Europa e Iberoamérica. Percepciones, 
complementaciones y diferencias, Valencia, 
Tirant Humanidades. 

Autor de la reseña: Rafael Palomino 
Lozano, Universidad Complutense de 
Madrid.  

 

MARTÍ, José Mar ía y MORENO MOZOS, 
Mar ía del Mar  (coord.) (2017): La 
autonomía de las entidades religiosas en el 
Derecho. Modelos de relación y otras 
cuestiones, Madrid, Dykinson. 

Autor de la reseña: Agustín Motilla de la 
Calle, Universidad Carlos III de Madrid. 

oj´ ´ pi  

Destacar finalmente que desde el Observatorio hemos continuado publicando reseñas de 
publicaciones de act ualidad sobre la materia. En concreto, en 2017 se reseñaron los siguientes 

trabajos:   

CALENDARIO

2018
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Acciones form at ivas y de sensibil ización

La diversidad Religiosa en España:
retos y desafíos

____________________________
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Las acciones formativas y de sensibilización han tenido un papel especialmente relevante en la 
actividad de la Fundación en 2017. Destacamos entre ellas dos: la organización del Encuentro ?La 
diversidad religiosa en España: ret os y desaf íos?, celebrado el 2 de octubre en la sede de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca, y la celebración de una Jornada de t rabajo 
con asociaciones de jóvenes m usulm anes de la Com unidad de Madr id. 

El Encuentro ?La diversidad religiosa en España: retos y desafíos?, se organizó con motivo de la 
celebración del XXV Aniversario de la firma de los Acuerdos entre el Estado español y las Federaciones 
que agrupan a las comunidades religiosas pertenecientes al Judaísmo, al Islam y al Protestantismo, y 
su celebración brindó la oportunidad de hacer balance veinticinco años después del grado de 
desarrollo de los Acuerdos, analizar en qué medida han funcionado, y profundizar en las demandas y 
disfunciones que el sistema ofrece tras la experiencia vivida. Con este fin, se convocó en un mismo 
acto y en el marco universitario, a representantes de las tres confesiones firmantes, a juristas y 
a responsables políticos. 

Contó además con la participación del Director General de Cooperación Jurídica Internacional y 
Relaciones con las Confesiones, D. Javier Herrera García-Canturri, del Rector Magnífico de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, D. César Nombela, del Director de la sede de la UIMP en 
Cuenca, D. Joaquín Gascón, del Alcalde, D. Ángel Mariscal Estrada, y del Presidente de la Diputación, D. 
Benjamín Prieto Valencia.  

Por su parte, la organización de la Jornada de t rabajo con asociaciones de jóvenes m usulm anes 
de la Com unidad de Madr id se celebró el 9 de septiembre en el CEPI-Arganzuela y se planteó como 
una experiencia piloto para la puesta en marcha de un nuevo programa de trabajo de la Fundación 
que persigue incorporar las experiencias, percepciones, necesidades y propuestas de actuación de la 
juventud musulmana en aquellas acciones que la Fundación desarrolla en favor de la promoción de la 
libertad religiosa, la convivencia y la prevención y lucha contra la radicalización violenta. 

Durante la Jornada, que tuvo una orientación eminentemente práctica, se desarrollaron tres grupos 
de trabajo en los que participaron veinticinco jóvenes representantes de las diferentes asociaciones 
con sede en la Comunidad de Madrid, personal técnico de la Fundación Pluralismo y Convivencia, de 
la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones 
con las Confesiones del Ministerio de Justicia, de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio 
del Interior. 

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de Dña. Rocío López González, Directora de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia; Dña. Natalia Martínez del Pozo, CITCO; D. Pablo Gómez-Tavira, Director 
General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid; D. Riay Tatary Bakry, 
Presidente de la Comisión Islámica de España; y D. Jaime Rossell Granados, Subdirector General de 

Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.  
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Grupo 
de t rabajo 1

Grupo de t rabajo 2
Grupo de t rabajo 3

Present ación

de la jornada
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La puesta en común de las conclusiones fue presentada en plenario por la Directora de la Fundación, 
y la clausura corrió a cargo de D. Javier Herrera García-Canturri, Director General de Cooperación 
Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, y de D. José Luis Olivera, Director del CITCO.  

