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CARTA DE LA
PRESIDENTA

”

Como Ministra de Justicia y presidenta de la Fundación Pluralismo y Convivencia, presentar esta Memoria es una excelente ocasión para destacar una vez más la importancia de situar las creencias religiosas en el marco de los derechos humanos y las libertades fundamentales, elementos básicos para
la construcción de un marco de convivencia plural y pacífico.
Los poderes públicos tenemos la obligación, por mandato constitucional, de crear las condiciones
necesarias para el ejercicio efectivo de este derecho teniendo en cuenta todas las creencias de la sociedad española y manteniendo relaciones de cooperación con las confesiones. La apuesta por tener
una entidad pública, la Fundación Pluralismo y Convivencia, dedicada específicamente a propiciar estas condiciones, refleja el compromiso adquirido por el Estado de que, en democracia, la diversidad
religiosa debe verse como una señal más de madurez de una sociedad, capaz de dar acomodo a diferentes creencias dentro del marco jurídico establecido.
La presencia de una creciente pluralidad religiosa en todo el territorio español es ya una realidad incuestionable que demanda una acertada política de gestión de la diversidad. En este sentido la Fundación Pluralismo y Convivencia ha conseguido ser el referente fundamental en el apoyo a las confesiones minoritarias y en el impulso de políticas de inclusión que no sólo favorecen su reconocimiento
como actores sociales, sino que atienden además cuestiones tan relevantes como la apertura de lugares de culto y la adaptación de cementerios.
Como reflejan estas páginas, el apoyo económico e institucional que presta la Fundación a las confesiones es clave para garantizar una interlocución estable entre éstas y el Estado. Destaca asimismo la
elaboración de herramientas de gestión, la formación de agentes públicos y la labor de asesoramiento
a las Administraciones para que éstas puedan responder mejor a las demandas que van surgiendo
desde las comunidades de creyentes. La identificación de modelos de políticas activas de gestión ajustados a nuestra Constitución y a nuestras leyes y la difusión de buenas prácticas, constituyen un valor
de referencia del trabajo de la Fundación. De todo ello da cuenta esta Memoria.

Dolores Delgado
Ministra de Justicia

Quiero además reiterar en estas líneas el acierto de contar con una herramienta como la Fundación,
pieza fundamental en la prevención de cualquier forma de discriminación por motivos religiosos. En
esta tarea, encuentra en el Ministerio su máximo apoyo porque la gestión pública de la diversidad religiosa no es sólo una obligación para asegurar la protección de un derecho fundamental sino una
condición necesaria para acallar los discursos intolerantes y las acciones discriminatorias, y para avanzar en una sociedad más plural y abierta.
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CARTA DE LA
DIRECTORA

”

Me corresponde presentar la Memoria anual de actividades desarrolladas por la Fundación Pluralismo
y Convivencia en 2018 bajo la dirección de mi antecesora, Rocío López González. Hacerlo me da la
oportunidad de dejar constancia de lo que he descubierto desde mi llegada hace unos meses: la aportación única e insustituible de la Fundación para la protección del derecho a la libertad religiosa en un
contexto de creciente pluralidad. Pluralidad que, siendo sin duda una riqueza, presenta a su vez numerosos retos a los que dar encaje en un marco de derechos. Estas páginas son un testimonio de la
contribución de la Fundación para dar respuestas sensibles a estos retos.
La primera parte de esta Memoria, “La Fundación en un vistazo”, presenta nuestro trabajo de manera
sintética. La segunda contiene un resumen de las actividades desempeñadas en el año 2018 junto a
los resultados de nuestra gestión económica.
A largo de todo el 2018, se ha mantenido el apoyo a las distintas confesiones minoritarias, impulsando
la interlocución entre éstas y las instituciones en los distintos niveles de la Administración. Además, se
ha trabajado por favorecer activamente la visibilidad y la participación de las confesiones minoritarias
en los procesos de construcción social. Todo ello, a través de las dos líneas de ayudas que financian
actividades que promueven el conocimiento, el diálogo y el acercamiento de las confesiones entre sí y
de éstas con la sociedad.
Respecto a la promoción del acomodo de la diversidad religiosa en las políticas públicas, eje fundamental del trabajo de la Fundación, se ha continuado la labor de apoyo a la Administración, en particular la municipal como espacio central de convivencia ciudadana. Son de resaltar aquí las investigaciones municipales y autonómicas que permiten una mayor comprensión de la realidad diversa en la que
vivimos. Más allá de un mapeo de la diversidad, estas investigaciones permiten definir recomendaciones y guiar el trabajo de asesoría a las Administraciones, así como las formaciones a agentes públicos
que ofrece la Fundación.

Inés Mazarrasa Steinkuhler
Directora de la Fundación Pluralismo
y Convivencia

Como novedad cabe destacar el lanzamiento de una tercera línea de financiación para la realización
de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa, así como
el diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio. Si bien la dotación económica es modesta, el éxito de la convocatoria, con un número importante de solicitudes
recibidas, señala el gran potencial de este tipo de iniciativas, de las que ya estamos viendo los frutos.
También este año hemos apostado por la comunicación como estrategia de sensibilización y transformación de los imaginarios sociales.
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CARTA DE LA
DIRECTORA

”

En cuanto a los recursos económicos, el año 2018 marca la vuelta a una senda de crecimiento del presupuesto tras cinco años de reducción sostenida. A esta buena noticia se añade la aprobación del plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Justicia cuya previsión presupuestaria viene a consolidar esta
tendencia positiva.
Una Memoria como esta tiene el mérito, no sólo de mostrar lo realizado, sino de señalar áreas en las que seguir
avanzando aprovechando la experiencia acumulada. Como apuntaba al principio, la progresiva incorporación
de la pluralidad religiosa al abanico de diversidades que conforman nuestra sociedad trae consigo estimulantes debates sociales y cuestiones por resolver. En este sentido, la Fundación es un instrumento público idóneo
para asegurar que los avances que se dan en el ámbito de la libertad religiosa respondan a las necesidades que
van surgiendo, prestando especial atención a las generaciones más jóvenes y atendiendo los necesarios acomodos de las políticas y servicios públicos como antídoto a prácticas discriminatorias y discursos intolerantes.
Para avanzar en todo ello, será fundamental impulsar en los próximos años la generación de información y
producción sistemática de datos fiables con los que alimentar la toma de decisiones. Debemos mejorar, además, nuestra comunicación y dar cuenta cada vez de manera más rigurosa y transparente del valor añadido de
nuestro trabajo.
Todo este trabajo es fruto de un pequeño gran equipo profesional y del compromiso de todas las personas e
instituciones que colaboran con nosotros. A todos ellos, mi agradecimiento y mi deseo de continuar construyendo juntos.
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LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO

LA FUNDACIÓN EN UN VISTAZO

QUÉ ES LA
FUNDACION
La Fundación Pluralismo y Convivencia
(FPyC) es una entidad del sector público estatal creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004 a propuesta del Ministerio de Justicia.
Nuestra misión es incentivar el reconocimiento y el 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 en una sociedad cada
vez más diversa.

Para realizar esta misión, la Fundación
articula su trabajo alrededor de los
siguientes objetivos:
● C
 ontribuir al fortalecimiento
institucional de las confesiones y
entidades religiosas.
● M
 ejorar la gestión pública de la
diversidad religiosa.

