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Mi primer año en la Fundación Pluralismo y Convivencia ha coincidido con el 15º aniversario de su
creación. Con este motivo, en 2019 iniciamos un proceso de reflexión participativa con todos aquellos
que nos han acompañado a lo largo de estos años para hacer balance de lo conseguido y, sobre todo,
para mirar hacia adelante y pensar qué nuevos retos nos esperan y cómo afrontarlos mejor.
Tras quince años, la Fundación Pluralismo y Convivencia es sin duda un proyecto sólido que da respuestas a uno de los importantes cambios que han transformado nuestra sociedad en las últimas
décadas: su creciente secularización acompañada de una mayor diversidad de creencias.
La Fundación se ha convertido en un apoyo y un referente para las confesiones minoritarias, mejorando su visibilidad social y fomentando un mayor reconocimiento de su papel como actores de pleno
derecho en la sociedad española.
Pero no sólo. La Fundación también ha conseguido posicionarse como herramienta clave al servicio del
ejercicio efectivo de la libertad religiosa, un derecho fundamental en el que aún queda camino por avanzar. Hemos trabajado activamente contra la discriminación por motivos religiosos, recordando siempre
el marco de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el que se sitúan las creencias.
Si en el inicio el esfuerzo se centró en conocer y visibilizar la diversidad religiosa en España y establecer
vías de interlocución con las confesiones minoritarias, hoy en día el reto se encuentra en una gestión
adecuada del hecho religioso en el marco de los derechos de ciudadanía bajo los principios constitucionales de libertad, igualdad, laicidad y cooperación.

Inés Mazarrasa Steinkuhler
Directora de la Fundación Pluralismo
y Convivencia

En este contexto, el apoyo a las confesiones minoritarias da carta de naturaleza al principio de cooperación recogido en nuestro ordenamiento jurídico, facilitando una interlocución fluida y estable con la
Administración para que ésta pueda garantizar el ejercicio del derecho de libertad de conciencia y religiosa en su doble dimensión privada y pública, siempre desde la neutralidad de las instituciones. Con
este objetivo, en 2019 se han mantenido las ayudas a la ejecución de programas y proyectos por
parte de las confesiones que tienen Acuerdo de cooperación con el Estado, y se han propiciado espacios de diálogo y encuentro tanto con los poderes públicos como con la sociedad en general.
Porque si los poderes públicos deben ser imparciales frente a las convicciones y creencias de los ciudadanos, les corresponde también garantizar la libertad religiosa y crear las condiciones necesarias
para su ejercicio efectivo. Hemos avanzado mucho en este terreno, pero debemos reconocer que aún
queda mucha pedagogía por hacer para superar inercias y prejuicios respecto a la gestión pública del
hecho religioso.
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Por eso, como parte de nuestro trabajo, hemos seguido impulsando políticas y prácticas de gestión inclusivas
que atienden cuestiones relevantes, como la gestión urbanística de los lugares de culto y la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito educativo. Además, hemos asesorado a los distintos niveles de la administración
sobre cómo adaptar las políticas y servicios a la pluralidad de creencias, y continuamos ofreciendo formación
especializada a agentes públicos.
Destacamos este año la apuesta por la comunicación y la incidencia social a través de nuestras acciones de
sensibilización, dirigidas a construir una opinión pública informada y contrarrestar los discursos discriminatorios. Frente al reto del discurso de odio y la intolerancia, proponemos una nueva mirada para continuar protegiendo la libertad religiosa en el marco de los derechos humanos y realzar el pluralismo como principio que
garantiza no sólo la coexistencia, sino también la convivencia de diferentes opciones y puntos de vista en su
interior.
Como cualquier fenómeno social, nuestro objeto de actuación es cambiante y hace imprescindible mantener
un conocimiento actualizado y anticipar los retos venideros, de forma que las políticas puedan dar respuesta a
demandas y necesidades concretas.
Teniendo esto presente, buscaremos consolidar prácticas de gestión pública, especialmente en el nivel municipal, multiplicaremos nuestros esfuerzos de sensibilización y comunicación estratégica a favor del respeto, la
tolerancia y el aprecio hacia la diversidad de creencias, y avanzaremos hacia la mejora del conocimiento, la investigación y el análisis riguroso de la realidad y las necesidades derivadas de nuestro pluralismo religioso.
En este esfuerzo, la Agenda 2030 nos ofrece una oportunidad para continuar promoviendo políticas no discriminatorias dentro del estado de derecho. En particular, el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas reconoce
que la base de sociedades pacíficas e inclusivas es el respeto de la igualdad de todas las personas independientemente de su raza, sexo, origen étnico, nacionalidad, cultura, religión o creencias.
No quiero terminar sin antes agradecer a todos los amigos de la Fundación su apoyo y su contribución al desempeño de nuestras actividades a lo largo de estos meses, con un recuerdo muy especial para D. Riay Tatary
a quien con mucha tristeza despedimos recientemente.
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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.