 

  

Otras acciones formativas y de sensibilización destacadas durante el año 2017 han sido las siguientes: 

Grupo de t rabajo 3

Present ación

de la jornada

Conclusiones y clausura de la jornada

Los días 6, 15 y 24 de m arzo se 
im par t ieron jornadas de form ación 

sobre Multiculturalidad 
y Diversidad Religiosa para el 
personal del  Ayunt am ient o 

de Burgos. 

El 3 de febrero la Fundación 
par t icipó en la Jornada: Derecho 
Humano a la Libertad Religiosa 

organizada por  Com isión General 
Just icia y Paz en el At eneo de 

Madr id.
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Ayunt am ient o 
de Burgos

Marzo de 2017

___________________
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El 4 de m ayo la Fundación 
par t ició en las II Jornadas 

de Coordinadores Territoriales 
de la Guardia Civil 

contra los delitos de odio.

El 29 de m arzo la Direct ora de la 
Fundación m oderó la m esa redonda 
int erconfesional Toledo, ciudad de las 
tres culturas, por la vida, organizada 
por  la Asociación Cult ural "Am igos 
de Fray Luis de León" , y en la que 

par t iciparon D. Riay Tat ary, 
President e de la CIE, D. Mar iano 

Blázquez, Secret ar io Ejecut ivo de la 
FEREDE y D. Alfonso Benit o, en 

represent ación de la Iglesia Cat ólica.

El 18 de abr i l  par t icipam os en la 
Jornada Diversidad religiosa en 

Valladolid organizada por  la 
Fundación Red Íncola.  
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Los días 24 de mayo y 7 de junio se impartieron formaciones a la Policía Municipal de Madrid en el 
marco del curso Gestión de la diversidad especial referencia a los delitos de odio. 

El 15 de junio la Fundación participó en el Seminario Delitos de odio II organizado también por la 
Policía Municipal de Madrid. 

El 26 de junio la Fundación participó en la II Jornada sobre gestión pública de la diversidad religiosa en 

España organizada por el Ministerio de Justicia y dirigida a su personal. 

El 22 de noviembre, se impartió una formación sobre diversidad religiosa en el marco de la Formación 
de Delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.  

El 16 de octubre se impartió una formación en el curso Agentes de prevención de la islamofobia 
organizado por la Fundación La Merced dentro del proyecto SALAM, y el mismo día la Fundación 
participó en la Jornada Prevención y detección del racismo, la xenofobia y la intolerancia en el aula: 
propuestas para mejorar la convivencia, organizadas por el Oberaxe en Valencia.    
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El 25 de octubre participamos en las XXVII Jornadas para Delegados Episcopales y Directores de 
Secretarios de Relaciones Interconfesionales organizadas por la Conferencia Episcopal, impartiendo una 

conferencia sobre minorías religiosas en España.  
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El 7 de noviembre la Fundación intervino en la 
Jornada Medio ambiente, cultura, competencia y 
diversidad: los cementerios y servicios funerarios 
en el siglo XXI, organizada por la FEMP y la 
Asociación de Funerarias y Cementerios 
Municipales.  

El 17 de noviembre participamos en el Seminario 
Integración de musulmanes en Europa: marcos 
institucionales y experiencias prácticas organizado 
por Casa Árabe.  

44  



El 18 de noviembre, nos sumamos al Encuentro Interreligioso por la Paz organizado por la Asociación 
Rumiñahui en colaboración con el Ayuntamiento de Alcorcón.  

