Resolución del Patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P., por la
que se resuelve la Convocatoria de Ayudas Línea 3 - 2019 destinada al apoyo a la
realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de
la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha
contra la intolerancia y el discurso de odio.
De conformidad con lo establecido en la Convocatoria aprobada por el 6 de febrero de 2019, y
tras el estudio del informe elaborado por el Comité de Valoración, el Patronato en su reunión
de 3 de octubre de 2019 ha acordado por unanimidad, resolver:
Primero. Resolver la convocatoria de ayudas destinadas a Administraciones Públicas,
Universidades y Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades dirigidas a
promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo,
fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio.
Segundo. Autorizar la disposición de gasto por un importe de 60.000,00 €.
Tercero. Conceder las ayudas a las entidades que figuran en el Anexo I por el importe que se
indica con cargo a la partida de gasto indicada en el apartado Segundo de la presente resolución.
Cuarto. Denegar las ayudas solicitadas que figuran en el Anexo II de la presente resolución, por
insuficiencia de crédito.
Quinto. Denegar las ayudas solicitadas que figuran en el Anexo III de la presente resolución, por
no haber superado los 50 puntos en la evaluación.
Sexto. Tener por desistidas a las entidades que han solicitado ayudas que se relacionan en el
Anexo IV de la presente resolución, por no haber procedido a la subsanación de la solicitud y/o
documentación presentada en el plazo y en los términos requeridos.
Séptimo. La concesión y aceptación de las presentes subvenciones, implica igualmente la
aceptación de las obligaciones contempladas en las cláusulas undécima, duodécima y
decimotercera de la Convocatoria. Las instituciones o entidades beneficiarias tendrán de plazo
hasta el 28 de octubre de 2019 para la aceptación expresa y adaptación de la propuesta a la
cantidad concedida.
Y para que conste firmo la presente en Madrid a 4 de octubre de 2019.

Inés Mazarrasa Steinkuhler
Directora

ANEXO I
RELACIÓN DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS

Entidad

Universitat Ramon Llull
Fundació
Asociación Ecos do Sur
Universidad Autónoma de
Madrid
Universidad Complutense de
Madrid
Instituto de Derechos Humanos
Pedro Arrupe, Universidad de
Deusto
Asociación Maldita contra la
desinformación, periodismo,
educación, investigación y
datos en nuevos formatos
Fundación Al Fanar para el
conocimiento árabe
Ayuntamiento de Alcorcón

Título del Proyecto

Puntuación

Cantidad
concedida
(euros)

97
93

5.600
4.000

90

6.000

87

3.500

85

5.500

Como la desinformación alimenta el discurso
de odio: xenofobia e intolerancia religiosa

85

6.000

Escape Islamofobia

84

4.000

Promoción de la convivencia intercultural e
interreligiosa en la ciudad de Alcorcón

84

4.000

80

3.500

76

3.800

76

4.000

75

3.800

Los Derechos Humanos en el Islam

74

3.000

Congreso internacional sobre mecanismos
normativos ante el fenómeno del odio

74

3.300

Campaña #BeTheKey contra la Islamofobia
The Respect Game
Narrar la diversidad: Análisis del discurso
digital sobre la confesión evangélica en
España en prensa, internet y medios propios
Deporte, diversidad religiosa y derecho
Ciudades, diversidad religiosa y
participación: políticas comparadas en
espacios urbanos

La Prosperitat Cultura en Acció
2, Red 9Barris Acull

La mezquita de la calle Japón: una
experiencia colectiva hacia la convivencia en
la diversidad.
FaPaC (Federació d'Associacions La interculturalidad y la interreligiosidad
de Mares i Pares d'Alumnes de como base para la construcción de la
Catalunya)
educación inclusiva.
Instituto Metodológico de
40 Aniversario de la Ley Orgánica de
Derecho Eclesiástico del Estado Libertad Religiosa. Análisis crítico
(IMDEE)
Universidad Pública de Navarra El Estatuto de la Iglesia Ortodoxa en España:
autonomía y límites
Asociación musulmana por los
derechos humanos
Universidad Pablo de Olavide

ANEXO II
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD DENEGADA POR
INSUFICIENCIA DE CRÉDITO
Entidad

Título del Proyecto

Universidad de Barcelona

Las cofradías Sufís como vías para la configuración
comunitaria en diáspora: El caso de la venta
ambulante en Cataluña

Fundación de Cultura Islámica El Islam, el patrimonio de todos 2.0

Puntuación
73
73

"En Clave de Fe": Espacio de diversidad religiosa en
Valladolid

73

Ciclo "Religión y Cine"

73

Haciendo visible la diversidad

73

Universidad nacional de
Educación a Distancia

Claves jurídicas de la gestión de la diversidad
religiosa y cultural en el ámbito sanitario