Nuestro trabajo viene definido anualmente por el Plan de Actuación que en 2019 incluye los siguiente
4 objetivos estratégicos:
¤¤ OE1: Contribuir al fortalecimiento institucional

¤¤ OE3: incidir en la construcción de una opinión

¤¤ OE2: mejorar la gestión pública de la diversidad

¤¤ OE4: estimular la participación de otros actores

de las confesiones y entidades religiosas.

religiosa.

pública informada y tolerante con la pluralidad
religiosa.

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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MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

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 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 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 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
2

Proyectos
Premios Fundación
Pluralismo y Convivencia

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

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
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 2019:

Servicio de
asesoramiento a
administraciones
publicas
Formaciones a
agentes públicos
Grupos
de trabajo

Temas destacados:
–– Uso de espacios y equipamientos
públicos
–– Interlocución entre administración
local y entidades religiosas
–– Intervención psicológica en duelos
–– Actividades en medio educativo

2

Administración General
del Estado

4

Municipios

Gestión urbanística lugares de culto con:

17
3

ayuntamientos
investigadores

Diversidad religiosa en el ámbito
educativo:

1
4

encuesta online
investigadores

Participación en Informe Anual de la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa
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1. A poyo directo a

las confesiones
con Acuerdo de
cooperación con
el Estado

2. Mejora de la

gestión pública
de la diversidad
religiosa

3. D ivulgación y

sensibilización

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

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
6
2
7
3
8

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

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 conocimiento 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:

Documental
Píldoras audiovisuales

120.000 €

10 Proyectos en ejecución

Convocatoria 2018

14 Proyectos nuevos

Convocatoria 2019

Concursos
Reseñas de publicaciones
Seminarios con Jóvenes
Visitas organizadas a lugares de culto

4. P articipación de

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

5. Actividad institucional
y Gestión económica

› MEMORIA 2019 ‹ 8

LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

AYUDAS

NUESTRO
TRABAJO

1. A poyo directo a

las confesiones
con Acuerdo de
cooperación con
el Estado

2. Mejora de la

gestión pública
de la diversidad
religiosa

3. D ivulgación y

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Y GESTIÓN ECONÓMICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR OBJETIVOS

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.

8%
OE4

3%

Actividad institucional

6%

En 2019:

7
70
31
3
1

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

OE3

Convenios de colaboración firmados y/o renovados

9%
OE2

Sesiones de trabajo con colaboradores
Jornadas y eventos a nivel nacional

74%

Jornadas y eventos a nivel internacional

OE1

nueva Web, presencia en 4 RRSS con 1309 seguidores

sensibilización

4. P articipación de

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

5. Actividad institucional
y Gestión económica

EJECUCIÓN
99%

EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO 2019

1.754.686
1.738.747
100%
PRESUPUESTO
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INSTITUCIONAL

AYUDAS

CONMEMORACIÓN
15 AÑOS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

La agenda institucional de 2019 ha venido marcada por la
conmemoración del 15º aniversario de la creación de la Fundación.

2

En octubre de 2019, coincidiendo con la fecha de creación
de la Fundación por el Consejo de Ministros, se organizó un
acto público con la participación del D. Juan Fernando López
Aguilar, Ministro de Justicia en el momento de creación de
la Fundación y la Ministra de Justicia Dña Dolores Delgado
presidenta de la Fundación. Mediante este acto se quiso renovar la voluntad del gobierno por impulsar el trabajo de la
Fundación. En él, nos comprometimos a iniciar un proceso
participativo para reflexionar sobre los retos presentes
y aquellos aspectos clave sobre los que la Fundación
debe centrar su trabajo en los próximos años.

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

¿El resultado? Unos compromisos claros para seguir
avanzando en favor de una sociedad tolerante, que se reconoce plural, y en la que tener o no tener creencias religiosas constituya un valor en sí mismo y nunca un motivo
de discriminación.