 

  

El 13 de diciembre la Fundación participó en la Jornada Expresiones religiosas en el Espacio Urbano 
celebrada en la Sede del Euro-Mediterranean University Institute de la Universidad Complutense de 
Madrid. Con motivo de su celebración, publicamos en el Observatorio una entrevista con sus 
responsables académicas: Dña. Maria del Mar Griera, profesora del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y Dña. Mónica Cornejo, profesora del Departamento de 
Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid.   

Finalmente, destacamos la participación de la 
Fundación el 18 de diciembre en la Jornada 
Trabajando en red por una ciudadanía inclusiva, 
encuentro organizado por la Xarxa de 
Convivencia en colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos.   
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m io  

 

  

- Servicio de Asesoramiento a Administraciones Públicas 
- Otros recursos de apoyo a la gestión 
- Concurso de buenas prácticas locales en gestión de la diversidad religiosa  

 

  

APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

Servicio de asesoram ient o a adm inist raciones públicas

Desde el año 2014 la Fundación presta un Servicio de Asesoramiento a Administraciones Públicas que 
pone a disposición del personal responsable de los servicios públicos la posibilidad de solicitar 
asesoramiento especializado. El objetivo de este Servicio es apoyar a las administraciones para que 
puedan garantizar el ejercicio del derecho de libertad religiosa con las máximas garantías técnicas 
y jurídicas posibles. El Servicio incluye atención a consultas, demandas de formación adaptada a las 
necesidades de los solicitantes, asesoramiento para el tratamiento o resolución de situaciones 
concretas y acompañamiento en el diseño e implantación de actuaciones y planes de gestión de la 
diversidad religiosa.  

Entre las labores realizadas en 2017 desde el Servicio de Asesoramiento a Administraciones Públicas, 
destaca el trabajo de apoyo a los gobiernos municipales. Como en años anteriores, los ayuntamientos 
han sido los principales usuarios del Servicio, y es también en este nivel de la Administración en el 
que en mayor medida la Fundación ha realizado acompañamientos para la puesta en marcha de 
planes de mejora de la gestión de la diversidad religiosa. Entre las labores realizadas este año 

destacan los  trabajos de investigación y asesoramiento realizados para los ayuntamientos de 
Logroño, Gijón, Santander y Albacete.   

Reunión de trabajo con D. Jerónimo Saavedra Acevedo, Diputado del Común de Canarias, para atender a las 
demandas de las diferentes confesiones en las Islas y, de manera específica, la gestión de los enterramientos de 
las personas musulmanas.   
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m io  

 

  

- Servicio de Asesoramiento a Administraciones Públicas 
- Otros recursos de apoyo a la gestión 
- Concurso de buenas prácticas locales en gestión de la diversidad religiosa  

 

  

En una clara apuesta por apoyar a los gobiernos municipales, en 2017 hemos trabajado con estos cuatro 
ayuntamientos que se suman así a una ya extensa nómina de ciudades que están incorporando la 
gestión de la diversidad religiosa en su acción municipal. Las investigaciones que sirven de base para la 
elaboración de los informes de recomendaciones son llevadas a cabo por el personal técnico de la 
Fundación y atienden tanto a las necesidades formuladas por las entidades religiosas de las diferentes 
confesiones con implantación en cada una de las ciudades, como a la normativa y praxis municipal. Los 
informes de recomendaciones son finalmente presentados a los responsables políticos.

Presentación del Informe de recomendaciones a la 
Alcaldesa de Santander, Dña. Gema Igual Ortiz. 

Presentación del Informe de recomendaciones a la 
Concejal Delegada de Bienestar Social y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, Dña. Eva María 
Illán Méndez. 

Presentación del Informe de recomendaciones al 
Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Logroño, D. Ángel Sáinz Yangüela.   
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Presentación del Informe de recomendaciones al Alcalde de Albacete, D. Manuel Ramón Serrano López y a la 
Concejal de Asuntos Sociales, Dña. María José Gil Martínez.  

