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LÍNEA 1

¤¤ Fomentar el diálogo y

el acercamiento de las
confesiones entre sí y de éstas
con la sociedad.

1 D . Riay Tatary,

Presidente de la
Comisión Islámica de
España. Entrevista
con motivo de las
grabaciones del 15º
Aniversario
de la Fundación.

2 D . Mariano Blázquez,
Secretario Ejecutivo
de la Federación de
Entidades Religiosas
Evangélicas de
España. Entrevista
con motivo de las
grabaciones del 15º
Aniversario de la
Fundación.

“El apoyo de la FPyC ha sido esencial para la estructura
de la Comisión Islámica de España (CIE), especialmente en
formar el equipo y al mismo tiempo, logísticamente hablando, etc, todo esto
ayudó mucho a prosperar en la tarea de la CIE, sin ello no podríamos
haber avanzado de verdad. Con los
colaboradores juntos con los coordinadores hemos podido atender a
las comunidades en todo el territorio
nacional.”

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

los Acuerdos de cooperación, y favorecer el ejercicio
efectivo del derecho fundamental de libertad religiosa
de sus miembros.
“Destacaría el apoyo que a través de la línea 1 se ha
dado a nuestro servicio jurídico que ya existía, pero se
ha dotado de mucha mayor fuerza y de eficacia. El servicio jurídico que nosotros prestamos tiene una función
múltiple, en principio el de asesoramiento a las iglesias
para que puedan cumplir las normas legales, para que
se puedan constituir adecuadamente, también para que
adopten normas de transparencia, de buen
gobierno, de funcionamiento democrático, tratamos de ayudar a las iglesias
hacia una normalización y una participación adecuada en la sociedad pero
también hay otra faceta, también les
ayudamos en las relaciones institucionales que puedan tener con las diferentes administraciones no sólo iglesias sino
también consejos evangélicos”.

1. Apoyar el fortalecimiento de las estructuras organizativas de las federaciones para asegurar la interlocución con las administraciones públicas, en los
distintos niveles territoriales, para el seguimiento de
los Acuerdos de cooperación con el Estado; mejorar
las labores de coordinación con sus representaciones
regionales y ser el cauce de la voz de las entidades
asociadas.

¤¤ Facilitar la labor de

de las entidades religiosas
minoritarias en los ámbitos
social, educativo y cultural.

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

Estas ayudas se materializan en los siguientes ámbitos de
actuación:

Los objetivos generales de estas
ayudas son:

¤¤ Dar a conocer la aportación

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

La convocatoria de ayudas Línea 1 tiene como finalidad
el fortalecimiento de las estructuras organizativas de las
Federaciones nacionales de las confesiones minoritarias
con Acuerdo de cooperación con el Estado, sus estructuras territoriales y la labor de coordinación con las federaciones y/o denominaciones miembros de la estructura
nacional. Los fondos asignados a la Línea 1 han ascendido
a 962.205 euros.

En 2019, a través del programa
de ayudas para el apoyo a las
confesiones religiosas minoritarias
que tienen celebrado Acuerdo
de cooperación con el Estado
español, la fundación ha apoyado
a 3 entidades federativas y 48
entidades religiosas locales.

representación, interlocución
y coordinación de las
estructuras de las confesiones
minoritarias, así como los
servicios que ofrecen para que
las personas pertenecientes
a ellas puedan ejercer
plenamente su libertad
religiosa.

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

3. A través de la comunicación las federaciones promueven transmitir de forma transparente la realidad de
las confesiones minoritarias en España y promover un
acercamiento de las confesiones con la sociedad, mediante la difusión de las acciones y eventos que llevan
a cabo para fomentar su conocimiento y visibilización
como parte activa de la estructura social.

2. Facilitar el desarrollo de los departamentos y servicios que ofrecen las federaciones para dar respuesta
a las necesidades, dificultades y problemas de las entidades miembros, de tal forma que éstas puedan desarrollar mejor su labor en las materias recogidas en

“Nos ha ayudado a la construcción de
Radio Sefarad que ha hecho un trabajo magnifico estos años y además
facilita la comunicación entre las comunidades judías de toda España y
también con las demás organización
y comunidades judías del mundo entero”.

3 D . Isaac Querub,

Presidente de la
Federación de
Comunidades Judías
de España. Entrevista
con motivo de las
grabaciones del 15º
Aniversario
de la Fundación.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
FONDOS
DESTINADOS

ENTIDADES
BENEFICIARIAS

FEREDE

FCJE

CIE

962.205€

3

462.800€

169.405€

330.000€
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LÍNEA 2
El objetivo de esta convocatoria, en concurrencia competitiva, es apoyar proyectos culturales que favorecen la
inclusión y el conocimiento de la diversidad religiosa en
el ámbito local, proyectos educativos para promover y
acompañar los procesos de aprendizaje en el seno de las
comunidades religiosas, y proyectos que buscan potenciar

las labores de atención enfocadas al desarrollo social en el
entorno de las comunidades locales.
El presupuesto disponible para distribuir entre los proyectos de Línea 2 ha sido 205.957 euros A esta convocatoria
concurrieron 90 entidades y tras la valoración de las propuestas se concedieron 48 proyectos.

FONDOS
DESTINADOS

PROYECTOS
PRESENTADOS

PROYECTOS
CONCEDIDOS

205.957€

90

48

proyectos

proyectos

PREMIOS

2

Los “Premios Pluralismo y Convivencia a las Entidades Religiosas Locales” reconocen las iniciativas que en mayor medida
respondan a los principales retos sociales y contribuyen a la mejora de la convivencia y la cohesión social. Las iniciativas
premiadas en 2019 con una dotación de 1.500 euros cada una han sido:
1. “Estudios del Conocimiento Islámico“ de la Comunidad
Islámica Al-Ihsan (Melilla), iniciativa que pretende dar a
conocer, reconocer y normalizar el Islam en España, y
que consiste en la creación de una página web y plataforma virtual “NNUUN”, como espacio de reflexión,
formación, educación y transmisión, llevada a cabo por
personas y entidades expertas y comprometidas en la
construcción de un espacio de intercambio de conocimiento y de la cultura.

1

2

2. “Restaurante solidario Imperfect” de la Iglesia Evangélica de Castelldefels (Barcelona), que tiene como objetivo ayudar a personas que han sufrido exclusión social o
están en riesgo de padecerla, derivadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esta ayuda se materializa en formación para incorporarse al mundo laboral,
al mismo tiempo cubrir sus necesidades básicas, y de
esta forma contribuir a la integración completa en la
sociedad. La colaboración con otras entidades sociales, y empresas locales hacen posible un trabajo en
red que favorezca ese objetivo.
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