1

Así, entre los meses de octubre 2019 y marzo 2020, organizamos doce sesiones de trabajo en las que conversamos con instituciones, director@s de la Fundación, representantes de las confesiones minoritarias con notorio
arraigo en España, investigador@s de 6 universidades, 15
gestores públicos y 7 entidades colaboradoras. Estas sesiones se han recogido en la campaña #Conversaciones
15 años FPyC en nuestras redes sociales.

Nuestros compromisos
Una acción más incidente dirigida a
consolidar prácticas de gestión pública que garanticen el ejercicio efectivo
del derecho de libertad religiosa y la
convivencia, especialmente en el nivel municipal, evaluando las políticas
públicas, impulsando el desarrollo e
intercambio de buenas prácticas y
asegurando la formación de los agentes públicos.

1 A cto de lanzamiento

de la conmemoración
de los 15 años de la
Fundación Pluralismo
y Convivencia.
Palacio de Parcent,
Ministerio de Justicia,
15 octubre 2019.

2,3 Imágenes de

grabación
#Conversaciones
15añosFPyC

Mayores esfuerzos de sensibilización
y comunicación estratégica que desde
nuevos marcos narrativos estimulen
el imaginario social de respeto, tolerancia y aprecio hacia la diversidad
de creencias que conlleva el ejercicio de
la libertad de pensamiento, conciencia
y religión, para que nuestra sociedad
vea el pluralismo religioso no como
un problema, sino como una oportunidad de ir más lejos en la realización
de los principios que presiden nuestro modelo de convivencia.

Una apuesta firme por la mejora del
conocimiento, la investigación y el
análisis riguroso de la realidad y las
necesidades derivadas de nuestro
pluralismo religioso orientando hacia este fin las funciones del Observatorio del Pluralismo Religioso en
España.

3
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Primera convocatoria
de ayudas dirigidas a las
confesiones con Acuerdo de
cooperación con el Estado

Hitos
destacados
2004-2019

A través de estas convocatorias
ayudas se articula un modelo
de colaboración orientado al
fortalecimiento institucional
de las confesiones y entidades
religiosas

AYUDAS

Se inician las acciones
formativas dirigidas a las
administraciones públicas
Se celebra en Córdoba la
primera Jornada de formación
dirigida a las administraciones
locales en el marco del
programa de formación
continua de la FEMP

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Primeras guías de apoyo
a la gestión pública
de la diversidad religiosa

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Se celebra el I Congreso
Internacional sobre
Gestión del Pluralismo
Religioso

Hasta la fecha se han
publicado 10 guías que
aportan claves para una
gestión positiva de la
diversidad religiosa

Proporcionando a los gestores
públicos un espacio para el
intercambio de modelos y
prácticas de gestión en un
marco internacional. Con
este fin, el Congreso reunió a
representantes políticos, de
instituciones y organizaciones
internacionales, de
confesiones religiosas y a
investigadores de 12 países.

Acuerdo de Consejo
de Ministros

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Directorio de lugares
de culto

Se lanza la Línea 3
de ayudas

Publicación semestral
de datos

Dirigida a Administraciones
Públicas, Universidades
y entidades sin ánimo de
lucro, tiene como finalidad
fomentar la participación de
actores clave mediante el
apoyo económico a iniciativas
propias

Apuesta por la
transformación de los
imaginarios a través
del proyecto “Cambia
el Marco”
“Cambia el marco. Nuevas
miradas para una sociedad
intercultural” es un proyecto
financiado por “la Caixa” que
propone utilizar la práctica
creativa audiovisual para
mostrar la pluralidad religiosa
desde una nuevo marco: la
experiencia individual de la
juventud

El Consejo de Ministros
autoriza al Ministerio de
Justicia a crear la Fundación
Pluralismo y Convivencia

15 Años de la Fundación
Pluralismo y Convivencia
#15AñosFPyC
#Conversaciones15AñosFPyC

20 febrero 2019

15 enero 2019

Con objeto de mejorar su
visibilidad y presencia,la FPyC
abre tres perfiles en RRSS:
Twitter, Facebook e Instagram

https://www.
pluralismoyconvivencia.es/
fundacion/15-aniversario/

15 octubre 2019

La Fundación se estrena
en las Redes Sociales

15 junio 2018

26 junio 2015

Se comienza a prestar un
servicio de asesoramiento
a administraciones
públicas (SAAP)