  

 

  

Ot ros recursos de apoyo a la gest ión

En 2017 hemos continuado trabajando en la actualización de las diferentes herramientas de apoyo a 
la gestión pública de la diversidad religiosa albergadas en el Observatorio del Pluralismo Religioso en 
España y hemos iniciado colaboraciones para el desarrollo de nuevos recursos. 

Entre las tareas de actualización, destaca la puesta en marcha de un proceso de revisión y puesta al 
día de la Guía de apoyo a la gestión sobre ?Lugares de culto, ciudades y urbanismo?. Esta Guía se 
publicó en 2011 para ofrecer respuestas a uno de los principales retos para el acomodo de la 
pluralidad religiosa en las ciudades: la gestión urbanística de los lugares de culto. Seis años después 
se hacía necesario revisar sus contenidos para reforzar su utilidad como herramienta en favor de la 
garantía del derecho que tienen las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer 
lugares de culto o de reunión con fines religiosos. Para su actualización se ha firmado un convenio con 
la Universidad de Barcelona bajo la coordinación científica del Dr. Juli Ponce Solé. 

Reunión de trabajo para la 
actualización de la Guía 
"Lugares de culto, ciudades 
y urbanismo".
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Entre las nuevas iniciativas, destacamos la participación de la Fundación en la elaboración de una 
Guía de buenas prácticas sobre los aspectos éticos y científicos respecto a las intervenciones a personas que 
se niegan a recibir terapias con sangre o hemoderivados. Se trata de un proyecto liderado por la 
Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha que está siendo desarrollado por un grupo de trabajo de carácter 
multidisciplinar en el que están representadas diferentes especialidades médicas y expertos en 
derecho sanitario y en atención a la diversidad religiosa.  

Reunión de trabajo para la elaboración de la Guía de buenas 
prácticas sobre los aspectos éticos y científicos respecto a las 
intervenciones a personas que se niegan a recibir terapias con 
sangre o hemoderivados.   

Concurso de buenas práct icas locales en gest ión de la diversidad religiosa

En 2017 se ha celebrado la II Edición del Concurso de buenas práct icas locales en gest ión de la 
diversidad religiosa, un concurso mediante el cual la Fundación quiere poner en valor las iniciativas 
municipales que destacan por su contribución al ejercicio de la libertad religiosa y al reconocimiento 
de la sociedad diversa.  

En la categoría ?Lucha contra la intolerancia y discriminación por motivo de religión o creencias?, el 
premio fue otorgado al Ayuntamiento de Madrid por la creación de una Unidad de Gestión de la 
Diversidad en el marco del Plan Director de la Policía Municipal. 

La Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía de Madrid se creó en junio de 2016 y trabaja de 
forma especializada en la investigación de delitos de odio, incluyendo aquellos delitos en los que la 
persona o personas que realizan la agresión seleccionan a la víctima por sus características 
particulares de creencia y/o práctica religiosa. Desde esta Unidad se desarrollan también diferentes 
estrategias para fomentar la confianza de las entidades religiosas que representan la sociedad diversa 
en la Ciudad de Madrid y dificultar o impedir comportamientos discriminatorios.  
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Entrega del Premio al Ayuntamiento de Madrid. Lo recibe D. Andrés González Gómez, 
Comisario del Área de Policía Judicial, en presencia del Concejal Delegado del Área de 
Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, D. José Javier Barbero Gutiérrez, 

y miembros de la Unidad de Gestión de la Diversidad.   

En la categoría ?Atención a la diversidad religiosa en la gestión de servicios y espacios públicos?, el 
premio recayó en el Ayuntamiento de Fuenlabrada por la incorporación de un menú halal en los 
comedores de los campamentos urbanos municipales. 