● Incidir en la construcción de una
opinión pública informada y tolerante
con la pluralidad religiosa.
● E
 stimular la participación activa de
otros actores relevantes para el
reconocimiento y acomodo de la
diversidad religiosa.
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LA FUNDACIÓN EN UN VISTAZO

NUESTRO
TRABAJO

1. Apoyo directo a

las confesiones
con Acuerdo de
cooperación con el
Estado

2. M ejora de la gestión
pública de la
diversidad religiosa

3. D ivulgación y

sensibilización

4. A ctividad

institucional

APOYO DIRECTO A LAS CONFESIONES
CON ACUERDO DE COOPERACIÓN
CON EL ESTADO
Trabajamos con los órganos representativos de las confesiones y sus comunidades y entidades locales con tres objetivos: facilitar 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.
Para ello involucramos a las confesiones en la elaboración de diagnósticos
y propuestas para la mejora de la gestión pública, impulsamos su interlocución con las instituciones y gestionamos anualmente dos convocatorias
de ayudas:

◗◗Línea 1. Ayudas de carácter anual 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.
En 2018:

1.012.205 €

3

programas

7
8
12

Federaciones
Denominaciones
Consejos Evangélicos

◗◗Línea 2. Ayudas de carácter anual a comunidades religiosas locales para
el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales.
En 2018:

158.957 €

58
3

MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA DIVERSIDAD
RELIGIOSA
Trabajamos con las administraciones públicas, facilitando 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.
Contamos para ello con el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, un portal 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.
En 2018:

2 nuevas Guías de apoyo a la gestión
1 Guía actualizada
16 Ayuntamientos
Asesoramiento
7 Comunidades y Ciudades Autónomas
5 investigaciones municipales
Investigaciones
1 investigación autonómica
Formaciones 4 formaciones de agentes públicos
Guías

Proyectos financiados
Premios Fundación
Pluralismo y
Convivencia
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LA FUNDACIÓN EN UN VISTAZO

NUESTRO
TRABAJO

1. Apoyo directo a

las confesiones
con Acuerdo de
cooperación con el
Estado

2. M ejora de la gestión
pública de la
diversidad religiosa

3. Divulgación y

sensibilización

4. A ctividad

institucional

DIVULGACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

Promovemos un mejor conocimiento de la diversidad religiosa para contribuir
a generar una opinión pública informada, respetuosa con la libertad religiosa,
con la diversidad y con los procesos de mejora de la convivencia.

Para cumplir nuestra misión y avanzar hacia los objetivos marcados, realizamos una intensa labor de colaboración, intercambio y trabajo conjunto,
con diversas entidades públicas y privadas.

En 2018:

En 2018:

1.261

registros del directorio de lugares de culto
actualizados

14

publicaciones

2
3
9

explotaciones de datos
entrevistas
reseñas

10
35
74
4

convenios de colaboración firmados y/o renovados
sesiones de trabajo con colaboradores
jornadas y eventos a nivel nacional
jornadas y eventos a nivel internacional

4 presentaciones públicas de investigaciones
1 proyecto propio participación en otros 2
de sensibilización
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LA FUNDACIÓN EN UN VISTAZO

RECURSOS
ECONÓMICOS
La FPyC recibe anualmente
una transferencia del Ministerio de Justicia consignada en
los Presupuestos Generales
del Estado para la implementación del Plan de actuación
anual aprobado por el Patronato.

1.671.614
EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
2018

El grado de ejecución de los recursos económicos disponibles en 2018 ha sido del 94%.

PRESUPUESTO
100%

1.778.463

El Plan de actuación 2018 fue
aprobado con un presupuesto inicial de 1.380.000 euros.
La aprobación posterior de
los Presupuestos Generales
del Estado para 2018 significó
una aportación adicional de
370.000 euros, ascendiendo
el importe total a 1.750.000
euros.
A ello se añadieron ingresos
procedentes de remanentes
no ejecutados de años anteriores y fondos obtenidos para
proyectos específicos, incluidos 15.000 euros de un contrato con la Comunidad de Madrid para la elaboración de un
Manual sobre gestión de la diversidad religiosa en esta Comunidad Autónoma, y 36.000
euros de financiación de la
Fundación “la Caixa” para la
ejecución del proyecto “Cambia el Marco” en 2019.

EJECUCIÓN
94%

6%
Actividad institucional

2%
Gastos de funcionamiento

13%
Mejora de la gestión
pública de la diversidad
religiosa

80%
Ayudas

DISTRIBUCIÓN
DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO POR
ÁREAS DEL PLAN
DE ACTUACIÓN
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

COLABORACIONES
INSTITUCIONALES

”

COLABORACIONES INSTITUCIONALES
Para cumplir nuestra misión y avanzar hacia los objetivos marcados, desde la Fundación Pluralismo y
Convivencia realizamos una intensa labor de colaboración, intercambio y trabajo conjunto con diversas
entidades públicas y privadas con el fin de propiciar
apoyos y sinergias entre las iniciativas que, desde distintos ámbitos, pueden sumar a las acciones previstas anualmente en el Plan de actuación de la Fundación.
Esta relación es fruto del convencimiento de que la
protección efectiva del derecho de libertad religiosa y
la normalización de la pluralidad de creencias pasa
por la sensibilización de distintos sectores de la sociedad y la colaboración de los diferentes ámbitos de
la Administración Pública y la sociedad civil.
En este marco, la función principal de la actividad institucional de la FPyC es ayudar al establecimiento de
una relación directa entre la Administración del Estado y las confesiones y comunidades locales, de

Visita al Centro de Estudios Ibn Gabirol-Colegio
Estrella Toledano.

Visita al Colegio Evangélico El Porvenir.

manera que se genere una mayor capacidad de incidencia y diálogo con sus representantes. Y en esta tarea destaca en primer lugar el trabajo con el Ministerio
de Justicia, cuya coordinación es esencial para asegurar complementariedad en la actuación pública y asegurar que existen mecanismos de coordinación y gestión eficaces.
A su vez, la relación con las distintas confesiones ocupa un lugar central en nuestra actividad. Mantenemos una interlocución continuada con sus órganos
de gobierno y participamos en reuniones y eventos
de relevancia pública que permiten dar a conocer la
riqueza del pluralismo religioso y abordar las necesidades específicas de las confesiones.
En este marco, este año destacamos las visitas realizadas al Colegio Judío de Madrid Estrella Toledano y al Colegio Evangélico El Porvenir en las que,
además de la FPyC, participaron la Secretaria de
Estado de Justicia, Dña. Carmen Sánchez-Cortés,
y el Director General de Cooperación Jurídica
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

COLABORACIONES
INSTITUCIONALES

”

Internacional y Relaciones con las Confesiones,
D. Javier Herrera García-Canturri. Estas visitas permitieron visibilizar y poner de manifiesto el valor de
ambos proyectos educativos para comprender
mejor la historia del protestantismo y del judaísmo
en nuestro país.

Igualmente relevante ha sido la presencia de la
FPyC en la II Conferencia Internacional Budista celebrada en abril en Benalmádena y organizada por
la Unión Budista Europea (EBU) con el objetivo de
reunir a los líderes budistas de los diferentes países europeos, o en la recepción por parte del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, al Presidente de
Soka Gakkai Internacional, D. Minoru Harada.

Siguiendo con la línea iniciada el año anterior, en
2018 se organizaron igualmente encuentros con entidades juveniles musulmanas para conocer las experiencias, percepciones, necesidades y propuestas
de actuación de los jóvenes con el fin de incorporar
su visión a las diferentes líneas de trabajo de la FPyC
y favorecer de esta manera la promoción de la libertad religiosa y la convivencia.
La FPyC mantiene también reuniones con representantes de las confesiones en los diferentes niveles
(local, autonómico, denominacional, internacional).

1 II Conferencia Internacional Budista
celebrada en abril en Benalmádena.

1

2

2 R
 ecepción por parte del Ministro de
Justicia, D. Rafael Catalá, al Presidente
de Soka Gakkai Internacional, D. Minoru
Harada.
3 E
 ncuentro con entidades juveniles
islámicas en Valencia.

3
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

COLABORACIONES
INSTITUCIONALES

”

1
2
3
1 R
 eunión con D. Rafael
Serrano, Presidente de la
Iglesia Evangélica Filadelfia.

Mancha, la Comunidad Hinduista de la Dharma Védica de España de Granada, la comunidad Bahá’í, la
Junta Islámica de la Federación Rusa, o con el Presidente de la Comunità Religiosa Islamica Italiana
D. Yahya Pallavicini.