71

Universidad de Lleida

Diversidad religiosa y convivencia en los centros
escolares de Cataluña

71

Universidad Complutense de
Madrid

Congreso Internacional sobre diversidad cultural y
religiosa ICLARS 2020: Dignidad humana y diversidad
religiosa: diseñando modos de convivencia y …

71

Asociación para la Mediación
Social
Diversidad religiosa y construcción positiva del barrio
Intercultural_IntermediAcción

69

Fundación RED INCOLA
Asociación de Empresas
EDUCA
Fundación amigos de la
barrera

Tot Raval Fundación privada
Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las
Casas, Universidad Carlos III
de Madrid
DIDANIA. Federación de
Entidades Cristianas de
Tiempo Libre
Asociación UNESCO para el
Diálogo Interreligioso
Universidad de Valladolid

Puente Interreligioso. Grupo interreligioso del Raval
(GIR)

68

Solidaridad, libertad religiosa e integración de las
minorías religiosas.

67

Una receta transformadora. El valor del tiempo libre
ante los discursos del odio

65

Diálogo y futuro: jóvenes, creencias y convicciones.
AUDIR-Jove
Autopercepción de las minorías religiosas en el
contexto de Castilla y León

64
62

Grup Cultural Garrigues

Miradas, reflexión y conocimiento

60

Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona
(ISCREB)

Hortizó. Revista de Ciències de la Religió

60

Entidad

Título del Proyecto

Asociación Amigos Mira
España

Diversidad religiosa, convivencia y desarrollo
sostenible en la esfera local

59

Asociación cultural de ayuda
de la comunidad de San
Egidio de España

Promoción de la visibilidad y de la convivencia entre
las religiones en el espacio público

58

Fundación Universidad Loyola Cuando el color importa: delitos de odio y
Andalucía (Sevilla)
discriminación en menores no acompañados

Universidad de Granada

XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencias
de las religiones "Sacra Imago: religiones, símbolos y
representaciones"

Puntuación

58

58

Estudio interdisciplinar de la intolerancia religiosa
Fundación Universidad Loyola
como origen del discurso del odio: propuesta de
Andalucía (Córdoba)
buenas prácticas

57

Justícia i Pau Barcelona

57

Jornada "Religión, mujeres y paz"

Associació Centre d'Estudi de
les Tradicions de Saviesa
Espiritualidad, diversidad religiosa y ayuda mutua
(Asociación Centro de Estudio entre tradiciones religiosas y convicciones no
de las Tradiciones de
religiosas
Sabiduría)

57

Asociación Foro Generación
del 78

55

Ciclo de ponencias y difusión de resultados sobre
pluralidad y diversidad religiosa

ANEXO III
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD DENEGADA POR NO HABER
ALCANZADO 50 PUNTOS EN LA EVALUACIÓN

Entidad

Título del Proyecto

Asociación para la promoción
y gestión de servicios sociales OMNIA
generales y especializados

Puntuación
48

Mancomunidad de Servicios
Sociales La Vega

1er Congreso de Políticas de Prevención de la
Radicalización y Violencia Intercultural de la
Comunidad Valenciana

47

Associació cultural per a la
cooperació al
desenvolupament Azahara

I Jornada: innovación y buenas prácticas en los
espacios de culto

46

Movimiento contra la
Intolerancia

Campaña contra la intolerancia religiosa

46

La iniciativa

No+ islamofobia

46

Fundación Violeta Friedman

Sensibilización y memoria del holocausto

42

Fundación Ibn Battuta

Sensibilización intercultural para la mejora de la
convivencia y el combate contra el racismo y la
xenofobia entre jóvenes en el distrito ctro.Madrid

41

Fundació Privada Sant Antoni
PLURA (Pluralidad Religiosa)
Abat
Congreso Internacional de Espiritualidad: Un
Fundación Civil privada
cristianismo para la transformación personal y
Populus Alba
social
Comunidad Hindú de Ceuta
¿Cómo llegó Gandhi a Ceuta?
Asociación Ceutí para el
Regeneración de las ciencias del Islam y Confluencia
Diálogo Intercultural (ACEDI) de Culturas

38
37
35
18

ANEXO IV
RELACIÓN DE ENTIDADES CON SOLICITUD DESISTIDA POR NO
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Entidad

Título del Proyecto

Universidad Autónoma de Barcelona Departamento de Sociología (Cerdanyola
del Vallés)
ADRESAM Asociación por los Derechos
Reproductivos y la Salud Maternoinfantil
(Barcelona)

Etnografía visual y diversidad religiosa: la
representación de la religión en las ciudades
contemporáneas

Refugiados Bienvenidos España (Madrid)

20 copias de llaves

Libertad de expresión religiosa de las mujeres
musulmanas durante el embarazo y el parto