La iniciativa, presentada por la Concejalía de Juventud e Infancia, se enmarca en el IV Plan de Infancia 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada presentado en abril de 2017 y, en concreto, en el proyecto de 
Fuenlicolonias (campamentos urbanos), que son actividades dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años 
que pretenden dar respuesta a las familias que necesitan conciliar su vida laboral, familiar y personal, 
atendiendo a sus necesidades y ofreciéndoles un espacio adecuado durante el período no lectivo. La 
práctica premiada ha consistido en poner a disposición de las familias un menú halal para sus hijos 
e hijas.

Entrega del Premio al Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. Lo recibe el Alcalde, D. Javier Ayala, 
en presencia del Concejal de Juventud e Infancia 
D. Francisco Manuel Paloma.  
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 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL__________________________________

- Relaciones institucionales 
- Relaciones con las confesiones 
- Actividad internacional    

  

Relaciones inst it ucionales

Conscientes de la importancia que tiene la búsqueda de sinergias en la consecución de nuestros 

objetivos, en 2017 hemos seguido apostando por la colaboración con otras administraciones y 

entidades públicas.  

La Fundación desarrolla una acción coordinada con el Ministerio de Justicia a través de la Dirección 

General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, participa en las 

reuniones de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, y colabora en las diferentes iniciativas 

promovidas por el Ministerio de Justicia. Cuenta además con la Federación Española de Municipios y 

Provincias como aliado clave en el trabajo de promoción de la gestión pública de la diversidad religiosa 

en el ámbito local, y participa del desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la 

Radicalización Violenta, formando parte del Grupo Nacional junto a los diferentes ministerios, y 
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Equipo del Ministerio de Justicia. De izquierda a derecha: Dña. Pilar 
Ponce Velasco, Directora de Gabinete del Ministro de Justicia; D. Javier 
Herrera García-Canturri, Director General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones; Dña. Carmen 
Sánchez-Cortés, Secretaria de Estado de Justicia; D. Rafael Catalá Polo, 
Ministro de Justicia; Dña. Rocío López González, Directora de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia; y D. Jaime Rossell Granados, 
Subdirector General de Relaciones con las Confesiones.   

Reunión de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa 
celebrada  el día 13 de julio.  
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Presentación del Proyecto ?Somos más?, iniciativa para sensibilizar y 
prevenir contra el discurso del odio y la radicalización violenta en la que 
participa el Ministerio de Justicia. 

 

  

Con D. Juan Ávila, Secretario General de la FEMP, inaugurando 
un Taller de trabajo con Ayuntamientos.
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Celebración del 10º Aniversario del Centro Sefarad-Israel.    

En 2017 se han consolidado alianzas institucionales forjadas en años anteriores y se han impulsado 
nuevas colaboraciones. A la relación mantenida con instituciones como Casa Árabe, Centro 
Sefarad-Israel, las Embajadas de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos en España, el Observatorio 
Español del Racismo y la Xenofobia, o nuestra participación como entidad observadora en la 
Plataforma Pacto de Convivencia, se han sumado colaboraciones entre las que destacamos la 
mantenida con el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, con la Fundación La 
Merced,  o con el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. También se han sumado 
nuevas universidades a la lista de centros colaboradores con la Fundación mediante la firma de 
convenios -la Universidad CEU San Pablo, con la que se ha firmado un convenio para el desarrollo de 
un programa de cooperación educativa, y la Universidad de Barcelona, desde donde se está 
trabajando en la actualización de una de las guías de apoyo a la gestión-, y se ha renovado el Comité 
Científico del Observatorio.   

Reunión de trabajo con 

el equipo del CNIIE.       

Reunión con Dña. María Garcia, Presidenta del Observatorio 
para la Libertad Religiosa y de Conciencia y presentación del 
informe anual.

Reunión con Asesoras de la 
Embajada de Reino Unido en 

España.   
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Reunión con el equipo 
del Observatorio Español del 

Racismo y la Xenofobia.  



Pacto de Convivencia es un espacio de encuentro que se propone diseñar líneas 
de actuación conjunta en ética preventiva para fortalecer la sociedad civil. El 14 de 
septiembre tuvo lugar su primera comparecencia pública en homenaje a las 
víctimas de los atentados en Cataluña.