2 R
 eunión con representantes
de la Junta Islámica de la
Federación Rusa.
 eunión con D. José Moreno
3 R
Berrocal, presidente del
Consejo Evangélico de
Castilla-La Mancha.

Así ha sido a lo largo de 2018 con la Iglesia Evangélica Filadelfia, la Iglesia Evangélica de Alcázar
de San Juan, el Consejo Evangélico de Castilla-La

En materia de gestión pública de la diversidad religiosa, desde la Fundación mantenemos una colaboración estratégica con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta cooperación, que
se detalla a lo largo de la Memoria, amplifica nuestro trabajo a nivel de las entidades locales y permite
tener un mejor entendimiento de la realidad de la
gestión municipal. A su vez, el diálogo con las confesiones permite a la Fundación trasladar a la administración local temáticas de su competencia y ofrecer
herramientas de gestión adaptadas. Este intercambio facilita la búsqueda de soluciones para garantizar
el ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

COLABORACIONES
INSTITUCIONALES

”

1
1 Jornada realizada en
Casa Árabe sobre
Desradicalización
en los países del Magreb.
2 Mesa de trabajo sobre
prevención de
radicalización violenta
en colaboración con la
Embajada de Canadá
y la Fundación Canadá.

2

Asimismo, colaboramos con Casa Árabe de manera
estable desde hace tiempo. Durante 2018, hemos
renovado el convenio de colaboración para la distribución de los libros de lengua árabe “Basma” editados en años anteriores y disponibles para la comunidad musulmana y la población en general, y hemos
participado en diferentes jornadas organizadas en su
sede, entre ellas la celebrada en el mes de octubre
sobre Desradicalización en los países del Magreb.
Dentro de la Administración General del Estado, en
2018 trabajamos con el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para buscar posibles fórmulas de colaboración. Asimismo, en 2018
hemos continuado la colaboración abierta en años
anteriores con el Ministerio del Interior —a través del

Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)—, y con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación.
Otras colaboraciones clave incluyen a la Embajada de
Canadá y a la Fundación Canadá, con quienes hemos
ido consolidando una relación de trabajo e intercambio basada en el aprendizaje mutuo. Esta colaboración dió lugar en 2018 a la organización conjunta de
una mesa de trabajo sobre prevención de la radicalización violenta en la que se contó con la participación de D. Herman Deparice-Okomba, Director del
Centro de Prevención de la Radicalización que lleva a
la violencia (Montreal).
Consolidamos además este año la colaboración con
la Organización Internacional de Migraciones (OIM)
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

—con quien la FPyC firmó una convenio marco de
colaboración en 2016—, poniendo en marcha del
proyecto TandEM —una iniciativa orientada a los jóvenes universitarios que entre sus objetivos busca
propiciar las relaciones interreligiosas como herramienta para la cohesión social—, y mantenemos
nuestra participación como entidad observadora en
la plataforma Pacto de Convivencia.
Por otra parte, y continuando con el objetivo de establecer marcos de actuación estables con nuestros
colaboradores, en 2018 hemos firmado 5 nuevos
convenios de colaboración con distintas entidades:
◗◗ 30 de julio de 2018. Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Madrid, a través del
Cuerpo de Policía Municipal, y la Fundación

1

Pluralismo y Convivencia para promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las
confesiones minoritarias.
◗◗ 21 de septiembre de 2018. Acuerdo de colaboración con la Iglesia Adventista del Séptimo Día para
colaborar en la organización del Congreso “Libertad de religión o creencia en una era de movilidad
humana sin precedentes: nuevos enfoques sobre el
conflicto de identidades y la integración de migrantes”, promovido por la International Religious Liberty Association.
◗◗ 27 de septiembre de 2018. Contrato artículo 83
LOU con la Universidad de Alcalá para la realización de un proyecto de investigación para la creación de la Guía de apoyo a la gestión pública de la
diversidad religiosa en el ámbito laboral.
◗◗ 13 de noviembre de 2018. Convenio Marco de
Cooperación Educativa para prácticas externas
con la Universidad Autónoma de Madrid.

1 F
 irma del convenio
con la Fundación
Bancaria “la Caixa”.

2

2 Firma del convenio
de colaboración
entre el
Ayuntamiento de
Madrid, a través del
Cuerpo de Policía
Municipal, y la
Fundación
Pluralismo y
Convivencia.

◗◗ 14 de noviembre de 2018. Convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de León para
dotar un premio para galardonar al estudiante
con la mejor calificación del Trabajo Fin de Grado
o Máster con temática de Derecho de la libertad
religiosa.
A estos convenios se suma el firmado el 23 de octubre con la Fundación Bancaria “la Caixa” para establecer el marco de colaboración en el proyecto “Cambia
el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural”, mediante la aportación de Fundación Bancaria “la Caixa” de 36.000 euros.
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PARTICIPACIÓN
EN ENCUENTROS,
JORNADAS
Y DEBATE PÚBLICO

”

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS,
JORNADAS Y DEBATE PÚBLICO
Como FPyC participamos de manera habitual en diversos eventos, conferencias y actos con el fin, no
sólo de visibilizar nuestra labor como referente en
materia de gestión pública de la diversidad religiosa,
sino también como promotores de debate y reflexión
sobre cuestiones de relevancia para la protección del
derecho fundamental de libertad religiosa. Estas colaboraciones, entre las que destaca el mundo académico, constituyen una aportación valiosa al trabajo
de análisis, generación de conocimiento y difusión
que realizamos desde la FPyC y abarcan múltiples temáticas tal y como se aprecia en las actividades realizadas en 2018.
En este marco, destacamos la participación de la
FPyC en el Seminario Internacional: Nuevas dimensiones de la docencia sobre Derecho y Factor Religioso organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en el Curso de Verano
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo:
Tendencias actuales en mediación y gestión de conflictos: retos y propuestas, en el curso Mística y Paz organizado por esta misma Universidad en Valencia, y en
el Seminario Internacional Permanente: diálogos oriente-occidente, organizado por la Facultad de Filología y
el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones
también de la Universidad Complutense de Madrid,
la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Madrid y el Euromediterranean University Institute.
A nivel internacional, destacamos la participación de
la FPyC en la I Conferencia anual de la Academia Europea de Religión (EuARe) en Bolonia, en el l Seminario

1 C
 urso de Verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo “Mística
y Paz”.
2 III Conferencia Internacional Educando para
hacer frente a la discriminación y el extremismo
que afecta a la libertad, la vida
y la práctica de la libertad religiosa y de
conciencia organizada por la International
Association for the Defense of Religious
Liberty de Berna (Suiza) y la Universidad
Complutense de Madrid.

1

2

de la International Catholic Legislators Network en
Roma, en la III Conferencia Internacional Educando
para hacer frente a la discriminación y el extremismo
que afecta a la libertad, la vida y la práctica de la libertad religiosa y de conciencia organizada por la International Association for the Defense of Religious Liberty de Berna (Suiza) y la Universidad Complutense de
Madrid, en la Conferencia Toward Interdependence
and Mutual Prosperity: The Role of Religious Leaders
and Parliamentarians, organizada por la Asociación

de Mujeres por la Paz, y en dos de los encuentros
organizados por la Radicalisation Awareness Network (RAN) de la Comisión Europea: el primero, celebrado en Madrid y dedicado al papel de los jóvenes como transmisores de discursos alternativos, y
el segundo, en Berlín, que abordó el papel de las
comunidades locales en la prevención de la radicalización y el extremismo violento (‘Engaging with communities’ Collaboration between authorities and communities in P/CVE).
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PRESENCIA
EN ACTOS
ORGANIZADOS
POR LAS
CONFESIONES

”

1

2

3

4

5

6

1.

Asistencia al Acto de Recuerdo del Holocausto
celebrado en la Asamblea de Madrid.

2.

Asistencia al Acto de Estado en el Día de la
Memoria del Holocausto celebrado en el Senado.

3.

Visita a la exposición: “1517-2017, rescatando
un Tesoro Protestante”, organizada por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Federico Fliedner en conmemoración del
V centenario de la Reforma Protestante.

