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Durante 2019 hemos 
continuado prestando nuestro 
Servicio de Asesoramiento 
a Administraciones Públicas 
(SAAP) en colaboración con 
la Subdirección General de 
Relaciones con las Confesiones  
del Ministerio de Justicia y con la 
FEMP. 

Se trata de un Servicio a través 
de cual ponemos a disposición 
del personal técnico y político 
de las administraciones 
públicas la posibilidad de 
solicitar asesoramiento técnico 
especializado para que la gestión 
pública de la diversidad religiosa 
se desarrolle con las máximas 
garantías técnicas y jurídicas 
posibles. 

Además, hemos seguido 
organizando y participando en 
diferentes acciones formativas 
dirigidas a agentes públicos 
de los tres niveles de la 
Administración.

La gestión urbanística de los lugares de culto y la utilización ocasional de 
equipamientos públicos para la celebración de festividades o eventos 
religiosos, continúan siendo los principales motivos de consulta desde 
los ayuntamientos.

Las colaboraciones estables con gobiernos locales están permitiendo 
consolidar espacios de interlocución entre las confesiones y entidades 
religiosas y los diferentes departamentos de la administración local. 

En 2019 hemos dado respuesta a 6 formaciones específicas que durante 
el año nos han sido demandadas desde diferentes administraciones: dos 
desde la Administración General del Estado y 4 por parte de gobiernos 
municipales.

La demanda de formación orientada a la intervención psicológica ha 
ido en aumento año tras año desde que en 2015 atendimos la primera 
solicitud procedente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Este 
año la UME ha incorporado por primera vez, además, con nuestra co-
laboración, la atención a la diversidad religiosa en su Ejercicio Conjunto 
Combinado anual. 

También se han incrementado este año significativamente las solicitu-
des de asesoramiento realizadas por docentes para abordar la diversi-
dad de creencias entre el alumnado. 

Oración colectiva de fin de Ramadán en Cartagena, 4 de junio de 2019.

Reunión el 29 de enero de la mesa de confesiones de la Unidad de Gestión de la Diversidad 
de Policía Municipal de Madrid

 Jornada de “Intervención psicológica en sucesos con múltiples víctimas” celebrada el  
18 de febrero en las instalaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base 
aérea de Torrejón de Ardóz. 

Aula de 4º de la ESO del IES Clara Campoamor de Lucena (Córdoba) durante una charla 
sobre el islam impartida en el marco de un programa que durante dos meses acercó a los 
alumnos de este Instituto la diversidad de creencias de nuestra sociedad.
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Gestión urbanística de los lugares  
de culto

La gestión de los lugares de culto ha adquirido especial protagonismo en los últi-
mos años hasta situarse entre los principales retos para la gestión municipal de la 
diversidad religiosa. Por ello, entendiendo que nos encontramos ante una materia 
central desde el punto de vista del ejercicio efectivo de la libertad religiosa y que, 
además, su gestión no puede acometerse de espaldas a la Agenda 2030, y en par-
ticular a los objetivios estratégicos de la Agenda Urbana Española, en 2019 hemos 
iniciado un trabajo de análisis encaminado a orientar en esta materia la labor de 
las administraciones públicas, y en especial, la de los gobiernos locales.

Comenzamos el año acometiendo una actualización normativa del texto que ya 
publicamos en 2011 como guía de apoyo a la gestión urbanística de los lugares 
de culto, y en el mes de julio pusimos en funcionamiento —en colaboración con 
la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las 
Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la FEMP—, un Gru-
po de Trabajo con el objetivo de disponer de un diagnóstico exhaustivo de las 
problemáticas relativas a la apertura y funcionamiento de los lugares de culto. 
El Grupo de Trabajo se constituyó el 8 de julio y su coordinación fue designada 
a Adoración Castro Jover, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la 
Universidad del País Vasco y Vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, 
en colaboración con Maite Uriarte Ricote, profesora de Derecho Administrativo 
de la misma Universidad.

Objetivo Estratégico 2
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente

Objetivo estratégico 5
Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Objetivo estratégico 6
Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

Objetivo estratégico 10
Mejorar los instrumentos de intervención  
y la gobernanza

En 2019 hemos puesto en 
funcionamiento dos Grupos 
de Trabajo: uno sobre gestión 
urbanística de los lugares de 
culto, y otro sobre la gestión de la 
diversidad religiosa en el ámbito 
educativo.

Con la creación de estos grupos 
de trabajo hemos querido apostar 
por la investigación aplicada como 
palanca para la mejora de la 
gestión de la diversidad religiosa, 
una apuesta que esperamos 
consolidar en los próximos años 
desde nuestro Observatorio del 
Pluralismo Religioso en España. 