 

  

Reunión con representantes de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
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En cuanto a la presencia de la Fundación en actos institucionales, destacamos nuestra asistencia a la 
Conmemoración del XXV Aniversario de la firma de los Acuerdos de Cooperación en el Congreso de 
los Diputados. Durante este acto, presidido por la Presidenta del Congreso, y en el que participaron el 
Ministro de Justicia y representantes de las tres confesiones firmantes, se pusieron en valor los 
avances conseguidos durante los veinticinco años transcurridos haciéndose referencia al papel jugado 
por la Fundación Pluralismo y Convivencia.   

 

  

 

 

  

 

 

Destacamos igualmente la participación de la Fundación en el Ejercicio Conjunto-Combinado anual de 
Emergencia de Interés Nacional de la Unidad Militar de Emergencias, celebrado durante los días 3 y 7 
de abril sobre el supuesto de unas grandes inundaciones cuyas consecuencias afectaban al eje 
Suances-Torrelavega; en el Jurado de la XVI edición del Premio Convivencia, de la Fundación Premio 
Convivencia dependiente de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta; y en la creación y presentación pública el 18 de diciembre del Foro del Pluralismo 
Religioso en Málaga, un órgano municipal de participación ciudadana integrado por representantes de 
diez confesiones y cuyo fin fundamental es el fomento del diálogo y el conocimiento mutuo en la 
Ciudad. La creación de este Foro motivó además la publicación de una entrevista con D. Julio Andrade 
Ruiz, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales-, en el Observatorio del 
Pluralismo Religioso en España. 

 

  

 

Ejercicio anual de la UME.
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Reunión de los miembros del jurado del  Premio Convivencia antes de dar a 
conocer el ganador.

 

El jurado falló por unanimidad conceder el Premio a los Franciscanos 
Custodios de Tierra Santa en reconocimiento a la labor social que realiza la 
Congregación en favor de la paz y de la concordia.

 

Ejercicio anual de la UME.
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Discurso de la Directora de la Fundación durante la apertura del Foro del Pluralismo Religioso en Málaga.

 

  

 

 

Constitución y presentación pública del Foro del Pluralismo Religioso en Málaga.
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Finalizamos este apartado haciendo mención al premio que la Delegación Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Universidad de Valencia otorgó a la Fundación, junto 
a otras entidades, en reconocimiento del trabajo realizado en favor del hecho religioso como factor 

de integración social.      

  

Relaciones con las confesiones

A lo largo del año la Fundación ha mantenido una estrecha relación con los representantes 
institucionales de las diferentes confesiones y ha participado en números actos organizados por estas. 
A través de reuniones periódicas y visitas a las diferentes sedes, hemos podido conocer de primera 
mano las realidades de cada una de las confesiones, canalizar sus necesidades y cooperar con ellas en 
colaboración con la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones. Aprovechamos estas líneas para expresar nuestro agradecimiento a las confesiones por 
habernos hecho partícipes un año más de sus conmemoraciones y actos relevantes.   

Los premios fueron entregados en un acto 
interreligioso y ecuménico de oración por la 
paz en la Facultad de Teología de Valencia 
?San Vicente Ferrer ". 
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Acompañados de D. Riay Tatary, 
Presidente de la Comisión Islámica de 
España, y D. Yousef Moustafa, Director 
Técnico, en una visita a la Mezquita 

Reunión con D. Enrique Caputo, Presidente de la 
Federación de Comunidades Budistas de España, y con  
D. Luis Morente, Coordinador de la Comisión Legal.        

Reunión con Dña. Carolina Aisen, Directora de la 
Federación de Comunidades Judías de España. 

 

Reunión con D. José María Gil Tamayo, 
Portavoz de la Conferencia Episcopal 
Española.
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D.  