4.

Entrega del premio “Valores Familiares” de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

5.

Visita a la Mezquita de Manacor (Illes Balears).
Participan un conjunto de comunidades locales con la presencia del delegado autonómico
de la Comisión Islámica de España (CIE), D. Mahfoud Abu Mahfoud.

6.

Asistencia al Iftar de la Asociación Tayba.

7.

Asistencia al Iftar en la residencia del Embajador
de EEUU.
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EN ACTOS
ORGANIZADOS
POR LAS
CONFESIONES
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8.

Asistencia al Iftar organizado por la Comisión Islámica de España (CIE).

9.

Asistencia y participación en la apertura de la
16ª Edición de la Escuela de Verano organizada
por el Centro Superior de Enseñanza Evangélica
y la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica (FEREDE).

9

13

11

14

10. Asistencia al servicio religioso del Yom Kipur en
la Sinagoga Ben Yaacov en Madrid.
11. Asistencia a la entrega de los premios de la Iglesia de la Cienciología “Religious Freedom Award”
en su sede en Madrid.
12. Asistencia al Congreso Nacional de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas
(FEERI) 2018.
13. Asistencia a la Gala de Premios Diaconía al Voluntariado Social.
14. Visita a la Sinagoga de Palma de Mallorca, en la
imagen D. Abraham Barchilón y Dña. Lynn Fortuna, Presidente y Vicepresidenta de la Comunidad Judía de las Islas Baleares.

12
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ENTREGA DE PREMIOS

ENTREGA
DE PREMIOS

”

Como parte de la actividad institucional, la FPyC ha
hecho entrega en 2018 de sus tres premios:
◗◗ los Premios Fundación Pluralismo y Convivencia a
las entidades religiosas locales, que apuestan
por visibilizar los proyectos presentados a la Línea 2 de ayudas que destacan por afrontar
desde perspectivas innovadoras los retos que
afectan a la convivencia y la cohesión social;

◗◗ los Premios a las buenas prácticas locales en gestión de la diversidad religiosa, un concurso a través del cual la FPyC pretende 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;
◗◗ el Premio Pluralismo y Convivencia a la Investigación, que tiene por objeto destacar y divulgar
los mejores trabajos de investigación sobre diversidad religiosa en la España actual.
1 E
 ntrega del Premio Buenas Prácticas a la Unidad
de Gestión de la Diversidad de la Policia Municipal
de Madrid.
2 E
 ntrega del Premio Pluralismo y Convivencia
a la investigación a Dña. Ángeles Liñan García.
3 E
 ntrega Premio Buenas Prácticas al Alcalde
de Fuenlabrada D. Francisco Javier Ayala.
4 E
 ntrega del Premio FPyC a la Comunidad Islámica
de Badajoz.

1

5 E
 ntrega del Premio FPyC a la Comunidad Evangélica
“La Roca”.

2
3

4

5
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La reunión del Patronato se celebró el 19 de julio
en el Palacio de Parcent, precedida por la correspondiente reunión de la Junta Rectora. Estuvo
presidida por la Ministra de Justicia, Dña. Dolores
Delgado García, y en ella se abordaron el análisis
de las actividades de 2017, la aprobación de la
Memoria y de las cuentas correspondientes a
este mismo año, y la adaptación del Plan de Actuación de la FPyC tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. De igual manera, se procedió al nombramiento de los nuevos
patronos natos tras la formación del nuevo Gobierno en junio de 2018.

REUNIONES DE LOS
ÓRGANOS DE
GOBIERNO

”

Reunión Patronato julio 2018.

Previo a la reunión de Patronato, se celebraron
las reuniones de los Fondos Juan de Valdés, Ibn
Jaldún y Maimónides en la sede de la FPyC. En estas reuniones se revisaron las convocatorias de
2019, el incremento correspondiente a la partida
asignada a la FPyC, y el impacto que sobre las ayudas supuso la aprobación de los nuevos presupuestos.

Reunión Junta Rectora julio 2018.
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APOYO DIRECTO A LAS CONFESIONES
RELIGIOSAS
Durante el año 2018 se han mantenido las dos convocatorias anuales de ayudas dirigidas a las confesiones con Acuerdo de cooperación con el Estado, Línea
1 y Línea 2, y se ha abierto una nueva línea denominada Línea 3.
La Línea 1 está destinada al apoyo a las estructuras
federativas de las confesiones firmantes de Acuerdo
de cooperación con el Estado. Estas ayudas apoyan
el desarrollo de programas relacionados con el fortalecimiento institucional y la coordinación de los órganos federativos de las confesiones religiosas.
La Línea 2 se destina al apoyo a las entidades religiosas locales. Estos proyectos pueden ser de carácter
cultural, educativo y social, y son desarrollados por
entidades, comunidades religiosas y lugares de culto
pertenecientes a confesiones religiosas con Acuerdo
de cooperación con el Estado español.

Línea 1
Los recursos destinados en 2018 a las Federaciones
y los organismos de coordinación de las confesiones
a través de la Línea 1, sumaron 1.012.205 euros.
A continuación, referimos algunas de las acciones llevadas a cabo por las Federaciones perceptoras de las
ayudas con la financiación de la FPyC.
Entre las acciones de visibilización y sensibilización
desarrolladas por la Federación de Comunidades
Judías de España (FCJE), destacamos su participación en la organización del Acto de Estado en Memoria del Holocausto que se celebró en el Senado, su presencia en el Encuentro sobre la Ley de

nacionalidad española para sefardíes del Instituto
Cervantes celebrado en Tel Aviv, y su participación
en el 2º Congreso de Nacionalidad Española organizado por la Asociación Inmigrantes Sin Fronteras en
Madrid.
Por su parte, la Comisión Islámica de España (CIE)
estuvo presente en el II Foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la Paz,
organizado por el Ayuntamiento de Madrid, participó en el Seminario Transparencia y financiación de
las confesiones religiosas en España organizado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y en la
Jornada La fe en la vida de los fieles en las religiones
monoteístas organizada por la Asociación Amistad y
Encuentro Interreligioso (AAEI).

Línea 1: cuantía concedida 2018

La Línea 3, por su parte, está dirigida a Administraciones Públicas, Universidades y entidades sin ánimo de
lucro, y tiene como finalidad 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.
El monto total de las ayudas en 2018 ascendió a
1.156.522 euros.
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Respecto a la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE), destacamos su participación en la III Conferencia Internacional por la Paz y la
Educación frente a la discriminación y el extremismo organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid y la International Association
for Defense of Religious Liberty, y en la 5ª Asamblea
Anual de la Alianza Evangélica Latina (AEL) celebrada en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Como novedad, la convocatoria 2018 incorporó por
primera vez la posibilidad de presentar candidaturas
a los Premios Fundación Pluralismo y Convivencia a las
entidades religiosas locales. Los proyectos que han resultado premiados, con una dotación de 1.000 €
cada uno, fueron los siguientes:

Como parte del desarrollo de las funciones que los
Acuerdos de cooperación les atribuyen, este año
2018 señalamos como logro de la CIE, la obtención
de la “Marca Halal” en el Registro Español de Patentes
y Marcas, lo que da cumplimiento al art.14 de los
Acuerdos de Cooperación permitiendo la ordenación
normativa y la regulación de las empresas certificadoras de alimentación halal.

El objetivo de este proyecto es dotar a los menores y jóvenes de herramientas que les enriquezcan y fortalezcan con el fin de convertirlos en

◗◗ “Juventud activa y participativa en la sociedad”, de
la Comunidad Islámica Tayba en Madrid.

sujetos activos y participativos en la sociedad,
asumiendo así sus responsabilidades como ciudadanos comprometidos y de esta manera contribuir al bien común.
◗◗ “Cooperación y convivencia”, de la Comunidad
Islámica de Badajoz (CIB).
Entre sus fines se encuentra acercar la comunidad a la sociedad pacense, contribuyendo a la
mejora de las relaciones de los diferentes colectivos existentes y propiciando la cohesión y la participación de todos. Para ello, la CIB se adhiere al

Línea 2: proyectos 2018

Son también especialmente relevantes los resultados positivos en la evaluación de la ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
para la obtención de los efectos civiles del Máster en
Formación del Profesorado de la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica de la FEREDE.

