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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.

Nuestro trabajo viene definido anualmente por el Plan de Actuación que en 2019 incluye los siguiente 
4 objetivos estratégicos:

QUÉ ES LA 
FUNDACION

 ¤ OE1: Contribuir al fortalecimiento institucional 
de las confesiones y entidades religiosas.

 ¤ OE2: mejorar la gestión pública de la diversidad 
religiosa.

 ¤ OE3: incidir en la construcción de una opinión 
pública informada y tolerante con la pluralidad 
religiosa.

 ¤ OE4: estimular la participación de otros actores 
relevantes para el reconocimiento y acomodo 
de la diversidad religiosa.

Para avanzar hacia los objetivos marcados, nuestro trabajo viene acompañado de una intensa labor 
institucional buscando ampliar nuestro impacto mediante colaboraciones y alianzas estratégicas.
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1.  Apoyo directo a 
las confesiones 
con Acuerdo de 
cooperación con  
el Estado

2.  Mejora de la  
gestión pública  
de la diversidad 
religiosa

3.  Divulgación y 
sensibilización

4.  Participación de 
actores clave en 
la promoción del 
conocimiento y 
el acomodo de la 
diversidad religiosa

5.  Actividad institucional 
y Gestión económica

NUESTRO  
TRABAJO

APOYO DIRECTO A LAS CONFESIONES 
CON ACUERDO DE COOPERACIÓN 
CON EL ESTADO

Trabajamos con los órganos representativos de las confesiones y sus comuni-
dades y entidades locales para facilitar que las personas pertenecientes a ellas 
puedan ejercer plenamente su libertad religiosa. 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 gestio-
namos 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 dinami-
zación y coordinación de sus comunidades.

En 2019:

962.205 € 3 Programas

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

En 2019:

205.957 €
48 Proyectos

2 Premios Fundación 
Pluralismo y Convivencia

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 reco-
nocimiento 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 
que pone a disposición de los gestores públicos la información y las he-
rramientas necesarias para la toma de decisiones en materia de gestión 
pública de la diversidad religiosa.

En 2019: 

Servicio de 
asesoramiento a 
administraciones 
publicas

Temas destacados:

 – Uso de espacios y equipamientos 
públicos

 – Interlocución entre administración 
local y entidades religiosas

 – Intervención psicológica en duelos
 – Actividades en medio educativo

Formaciones a 
agentes públicos

2 Administración General  
del Estado

4 Municipios

Grupos  
de trabajo

Gestión urbanística lugares de culto con:

17 ayuntamientos

3 investigadores

Diversidad religiosa en el ámbito 
educativo:

1 encuesta online

4 investigadores

Participación en Informe Anual de la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa
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PARTICIPACIÓN DE ACTORES 
CLAVE EN LA PROMOCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EL ACOMODO  
DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

Apoyamos la realización de actividades orientadas a la promoción del co-
nocimiento y al acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, 
fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de 
odio. Para ello, contamos con una línea especifica de ayudas a sociedad civil, 
universidades y ayuntamientos.

En 2019: 

120.000 €
10 Proyectos en ejecución Convocatoria 2018

14 Proyectos nuevos Convocatoria 2019

DIVULGACIÓN  
Y SENSIBILIZACIÓN

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.

En 2019: 

1 Documental

6 Píldoras audiovisuales

2 Concursos

7 Reseñas de publicaciones

3 Seminarios con Jóvenes

8 Visitas organizadas a lugares de culto
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
Y GESTIÓN ECONÓMICA

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

En 2019: 

7 Convenios de colaboración firmados y/o renovados

70 Sesiones de trabajo con colaboradores

31 Jornadas y eventos a nivel nacional 

3 Jornadas y eventos a nivel internacional

1 nueva Web, presencia en 4 RRSS con 1309 seguidores

1.754.686

EJECUCIÓN
99%

100%
PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2019 1.738.747

74%

9%

6%

8% 3%

OE1

OE2

OE3

OE4 Actividad institucional

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR OBJETIVOS