30 marzo 2014

En colaboración con la FEMP
y el Ministerio de Justicia,
su objetivo es orientar a las
Administraciones Públicas
en la implementación
de modelos de gestión
ajustados a los principios
constitucionales y al marco
normativo que regula el
ejercicio de la libertad
religiosa en España

Todas las CCAA se implican
en el Comité Asesor de la
Fundación, lo que permite
incorporar la dimensión
autonómica a la línea de
apoyo a la gestión pública

21 marzo 2017

Se crea el Observatorio
del Pluralismo Religioso
en España

30 enero 2014

La investigación GESDIVERE,
realizada en colaboración con
la FEMP, permite identificar
los principales retos para la
gestión municipal

Se refuerza la dimensión
autonómica en el trabajo
de incidencia de la
Fundación

23 mayo 2011

La investigación se orienta
a la mejora de la gestión
pública de la diversidad
religiosa

15 abril 2010

1 junio 2005

8 marzo 2005

15 octubre 2004

Oficialmente inscrita en el
Registro de Fundaciones,
comienza su actividad

11 diciembre 2007

La Fundación Pluralismo
y Convivencia se pone
en marcha

14 diciembre 2005

Se inicia un ambicioso
programa de investigación
que aspira a mejorar el
conocimiento sobre el
alcance y características de
la diversidad religiosa a nivel
autonómico y a visibilizar la
historia e implantación de las
minorías religiosas en España.
Equipos de 25 universidades
y centros de investigación han
colaborado en las diferentes
fases del programa con el
resultado de 17 monografías y
7 documentos de trabajo

12 mayo 2008

Apuesta por la generación
de conocimiento e
información de calidad
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COLABORACIONES
INSTITUCIONALES

Durante 2019, hemos continuado la colaboración con
diversas administraciones públicas y entidades, buscando reforzar y ampliar el impacto de nuestras actuaciones
apoyándonos en la complementariedad con otras instituciones, conscientes de que la confianza mutua, la cooperación y el intercambio de conocimientos constituyen
un verdadero capital social que enriquece el trabajo de la
Fundación.

desarrollo de la política en materia de libertad religiosa y
con la que hemos llevado a cabo una acción coordinada,
participando tanto en las iniciativas y actos promovidos
por el Ministerio de Justicia como en las reuniones y labores de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
Un aspecto central en nuestra actividad institucional es
el diálogo continuado con las distintas confesiones a
través de sus órganos de representación. Además de la
interlocución, 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. (ver p. 14-15)

Destacamos en primer lugar, la colaboración con el Ministerio de Justicia de la mano de la Dirección General
de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con
las Confesiones y Derechos Humanos para coadyuvar al

1

Como en años anteriores, se ha mantenido la alianza estratégica con la Federación Española de Municipios y
Provincias como socio fundamental para avanzar en la
gestión municipal de la diversidad religiosa. Esta labor conjunta tiene como fin orientar a las administraciones locales
en la implementación de modelos de gestión ajustados a
los principios constitucionales y al marco normativo que
regula el ejercicio del derecho de libertad religiosa en España. En 2019, se ha renovado el convenio de colaboración entre la FEMP, el Ministerio de Justicia y la Fundación
para el desarrollo del Observatorio del pluralismo religioso
en España.

2
1 Jornada:

"Constitución y
diversidad religiosa",
presentado por
la Ministra Dña.
Dolores Delgado con
motivo del 40
aniversario de la
Constitución
española. 17 de enero,
Ministerio de Justicia.

2 R eunión en la sede

de la FEMP octubre
2019.

› MEMORIA 2019 ‹ 13

LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO

En 2019 la
Fundación ha
participado en
las siguientes
actividades
organizadas por
las comunidades
y confesiones
religiosas:

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

1. Acto institucional de conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, 23
de enero. Ayuntamiento de Madrid.
2. Acto de Estado de conmemoración del día oficial de la
Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en el Senado, 24 de enero.
3. Asistencia al acto de recuerdo del Holocausto, 25 de
enero. Asamblea de Madrid.

1

5

4. Congreso UCIDE Aragón "La familia musulmana en la
sociedad occidental: Realidad y perspectivas de futuro". 2 de marzo. Centro Pignatelli, Zaragoza.
5. Cumbre “Faith and Freedom Summit”. 2 de abril, Parlamento Europeo.
6. Acto con motivo de la celebración del Yom Hashoá. 12
de mayo. Parque Juan Carlos I.
7. IFTAR colectivo organizado por la Asociación Tayba 24
de mayo. Madrid.