Línea 2
En 2018 se presentaron 98 entidades a esta convocatoria de ayudas. Tras la fase de valoración de los
proyectos, la cantidad concedida a través de la Línea
2 se elevó a 158.957 euros siendo beneficiarias de
estas ayudas 58 entidades religiosas locales.
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IMPLICAR A ACTORES CLAVE

Línea 2: cuantía concedida en 2018

EN LA PROMOCIÓN DEL
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

Proceso Comunitario (grupo de desarrollo comunitario del margen derecho del Guadiana, que
agrupa a todos los colectivos y asociaciones presentes en el territorio), pone en marcha jornadas
de puertas abiertas con el fin de fomentar la conexión con los tejidos sociales pacenses, y abre la
mezquita a los alumnos/as de colegios e institutos para fomentar el diálogo y el respeto mutuo.
◗◗ “Voluntariado por la paz y la integración social”,
de la Iglesia Evangélica la Roca de Valladolid.
El proyecto pretende la creación de un espacio
orientado a promover, desarrollar y apoyar

iniciativas y servicios sociales que contribuyan a
generar respuestas inclusivas e innovadoras que
logren afrontar los nuevos retos sociales que
plantea la sociedad actual cada vez más diversa y
plural.

LÍNEA 3

En 2018, el presupuesto asignado para esta convocatoria fue de 60.000 €. El período de solicitud se cerró
en octubre de 2018 y su Resolución se publicó en
febrero de 2019. A pesar de su modesto presupuesto, el número de solicitudes recibidas indica el interés
que suscita está línea de trabajo, la necesidad de financiación pública, y su gran potencial como efecto
multiplicador del trabajo de la FPyC.

Con esta nueva línea de ayudas, desde la FPyC
queremos estimular la implicación de actores clave
en la promoción del 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.
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ELABORACIÓN DE
NUEVOS RECURSOS

”

Desde la FPyC trabajamos con las Administraciones
Públicas, facilitando 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.
En 2018 nuestro trabajo se ha desarrollado en tres
niveles: la elaboración de nuevos recursos orientados a facilitar el conocimiento y la toma de decisiones
relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, la
prestación de un servicio de asesoramiento especializado y la formación de agentes públicos.

ELABORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS
En relación con la elaboración de nuevos recursos,
destacamos la publicación de la Guía de apoyo para la
gestión de las festividades, celebraciones y conmemoraciones de las confesiones religiosas minoritarias en el
espacio público. Se trata de un recurso complementario a la Guía publicada en 2013 sobre Vía pública y
libertad religiosa, y su objetivo es poner a disposición
de los gestores —y en especial del personal político y
técnico de la Administración local—, información y
claves que les orienten hacia una gestión positiva de
las festividades y demás actos multitudinarios celebrados por las confesiones en el espacio público.
La Guía ha sido elaborada desde la FPyC en colaboración con las confesiones religiosas e incluye 18 fichas
con información sobre el significado de las diferentes
festividades y eventos celebrados, indica la fecha en
la que habitualmente tienen lugar, y dedica especial
atención a aquellas cuestiones que los gestores habrán de tener en cuenta por su potencial repercusión sobre elementos como la seguridad ciudadana,
la convivencia o el reconocimiento social e institucional del pluralismo religioso.

respuesta jurídica o recomendaciones de actuación
conforme a Derecho.
A estos nuevos recursos se añade la actualización de
la normativa contenida en la Guía Lugares de culto,
ciudades y urbanismo. Guía de apoyo a la gestión de la
diversidad religiosa, trabajo realizado por el profesor
D. Juli Ponce, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universitat de Barcelona, y co-autor de la Guía
originalmente publicada en 2011.
Iniciamos, además, un trabajo orientado a la elaboración de una Guía sobre libertad religiosa en el ámbito
laboral que se publicará en 2019, y que nos permitirá
abrir una nueva línea de trabajo sobre discriminación
en el empleo por motivos religiosos. Con este propósito se ha contado con la colaboración del profesor
D. Miguel Rodríguez Blanco, Catedrático de Derecho
Eclesiástico del Estado de la Universidad de Alcalá, y
de Dña. Isabel Cano, profesora titular de esta misma
Universidad.

Otro nuevo recurso elaborado en 2018 es el Documento La diversidad religiosa en la escuela: orientaciones jurídicas. Este documento, cuya autoría
pertenece a las profesoras de la Universidad Complutense de Madrid, Dña. Belén Rodrigo Lara y
Dña. Silvia Meseguer Velasco, ofrece una revisión
del marco normativo y jurisprudencial proponiendo orientaciones a la comunidad educativa a la hora
de responder a situaciones en las que el factor religioso está presente y en las que se precisa de una
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO

SERVICIO DE
ASESORAMIENTO

”

Desde nuestro servicio de asesoramiento especializado, destacamos en 2018 el trabajo realizado
con 16 Ayuntamientos y 7 Comunidades y Ciudades Autónomas. Entre los servicios prestados a los
gobiernos municipales se incluye la realización de
investigaciones sobre el terreno e informes de recomendaciones para los Ayuntamientos de Albacete, Alcalá de Henares, Alcorcón, Collado Villalba y

1
3

2
1 E
 ntrega Informe de
recomendaciones al Alcalde
de Alcalá de Henares, D. Javier
Rodriguez Palacios.
2 E
 ntrega Informe de
recomendaciones al Alcalde
de Albacete, D. Manuel Serrano
López.

Torrejón de Ardoz. En dichos informes se identificaron las demandas de las comunidades religiosas,
se analizaron las normativas locales y las prácticas
de gestión desarrolladas, y se propusieron actuaciones específicas para mejorar la atención a la diversidad religiosa desde los respectivos servicios
municipales.
Destacamos igualmente la colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid a través de la firma de un
convenio específico con el Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias que tiene como
objeto el intercambio de información y experiencias con el fin de mejorar la protección del ejercicio del derecho de libertad religiosa de las personas de las diferentes confesiones. En el marco de
este convenio, la FPyC apoyó la creación de una
mesa estable de interlocución entre representantes de las diferentes confesiones y la Unidad de
Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de
Madrid, y colaboró con dicha Unidad en la elaboración del Manual para la gestión policial de la diversidad, manual pionero en España, que dota de un
protocolo de actuación unificado al Servicio de Policía Municipal facilitando la intervención policial
en relación con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa.
En el trabajo de asesoramiento con gobiernos autonómicos, merecen especial mención dos colaboraciones: la elaboración de un Manual adaptado a la

3 R
 eunión en la FPyC con los
representantes de las confesiones
y la Unidad de Gestión de la
Diversidad.
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En el caso de Castilla-La Mancha, en 2018, además,
se elaboró y presentó un informe al Delegado del
Gobierno, D. José Julián Gregorio, y se mantuvieron
reuniones de trabajo con Dña. Virginia Marco Cárcel, Directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha y
representante de esta Comunidad Autónoma en el
Comité Asesor de la FPyC.

Gestión pública
de la diversidad
religiosa

en la Comunidad de Madrid
Santiago Catalá Rubio y Rocío López González (dirs.),
Óscar Salguero Montaño y Borja Martín-Andino Martín

2
1
4

GestionPublicaDRenCAM-cub-ok.indd 1

21/5/19 9:33

3
Jornadas de encuentro con las Comunidades
Islámicas en Navarra.

1 M
 anual de gestión pública de la diversidad religiosa
en la Comunidad de Madrid.
2 P
 resentación del informe al Delegado del Gobierno
en Castilla-La Mancha, D. José Julián Gregorio.
3 R
 eunión con el Diputado del Común de Canarias,
D. Jerónimo Saavedra.
4 P
 resentación del informe a Dña. Virginia Marco
Cárcel, Directora de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La
Mancha.

realidad de la Comunidad de Madrid sobre gestión
autonómica de la diversidad religiosa —que respondió a la solicitud realizada a la FPyC por la Dirección
General de Servicios Sociales e Integración de esta
Comunidad Autónoma—, y la colaboración con la
Dirección General de Calidad y Humanización de la
Asistencia Sanitaria de Castilla-La Mancha en la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para
orientar la implementación de protocolos que garanticen el derecho de autonomía de los pacientes
en los casos en los que existe una negativa a recibir
transfusiones sanguíneas y hemoderivados.