  

Reunión con D. Mariano Blázquez, Secretario 
Ejecutivo de la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España.      

Reunión con D. Faustino López, Presidente de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en España.  

 

Visita a la Fundación de Yadunandana Swami, 
representante de la Asociación para la 
Conciencia de Krisna.         

Reunión con S.E Metropolita Policarpio, 
Arzobispo Metropolitano de España y Portugal 
y Presidente de la Asamblea Episcopal 
Ortodoxa de España y Portugal.     

     

Reunión con D. Mariano Macías, del 
departamento jurídico de los Testigos 
Cristianos de Jehová, y con D. Antonio 
Rodríguez, miembro del Comité de Sucursal.   

Visita a la Fundación de D. Iván Arjona y D. 
Enrique Cervera, Director General Europeo y 
Presidente, respectivamente, de la Iglesia de 
Scientology España.   
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D.  

  

Reunión en la Subdirección General de 
Relaciones con las Confesiones con 
representantes de la Federación Hindú 
de España.        

Reunión en la Fundación con representantes 
del Instituto Halal.   

 

Reunión con D. Sergio García, coordinador de la 
Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad 
Bahá?í de España.       

Reunión con D. Manuel Barrios, Director del 
Secretariado de Relaciones Interconfesionales 
de la Conferencia Episcopal Española. 

 

Visita al Templo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Participan de la 
visita la Secretaria de Estado de Justicia, Dña. Carmen Sánchez-Cortés, el Director General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, D. Javier Herrera 
García-Canturri, el Subdirector General de Relaciones con las Confesiones, D. Jaime Rossell, y la 
Directora de la Fundación, Dña. Rocío López.   
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Entre los actos organizados por las confesiones en los que la Fundación ha estado presente en 2017 
destacamos los siguientes:  

- 20 de enero. Entrega del Premio Unamuno Amigo de los Protestantes, Restaurante 
L?abbraccio, Madrid. 

- 27 de enero. Acto de Recuerdo del  Holocausto, Asamblea de Madrid. 
- 30 de enero. Acto de Conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la 

Prevención de los Crímenes  contra la Humanidad, Senado. 
- 18 de abril. Jornada ?El pensamiento moderno y la pintura en relación con la reforma 

protestante?, Ateneo de Madrid. 
- 20 de junio. Iftar institucional organizado por la Comisión Islámica de España, Mezquita 

Central de Madrid.       
-  28 de junio. Visita guiada a la Exposición ?La pintura en la época de la Reforma Protestante?, 

Museo del Prado. 
- 14 de julio. Inauguración de la Conmemoración Internacional del 500º Aniversario de la 

Reforma. WiZink  Center Madrid. 
- 29 de septiembre. IV Edición de los Religious Freedom Awards, sede de la Iglesia de Scienlogy  

de España.
- 13 de octubre. IV Premio Valores Familiares de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, Templo de  Madrid. 
- 16 de octubre. Inauguración del Monumento ?Manos por la Paz?, Centro Cultural Soka de Rivas 

Vaciamadrid.  
- 21 de octubre. Conmemoración del bicentenario del nacimiento de Bahá?u?lláh en el Centro 

Nacional Bahá?í. 
- 31 de octubre. Oficio de Acción de Gracias  celebrando el inicio de la Reforma en la Catedral 

del Redentor, Madrid. 
- 17 de noviembre. IX Gala de los Premios  Diaconía, Jerez de la Frontera. 
- 26 de noviembre. Congreso Nacional de la Federación Española de Entidades Religiosas 

Islámicas, Hotel Forum Alcalá. 
- 19 de diciembre. Acto conmemorativo de la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Estado 

y la Comisión Islámica de  España, Casa Árabe.    

Entrega del Premio Unamuno  a D. Antonio 
Muñoz Molina. 