Destacamos también en esta 
esfera de trabajo en 2019, la 
participación de la Fundación 
en el Grupo de Trabajo que ha 
elaborado el “Informe anual sobre 
la situación de la libertad religiosa 
en España 2018” de la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa. 

Actualización de la normativa a enero de 2019. 
La revisión del documento fue realizada por 
Juli Ponce Solé, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Barcelona.

Reunión de constitución del Grupo de Trabajo sobre gestión urbanística de los 
lugares de culto.

Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española más directamente relacionados con la gestión  
de los lugares de culto 
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Reunión celebrada el 24 de octubre en la FEMP con responsables de 
urbanismo de diferentes ayuntamientos.

Artículo publicado en el nº 329 de Carta Local, noviembre de 2019. 

Durante la segunda mitad del año se definió la metodolo-
gía de trabajo y se aplicaron los correspondientes instru-
mentos de consulta a las confesiones religiosas y a una 
muestra de ayuntamientos. Con los ayuntamientos que 
aceptaron participar en el Grupo de Trabajo drante esta 
primera fase —Cartagena, Getxo, Málaga, Toledo, Sevilla 
y Valladolid, Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, 
Collado-Villalba, Córdoba, Elche, Fuenlabrada, Getafe, Le-
ganés, Madrid, Palma de Mallorca y Pamplona-Iruña—, se 
celebraron en octubre, en la sede de la FEMP, dos reu-
niones de contraste con participación de representantes 
de las áreas de urbanismo y policía local. De este trabajo 
se dio cuenta en un artículo publicado en la revista de la 
FEMP, Carta Local.

GRUPOS DE 
TRABAJO
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1  Reunión del grupo de trabajo sobre 
gestión de la diversidad religiosa en el 
ámbito educativo, 16 de diciembre de 
2019.

2  Reunión del Pleno de la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa de 25  
de noviembre de 2019.

Gestión de la diversidad 
religiosa en el ámbito 
educativo

El segundo Grupo de Trabajo impulsado este año es el 
que centra su actividad en el acomodo de la diversidad re-
ligiosa en el ámbito educativo. Se creó también en el mes 
de julio, en este caso bajo la coordinación del profesor de 
la UNED José Daniel Pelayo Olmedo y con la participación 
de las profesoras Almudena Rodríguez Moya (UNED) y 
María Concepción Antón Rubio (Universidad de Salaman-
ca). Tiene como objetivo la elaboración de un diagnóstico 
prospectivo del impacto que pudiese estar teniendo la 
creciente diversidad religiosa en los centros educativos, de 
la atención que se le está prestando y de las necesidades 
identificadas por el profesorado. 

Para la elaboración de este diagnóstico, durante el último 
trimestre del año se diseñó un cuestionario online dirigi-
do a los equipos directivos de los centros educativos de 
primaria y secundaria a nivel estatal y para conseguir la 
implicación de los centros, se solicitó la colaboración de 
los gobiernos autonómicos a través de sus representantes 
en el Comité Asesor de la Fundación. Para el diseño del 
cuestionario y el análisis estadístico de los datos, se incor-
poró al grupo de trabajo a Jacobo Muñoz Comet, profesor 
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.

Informe anual sobre la 
situación de la libertad 
religiosa en España 2018

Finalmente destacamos la participación de la Fundación 
en el Grupo de Trabajo designado por el Pleno de la Comi-
sión Asesora de Libertad Religiosa en su reunión de 11 de 
abril de 2019 para la elaboración del Informe anual sobre 

la situación de la libertad religiosa en España correspon-
diente al año 2018 y dedicado al derecho a recibir sepultu-
ra digna sin discriminación por motivos religiosos.

El informe aborda la cuestión analizando, en primer lugar, 
su situación normativa desde la estatal a la local pasando 
por la autonómica, habida cuenta de la concurrencia de 
competencias que se produce en el desarrollo de este de-
recho. En segundo lugar se detiene en las necesidades de 
las confesiones religiosas en cuatro ámbitos: tratamiento 
del cadáver, traslado y destino, desarrollo de ceremonias 
y rituales fúnebres, y espacios funerarios (cementerios, ta-
natorios). Y finalmente, recoge un capítulo de conclusiones 
y propuestas. 

Este informe, que fue aprobado por el Pleno de la CALR 
en su reunión de 25 de noviembre de 2019, valida las pro-
puestas de nuestra Guía para la gestión de la diversidad 
religiosa en cementerios y servicios funerarios y plantea 
una hoja de ruta para promover las condiciones que ha-
gan efectivo el ejercicio del derecho en cuestión, sobre la 
que trabajaremos en el próximo año.
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GRUPOS DE 
TRABAJO