Queremos igualmente hacer una mención especial
a las colaboraciones mantenidas con el Diputado
del Común de Canarias, D. Jerónimo Saavedra Acevedo, y con el Gobierno Foral de Navarra a través de
la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos
Humanos. En el caso de las Islas Canarias, la solicitud del Diputado del Común estuvo relacionada con
la necesidad de dar respuesta, desde la especificidad de las Islas, al acomodo de las prácticas funerarias de las diferentes confesiones en los cementerios públicos. En el caso del Gobierno Foral de
Navarra, nuestra colaboración y asesoramiento se
desarrolló en el marco de la organización de unas
Jornadas de encuentro con las Comunidades Islámicas.
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FORMACIÓN DE AGENTES PÚBLICOS
Finalmente, en relación con la formación de agentes públicos, en 2018 continuamos organizando y
participando en diferentes acciones formativas en
los tres niveles de la Administración.

junto a miembros del equipo de la FPyC y de la
FEMP, participaron el Jefe de Área de Estrategia y
Prospectiva del Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del
Ministerio del Interior y el Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de
Justicia.

En el primero de ellos, el de la Administración General del Estado, destacamos la participación de
la FPyC en dos formaciones: la Jornada Gestión pública de la diversidad religiosa —dirigida a funcionarios del Ministerio de Justicia y organizada por
la Subdirección General de Recursos Humanos de
este Ministerio—, y el Curso de capacitación para
la participación ciudadana que anualmente organiza la División de Formación y Perfeccionamiento
del Cuerpo Nacional de Policía.
También en el marco de la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a nivel
autonómico, colaboramos este año con el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, impartiendo una
sesión formativa a los cuerpos de policía local de
dicha Comunidad Autónoma.
A nivel municipal, en el mes de abril organizamos
—en colaboración con la FEMP, y bajo el patrocinio de la Fundación “la Caixa”—, un taller formativo con Ayuntamientos en el que participaron representantes, a nivel político y técnico, de 15
Corporaciones locales. El taller se desarrolló en
torno a dos temáticas abordadas específicamente
desde la perspectiva municipal: la gestión de la
diversidad religiosa, y la prevención de la intolerancia y la radicalización violenta. En su desarrollo,

EN 2018 NUESTRO TRABAJO SE HA

DESARROLLADO EN TRES
NIVELES: LA ELABORACIÓN DE
NUEVOS RECURSOS, LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO
DE ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO Y LA
FORMACIÓN DE AGENTES
PÚBLICOS.

Taller formativo en colaboración con la FEMP y el CITCO,
y bajo el patrocinio de la Fundación “la Caixa”.

Manual para la
gestión policial
de la diversidad
religiosa.
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Nuestro trabajo de divulgación y sensibilización tiene como objetivo contribuir a la construcción de
una opinión pública informada, respetuosa con la
libertad religiosa, con la diversidad y con los procesos de mejora de la convivencia.
Con este fin, en 2018 continuamos visibilizando la
diversidad religiosa con la publicación de los datos
de nuestro Directorio de lugares de culto, participando en diversos actos y acciones formativas, y
dando voz mediante entrevistas a los protagonistas de esta diversidad; hemos contribuido a mejorar el conocimiento y difundir la investigación, organizando actos de presentación de nuestros
estudios y publicando trimestralmente reseñas de
actualidad; y hemos iniciado un nuevo camino, el
que apuesta por la comunicación como estrategia
de sensibilización y transformación de los imaginarios sociales. En esta línea hemos colaborado en
proyectos liderados por otras entidades y hemos
puesto en marcha nuestro proyecto Cambia el
marco.

VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD
RELIGIOSA
Durante este año se ha mantenido la publicación semestral de Explotaciones de datos del Directorio de
lugares de culto del Observatorio. La primera, publicada en el mes de julio, ofreció una panorámica de
los datos del Directorio al cierre del primer semestre
del año. La segunda, con datos de fin de año, pone el
foco en el nivel autonómico para mostrar la singularidad regional.
III edición del Curso de Prevención de la Islamofobia
y la Discriminación.

Salesiano Santo Domingo Savio en Madrid, respondiendo a su solicitud y con motivo de la celebración
de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, o la participación de la FPyC en el “Seminario sobre antisemitismo en España: Educar en valores” por
el Ministerio de Educación, la Embajada de Israel, la
Federación de Comunidades Judías de España y el
Centro Sefarad-Israel.

Explotación de datos del Directorio de lugares de culto.

EN 2018 HEMOS CONTRIBUIDO A MEJORAR EL
CONOCIMIENTO Y DIFUNDIR LA
INVESTIGACIÓN, Y HEMOS INICIADO UN NUEVO
CAMINO, QUE APUESTA POR LA
COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE
SENSIBILIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS
IMAGINARIOS SOCIALES

Participamos en diferentes actos y acciones formativas orientadas a un público generalista, dando a conocer la diversidad religiosa existente en nuestro
país y el marco normativo que regula sus expresiones en el espacio público. Entre estas acciones figuran la colaboración mantenida con la Fundación La
Merced Migraciones durante la tercera edición del
Curso de Prevención de la Islamofobia y la Discriminación, la sesión formativa impartida en el mes de
febrero sobre diversidad religiosa en el Colegio

Y también continuamos dando voz a representantes
y miembros destacados de las diferentes confesiones para visibilizar mediante entrevistas la diversidad
de creencias y la aportación de las confesiones a la
sociedad. En concreto, en 2018 publicamos entrevistas con D. Daniel Banyuls Pérez, Secretario General
de la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de España (UEBE), pastor y misionero promotor de proyectos
sociales y de desarrollo en África Central y Europa, y
con Dña. Luna Alfont Coriart, Directora del Centro de
Estudios Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano, sobre
el Proyecto “Mis Raíces”, actividad que este Centro
realiza anualmente sobre la Historia del Pueblo Judío.
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DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En 2018 organizamos cuatro actos de presentación de investigaciones promovidas y/o publicadas
por la FPyC:

Autónoma de Madrid. Asistieron al acto igualmente representantes de las diferentes confesiones
que participaron activamente en un diálogo sobre
la realidad de las minorías religiosas en la Comunidad Autónoma.

El 5 de abril se organizó un acto de presentación
del libro Amic(s) e Amat(s). Minorías religiosas en las
Illes Balears, de D. Josep Buades Fuster. Este es un
estudio financiado por la FPyC y publicado en
nuestra colección de estudios autonómicos. La
presentación tuvo lugar en el Arxiu Regne de Palma de Mallorca, y en ella participaron, junto al autor, Dña. Montserrart Berini Pérez, Directora General de Transparencia y Buen Gobierno del Govern
Balear, y D. Marcos González, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad

El 24 de mayo se presentó en Oviedo la última de
las investigaciones de la colección de estudios autonómicos de la FPyC: Entrelazados. Minorías religiosas en Asturias, Cantabria y La Rioja, obra dirigida
por D. Gorka Urrutia, Director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad
de Deusto. La presentación tuvo lugar en el Salón
de Actos del Palacio de los Condes de Toreno
(Oviedo) con la participación de D. Guillermo Martínez Suárez, Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de

Presentación del
libro Amic(s) e
Amat(s). Minorías
religiosas en las Illes
Balears.