En el Senado, durante la celebración del acto en 
conmemoración del Día Oficial de la Memoria 
del Holocausto y la Prevención de los Crímenes 
contra la Humanidad.  
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Jornada en el Ateneo sobre "El pensamiento 
moderno y la pintura en relación con la Reforma 
Protestante.".          

Iftar en la Mezquita Central de Madrid.  

 

 

Visita  a la exposición ?La pintura en la época de 
la Reforma Protestante?.     

  

 

 

IV Edición de los Religious Freedom Awards.     

IV Edición del Premio Valores Familiares. Inauguración del monumento ?Manos por la 
Paz? en el Centro Soka Gakkai de España.  
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Bicentenario del nacimiento de Bahá?u?lláh.      

  

IX Gala de los Premios Diaconía.   

Congreso Nacional de la Federación Española de 
Entidades Religiosas Islámicas.     

  

Acto conmemorativo de la firma del Acuerdo 
de Cooperación entre el Estado y la Comisión 
Islámica de España.

Por último queremos resaltar el esfuerzo realizado este año para proyectar el trabajo de la Fundación 
en el exterior participando en programas y foros internacionales. 

Entre las actividades realizadas en el ámbito internacional, destacamos la participación de la 
Fundación en la Conferencia Internacional sobre el Enfoque Basado en los Derechos Humanos en el 
entorno universitario magrebí, organizada por el Consorcio de Universidades ABDEM en el marco un 
proyecto europeo financiado por el programa TEMPUS. En el proyecto participan doce instituciones 
académicas, tres europeas (España, Italia y Reino Unido) y tres magrebís (Argelia, Marruecos y Túnez). 
La Conferencia se celebró entre los días 15 y 18 de febrero en la sede de Casa Árabe en Córdoba. 
También en Casa Árabe, pero en su sede de Madrid, celebramos en el mes de octubre un encuentro 
con participantes en el Fellowship Programme de la Alianza de Civilizaciones para que conociesen el 

trabajo que realiza la Fundación.   

Act ividad int ernacional
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Conferencia Internacional ABDEM  

Fellowship Programme, Alianza de Civilizaciones. 

En relación con la labor de prevención de la radicalización violenta que lleva a cabo la Fundación, este 
año destacamos nuestra participación en diferentes jornadas organizadas por la RAN (The 
Radicalisation Awareness Network) e iniciativas desarrolladas bajo el paraguas del Civil Society 
Empowerment Programme. En este contexto destacamos también especialmente el intercambio de 
experiencias realizado con el Centro de Prevención de la Radicalización que conduce a la Violencia de 
Montreal.   
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Conferencia Internacional ABDEM  

Jornada ?Gestión de la polarización?, organizada 
por The Radicalisation Awareness Network (RAN) y 
celebrada en Amsterdam.  

Destacamos finalmente la colaboración de la Fundación con la Women?s Federation for World 
Peace-Europe participando, entre otros actos, en el Congreso ?Role of Women Leaders and Mothers to 
Facilitate Integration and Cohesion in Europe? celebrado en noviembre en Lisboa, y nuestra presencia 
en la II Conferencia Internacional sobre Religiones, Paz y Concordia organizada por la Fundación Ali 
Evsen.  

  

 

 

  

 

 

Reunión de trabajo con representante del 
Centro de Prevención de la Radicalización 
que conduce a la Violencia de Montreal. 

Conferencia Anual de la Women?s Federation for 
World Peace.  

   

II Conferencia Internacional sobre Religiones, Paz y 

Concordia.    
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Las cuentas anuales de la Fundación Pluralismo y Convivencia que corresponden al ejercicio 2017 han 
sido auditadas por CE Audit Empresarial, S.L.P. Los estados financieros junto con la memoria 
económica están disponibles en la página web www.pluralismoyconvivencia.es 

INFORMACIÓN ECONÓMICA
__________________________________

Balance de sit uación abreviado al cier re del ejercicio 2017 
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Cuent a de result ados abreviada  cor respondient e al ejercicio t erm inado el 31/12/2017 
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