2

6

3

7

4

8

8. Reunión con 60 delegados europeos de la Comunidad
Krisna para informar del trabajo que realiza la Fundación
30 de mayo. Asociación para la Conciencia de Krisna.

››
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9. 8º Desayuno de la oración. 8 de junio. Hotel Pullman
Madrid Airport & Feria, Madrid.
10. Visita a la exposición y exhibición que relata la historia
e implantación de la confesión de los Testigos Cristianos de Jehova en España desde 1910, 27 de julio. Sede
Testigos Cristianos de Jehová.
11. Entrega de los 6º Religious Freedom Awards. Iglesia de
Scientology en España. 19 de septiembre, Iglesia Nacional de Scientology de España en Madrid.
12. Acto con motivo de la celebración del Rosh Hashaná.
24 de septiembre. Centro Sefarad Israel.

9

13

10

14

13. Acto con motivo de la conmemoración del Yom Kipur 8
de octubre. Sinagoga Beth Yaacov.
14. Acto de Inauguración de la Iglesia Cristo Vive 5 de octubre. Iglesia Evangélica Cristo Vive, Madrid.
15. XI Gala Premio Diaconía 22 de noviembre. Asociación
de la Prensa de Madrid.

11

12

15
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COLABORACIONES
INSTITUCIONALES
La labor institucional de la Fundación tiene como objetivo último fomentar la comprensión de que la diversidad
religiosa forma parte integral de una sociedad inclusiva
que se esfuerza por acomodar las singularidades de su
ciudadanía. La Fundación aporta al debate público su
conocimiento especializado en cuestiones relacionadas con el fomento de la tolerancia, la lucha contra la
discriminación y el discurso del odio.

1

Así ha sido en múltiples eventos, seminarios y encuentros en los que hemos participado en 2019, abordando
el acomodo de las minorías y promoviendo un discurso
inclusivo que reconozca el pluralismo religioso como valor
social. Entre ellos, cabe mencionar los actos organizados
por Casa Árabe, institución con la que mantenemos una
estrecha relación de trabajo, compartiendo debates de interés general como la mesa celebrada el 29 de mayo sobre
"Gestión de la diversidad, políticas públicas e islamofobia
en Europa" y la jornada "La cultura de la tolerancia como
mecanismo para la convivencia y el desarrollo" el 24 de
junio.
De especial relevancia ha sido igualmente la participación en las reuniones preparatorias y en el taller sobre
“Sinergias y buenas prácticas para abordar el racismo y
la discriminación hacia los musulmanes” celebrado el 25

de junio en la sede del Ministerio de Trabajo, Inmigración
y Seguridad Social bajo la coordinación del Oberaxe y del
Coordinador de la Comisión Europea en la lucha contra
la intolerancia hacia los musulmanes. Esta ocasión permitió confirmar la pertinencia de instrumentos públicos
como la Fundación en la lucha contra la discriminación
por motivos religiosos y presentar nuestro modelo en el
ámbito europeo.
Del mismo modo, hemos tenido oportunidad de dar a
conocer el trabajo de la Fundación en el Encuentro con
grupos de becarios, procedentes de diferentes países europeos e integrantes del Programa de Becas del Centro
Internacional de Diálogo (KAICIID) 6 de mayo en Madrid, y
en el Congreso “Construyendo puentes, estrechando lazos”, organizado por la Fundación For Islamic Culture and
Religious Tolerance.

3
1 C asa Árabe 29 de mayo
2019

2

2 Intervención en el taller

celebrado el 25 de junio en
la sede del Ministerio de
Trabajo, Inmigración y
Seguridad Social.