Asturias. La misma obra se presentó el 12 de septiembre en el Centro de Acción Social y Cultural
(CASYC) en la C/Tatín (Santander), contando en
este caso con la intervención de D. Pablo Antonio
Ortiz Lorenzo, Director General de Justicia del Gobierno de Cantabria y miembro del Comité Asesor
de la FPyC.
Finalmente, en el mes de junio se presentó en la
Universidad de Málaga el libro Delitos de odio: un
obstáculo a la cohesión social y la convivencia, obra
de la profesora de esta misma Universidad, Dña.
Ángeles Liñán García, que fue publicada por la
FPyC como trabajo ganador del “Premio Pluralismo
y Convivencia a la Investigación” en la convocatoria
2017.

Presentación en
Oviedo de la última
de las
investigaciones
de la colección
de estudios
autonómicos de la
FPyC: Entrelazados.
Minorías religiosas
en Asturias,
Cantabria y La Rioja.
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Por otra parte, como viene
siendo habitual cada año, hemos publicado y difundido reseñas de obras de actualidad
que desde las ciencias sociales y humanas abordan la diversidad religiosa en la España actual. En 2018 publicamos
las siguientes:

MONTERO, Feliciano,
CUEVA, Julio de la y
LOUZAO, Joseba (eds.)
(2017): La historia religiosa
de la España
contemporánea: Balance
y perspectivas, Alcalá de
Henares, Universidad de
Alcalá de Henares.

CAÑAMARES ARRIBAS,
Santiago (2018): Igualdad
religiosa en las relaciones
laborales, Cizur Menor
(Navarra), Thomson Reuters
Aranzadi.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ,
Alejandro (2017): Libertad
de expresión, libertad
religiosa y prevención del
terrorismo, Dykinson, S.L.,
Madrid.

Autora de la reseña:
Monserrat Gas Aixedri.

Autora de la reseña:
María Pilar Novel Marzal.

MARTÍ SÁNCHEZ, José María
M. and MORENO MOZOS,
María del Mar (coords.)
(2018): Derecho de difusión
de mensajes y libertad
religiosa, Madrid, Dykinson.
Autor de la reseña:
Agustín Motilla.

Autor de la reseña:
Javier Ramón Solans.
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PELAYO OLMEDO, José
Daniel (2017): Una nueva
regulación del Registro de
Entidades Religiosas.

PAYÁ RICO, Alberto (2017):
Libertad religiosa en
centros penitenciarios
y de internamiento de
extranjeros. Ediciones
Laborum, Madrid.
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Autor de la reseña:
Fernando Amérigo.

Autor de la reseña:
Miguel Rodríguez Blanco.

MESEGUER VELASCO, Silvia
(2017): Transporte público
y factor religioso, Dykinson,
S.L., Madrid.

GARCIMARTÍN, Carmen (ed.)
(2017): La financiación de la
libertad religiosa, Editorial
Comares, Granada.

Autor de la reseña:
Ricardo García García.

Autora de la reseña:
Isabel Cano Ruiz.

URQUIJO VALDIVIELSO, José
Ignacio y CALVO BUEZAS,
Tomás (2016), Cultos
afroamericanos. Dioses,
orisahas, santería y vudú,
Ediciones Eunate,
Pamplona.

tratados

tratados

tratados

JOSÉ DANIEL PELAYO OLMEDO

UNA NUEVA
REGULACIÓN
DEL REGISTRO
DE ENTIDADES
RELIGIOSAS

UNA NUEVA REGULACIÓN DEL REGISTRO
DE ENTIDADES RELIGIOSAS

Tras treinta y cuatro años vigencia del RD 142/1981 en
el año 2015 se promulga, en su lugar, un nuevo Real Decreto que viene a concretar, reformar o sustituir aspectos
importantes del procedimiento seguido para el reconocimiento de las entidades religiosas en España. Esta nueva
regulación resulta extraordinariamente importante desde
un punto de vista técnico, pues recoge gran parte de las recomendaciones que la doctrina venía solicitando en cuanto
a la organización y funcionamiento del Registro, condensan
una realidad normativa fundamentalmente dispersa, que se
movía entre lo especíﬁco y el procedimiento administrativo general, y trata de acomodarse a la interpretación emitida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 46/2001.
Pero, además, en él se introducen importantes novedades
materiales que conviene estudiar, aporta nuevas soluciones a cuestiones inéditas, vinculadas fundamentalmente
con la necesidad de dar respuesta a la práctica que supone
la gestión de la diversidad religiosa en España, o plantea
otras vinculadas con la adecuación de esos nuevos requisitos, actos y sujetos inscribibles a la regulación del derecho a la protección de datos. En esta monografía el autor
pretende presentar, contrastar y analizar esas novedades,
detectar sus carencias o contradicciones con el marco constitucional y, en su caso, ofrecer soluciones. Pero, además,
las cuestiones no sólo se abordan desde un punto de vista
meramente procedimental si no que, en su análisis, trata de
comprobar en qué medida los nuevos parámetros jurídicos
inﬂuyen en el equilibrio entre la seguridad y la gestión de
la libertad al que deben responder los ordenamientos jurídicos actuales.

Autor de la reseña:
Jorge Uroz Olivares.

JOSÉ DANIEL PELAYO OLMEDO

tratados
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con la colaboración de la Fundación Jóvenes y Desarrollo y el apoyo del cineasta Jonás Trueba.

En este ámbito de trabajo destacamos la participación de la FPyC en el proyecto del European Forum
for Urban Security “Local voices Project: local communication strategies to prevent extremism”, liderado por
el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y en el que han
participado dieciocho entidades de la sociedad civil.
Con el objetivo de construir narrativas con las que
hacer frente a los discursos de odio, durante 2018
se trabajó en el diseño de una campaña con el lema
#TachaElOdio para ser lanzada y publicitada en espacios públicos durante el primer trimestre de
2019.
En la misma línea, la FPyC se incorporó en 2018, en
representación del Ministerio de Justicia junto a la
Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, al proyecto Somos Más, una iniciativa para prevenir y sensibilizar sobre el discurso de odio en internet
y la radicalización violenta. Se trata de un proyecto financiado por Google.org y desarrollado a través de la
iniciativa global YouTube Creators for Change con la
colaboración de los Ministerios de Justicia, Interior,
Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism), FeSP-UGT y la ONG Jóvenes y Desarrollo.

Es una iniciativa que propone utilizar la práctica creativa audiovisual para mostrar la pluralidad religiosa
desde la experiencia individual de la juventud con un
objetivo claramente definido: aportar nuevos marcos
—nuevos lenguajes, nuevas perspectivas y nuevas
vivencias—, capaces de confrontar las visiones totalizadoras sobre las creencias y contribuir a una mayor
comprensión y aprecio de la libertad religiosa en el
marco de los derechos humanos.
Con este fin, el proyecto propone el desarrollo de espacios de intercambio y expresión personal en el que
jóvenes creyentes de las diferentes confesiones serán acompañados/as por un cineasta en un proceso
creativo que combinará la reflexión sobre sus experiencias vitales individuales con el aprendizaje de las
técnicas y lenguajes cinematográficos como medio
de comunicación. El resultado esperado son diferentes materiales audiovisuales que estarán disponibles
en la propia web del proyecto y se difundirán a través
de las redes sociales.

madrid.es

“ Local voices projet; local communicatión strategies
to prevent extremism” del European Forum for Urban
Security. Campaña “Tacha el Odio”.

Pero en 2018 queremos destacar especialmente la
puesta en marcha de una iniciativa propia, el proyecto
Cambia el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural, un proyecto financiado por la Fundación “la
Caixa” en el marco de la convocatoria “Interculturalidad y acción social 2018”, y desarrollado por la FPyC
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PATRONATO

Presidencia
◗◗ La Ministra de Justicia, María Dolores Delgado García.

Vicepresidencia
◗◗ El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús
Dolz Lago.

Patronos natos
◗◗ La Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Ana Gallego Torres.
◗◗ La Directora General de Política Exterior para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Eva Felicia Martínez Sánchez.
◗◗ El Director General de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, Jaime Iglesias Quintana.
◗◗ La Directora General de Política Interior del Ministerio del Interior, Carmen López García.
◗◗ La Directora General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta.
◗◗ El Director General de Servicios para las Familias y la
Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ángel Parreño Lizcano.
◗◗ La Secretaria General Técnica-Directora del Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, Clara Mapelli
Marchena.

◗◗ La Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, Silvia Buabent
Vallejo.
◗◗ El Director General de Migraciones del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, José Alarcón Hernández.
◗◗ El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad, José Félix Tezanos Tortajada.
◗◗ El Teniente Coronel Auditor de la Subsecretaría de
Defensa, José María Sánchez Sánchez.
◗◗ El Secretario General de la Federación Española
de Municipios y Provincias, Carlos Daniel Casares
Díaz.
◗◗ La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta
(en representación del Comité Asesor), María Isabel
Deu del Olmo.
◗◗ El Director General de Casa Árabe, Pedro Martínez
Avial.

◗◗ Joan David Grimà Terré. Representante de la confesión protestante.
◗◗ Marcos Araújo Boyd. Representante de la confesión
protestante.
◗◗ León Benelbas Tapiero. Representante de la confesión judía.
◗◗ James Bentolila Mobily-Guitta. Representante de la
confesión judía.
◗◗ Najib Abu Warda. Representante de la confesión
musulmana.
◗◗ Omar Aït Salem Duque. Representante de la confesión musulmana.
◗◗ Taisir Abdelrahim Mustafa Jadallah. Representante
de la confesión musulmana.

Secretaría
◗◗ La Subdirectora General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Mercedes Murillo
Muñoz.

◗◗ El Director General del Centro Sefarad-Israel, Miguel
de Lucas González.

Patronos electivos
◗◗ Enrique Caputo Rivera. Representante de la confesión budista.
◗◗ Cristina Villar Rey. Representante de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
◗◗ Silvia Grau Beltrán. Representante de la confesión
protestante.
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JUNTA RECTORA

Presidencia

Miembros

Secretaría

◗◗ Inés Mazarrasa Steinkuhler, Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

◗◗ Ana Gallego Torres, Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

◗◗ Mercedes Murillo Muñoz, Subdirectora General
de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de
Justicia.

◗◗ 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.
◗◗ Ángel Parreño Lizcano, Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
◗◗ León Benelbas Tapiero, Profesor titular de Economía Aplicada. Presidente de Atlas Capital.
◗◗ Joan David Grimà Terré, Doctor en Ciencias Económicas.
◗◗ Omar Aït Salem Duque, Director Técnico del Área
de Servicios de Technical Manage MSC Spain.
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COMITÉ ASESOR

Miembros
◗◗ Inés Mazarrasa Steinkuhler, Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
◗◗ Mercedes Murillo Muñoz, Subdirectora General de
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
◗◗ Carlos Daniel Casares Díaz, Secretario General de
la Federación Española de Municipios y Provincias.
◗◗ Marcel·lí Joan i Alsinella, Director General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
◗◗ Mónica Hernando Porres, Directora de Victimas y
Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
◗◗ José de Lamo Pastor, Director General de l’Agència
Valenciana d’Igualtat en la Diversitat de la Generalitat Valenciana.
◗◗ María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Ceuta.

◗◗ Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y
Festejos del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Melilla.

◗◗ Josep Enric Clavero i Florit, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Govern
de les Illes Balears.

◗◗ Fernando Rey Martínez, Consejero de Educación
del Gobierno de Castilla y León.

◗◗ Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejera de Educación, Juventud y Deportes del Gobierno de la Región de Murcia.

◗◗ Álvaro Baraibar Echevarría, Director General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno
de Navarra.

◗◗ Cristina Maiso Fernández, Directora General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja.

◗◗ Julio Embid López, Jefe de Gabinete del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón.

◗◗ Pablo Antonio Ortiz Lorenzo, Director General de
Justicia del Gobierno de Cantabria.

◗◗ Encarnación Rivero Flor, Directora General de Servicios Sociales e Integración Social del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

◗◗ José Luis Villaverde Amieva, Funcionario de carrera
del Cuerpo Superior de Administraciones del Principado de Asturias.

◗◗ Juan J. Parra Loza, Asesor de la Vicepresidencia y
Consejería de Hacienda y Administración Pública del
Gobierno de la Junta de Extremadura.

◗◗ Luis Vargas Martínez, Director General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.

◗◗ Virginia Marco Cárcel, Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno
de Castilla-La Mancha.

◗◗ Puerto García Ortíz (secretaria): Subdirectora de la
Fundación Pluralismo y Convivencia.

◗◗ Blanca García-Señoráns Álvarez, Directora General
de Relaciones Institucionales y Parlamentarias del
Gobierno de la Xunta de Galicia.
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EQUIPO

Directora
◗◗ Inés Mazarrasa Steinkuhler

Responsable de Administración
y Gestión Económica

Técnico de Administración
◗◗ Enrique Marín Serrano

◗◗ Aurora Fernández García

Subdirectora. Responsable de
Programas, Estudios e Incidencias

Técnicos de Programas e Incidencia

◗◗ Puerto García Ortiz

◗◗ Rita Gomes Faria
◗◗ José Antonio Ranz Martín

Técnico de Gestión y Proyectos

Secretaría
◗◗ Elena Moraleda Torres

Limpieza
◗◗ Teodora Argote Sánchez

◗◗ Ana María Arnal Martínez
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CUENTAS

EJERCICIO 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

1.802.962,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones

15.150,00
1.786.057,00
1.755,00

3. Gastos por ayudas y otros

-1.156.522,50

a) Ayudas monetarias

-1.156.522,50

8. Gastos de personal

-429.958,46

a) Sueldos, salarios y asimilados

-341.601,63

b) Cargas sociales

-88.356,83

9. Otros gastos de la actividad

-85.132,66

a) Servicios exteriores

-75.677,98

b) Tributos

-2.958,35

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

-6.380,94

d) Otros gastos de gestión corriente

-115,39

10. Amortización del inmovilizado

-44.663,02

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+3+8+9+10+11)
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios

42.720,00
42.720,00
129.405,36
0,00
129.405,36
0,00

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(A.3+20)

129.405,36

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

-42.720,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

-42.720,00

D) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (B.1+C.1)

-42.720,00

H) Otras variaciones

-3.051,51

J) RESULTADO TOTAL,VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

83.633,85
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

BALANCE
DE SITUACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2018
A 31-12-18

”

ACTIVO

EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

120.505,95

I.

117.516,23

Inmovilizado intangible
6. Aplicaciones informáticas

36,23

7. Derechos sobre activos cedidos en uso
III.

117.480,00

Inmovilizado material

2.989,72

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

2.989,72

B) ACTIVO CORRIENTE

695.354,59

IV.

153.033,34

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios

-94.330,80
94.330,80

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

153.033,34

VII.

Periodificaciones a corto plazo

1.013,47

VIII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

541.307,78

1. Tesorería

541.307,78

TOTAL ACTIVO (A + B)

815.860,54

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA / MEMORIA 2018 /

44

INFORMACIÓN ECONÓMICA

BALANCE
DE SITUACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2018
A 31-12-18

”

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO

453.637,12

A-1) Fondos propios

336.157,12

I.

Dotación Fundacional/Fondo social

30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social
II.
III.

30.000,00

Reservas

595.489,97

1. Otras reservas

595.489,97

Excedentes de ejercicios anteriores

-418.738,21

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

117.480,00

I.

117.480,00

Subvenciones

B) PASIVO NO CORRIENTE

3.498,11

II.

3.498,11

Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros

3.498,11

C) PASIVO CORRIENTE

358.725,31

III.

Deudas a corto plazo

71,39

V.

Beneficiarios-Acreedores

VI.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

5. Otros pasivos financieros

71,39
318.369,49

1. Proveedores

-526,01

3. Acreedores varios

871,57

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

40.284,43

20.260,18
19.678,69
815.860,54
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de Identidad

Fernández de los Ríos 2, 1ª planta, 28015 Madrid.

fundación
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