3 M esa inaugural del

Congreso “Construyendo
puentes, estrechando
lazos”, 26 de Noviembre
2019. Espacio Maldonado,
Madrid.
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COLABORACIONES
INSTITUCIONALES
Una aspiración de la Fundación es darle un mayor impulso al trabajo con jóvenes, acercándonos a sus distintas realidades, percepciones y vivencias en torno al
hecho religioso que nos sugieran claves sobre las expectativas y preocupaciones que debemos atender desde lo público.
Con este objetivo, continuando la colaboración con la
Organización Internacional de Migraciones, hemos contribuido al desarrollo del proyecto Tandem —Towards
Empowered Migrant Youth in Southern Europe— que busca
promover el diálogo, la comprensión mutua y la cohesión
entre jóvenes migrantes y locales en España, Italia, Malta,
Grecia, Croacia y Chipre.

la alumna Zaida Yago-Díez Rodera por haber obtenido la
mejor calificación del Trabajo Fin de Grado con temática
de Derecho de la libertad religiosa. También en el ámbito
universitario, durante 2019 hemos firmado convenios de
cooperación educativa con la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Juan Carlos I
para que sus alumnos puedan realizar prácticas con nosotros.

Por último, cabe mencionar la participación de la Fundación en el Jurado de la XVII edición del Premio Convivencia, de la Fundación Premio Convivencia dependiente de
la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales
de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Igualmente hemos participado en la pre-selección y en el acto de entrega de los
premios "Somos más contra el odio y el radicalismo" organizado por Google el 20 de junio en Madrid.

3

2

En el marco del convenio con la Facultad de Derecho de la
Universidad de León, en enero hicimos entrega del premio
Fundación Pluralismo y Convivencia en reconocimiento a

1

1 T aller del proyecto

Tandem en Barcelona,
Caixa Forum, 21 de
Noviembre 2019.

2 Z aida Yago-Díez Rodera,

ganadora del premio
Fundación Pluralismo y
Convivencia en 2019 con
la subdirectora de la
Fundación.

3 E vento de clausura del
proyecto “Somos Más”
de Google. Madrid, 20
de junio.
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Durante 2019, se han celebrado cuatro reuniones del Patronato. A las reuniones ordinarias,–este año celebradas
los días 6 de febrero y 17 de julio–, se sumaron dos reuniones extraordinarias: una, motivada por el cambio en la
dirección de la Fundación, se celebró el día 10 de enero
en el Palacio de Parcent, y otra, celebrada el 3 de octubre
con motivo de la finalización del procedimiento de adaptación normativa a las modificaciones que la ley 40/2015 de
régimen jurídico del Sector público introdujo respecto a la
concesión de subvenciones.
Las reuniones ordinarias de 6 de febrero y 7 de julio estuvieron precedidas por la celebración de las reuniones

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

de la Junta Rectora. En estas reuniones se valoraron las
propuestas de resolución de asignaciones de las ayudas
para el año 2019, que fueron posteriormente aceptadas y
aprobadas por la Junta Rectora.
Asimismo durante el año 2019, se retomó la actividad
del Comité Asesor con la celebración de dos reuniones.
La primera reunión tuvo lugar el 20 de marzo con participación de 9 CCAA y la FEMP en la que se presentaron
las líneas principales del plan de actuación con implicación en el ámbito autonómico, y una segunda reunión el
7 de noviembre con la participación de 7 CCAA.

1
2
3

1 R eunión de 17

de julio de 2019 en la
sede del Ministerio
de Justicia.

2 R eunión de 17

de julio de 2019 en la
sede del Ministerio
de Justicia.

3 R eunión de 21

de noviembre de
2019 en el Palacio de
Parcent.
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UNA APUESTA
RENOVADA POR LA
COMUNICACIÓN
En 2019 hemos dado un paso más
en la comunicación y la difusión de
conocimiento como herramientas
estratégicas al servicio de las
actuaciones de la Fundación para
rendir cuenta de las acciones
que desarrollamos y reforzar la
incidencia social de nuestro trabajo.

Este nuevo impulso surge para dar respuesta a una pregunta que nos planteamos en la Fundación: ¿cómo pueden nuestras acciones ayudar más
eficazmente a construir una opinión pública informada y contrarrestar
los discursos discriminatorios? ¿cómo contribuir a generar un imaginario
social que refuerce la tolerancia, el respeto y el aprecio a la diversidad?
Un reto que nos invita a explorar nuevas vías, buscar nuevas formas de incidencia que ayuden a ir más allá de la confrontación de los discursos, y crear
una narrativa propia que ofrezca una alternativa a enfoques excluyentes.
Nuestra conexión con las comunidades religiosas y la trayectoria de trabajo
con los actores académicos y de la sociedad civil que promueven la tolerancia, la inclusión y la lucha contra el discurso del odio, nos sitúan en una
posición privilegiada en este terreno.
Por eso trabajamos en el fortalecimiento de nuestras relaciones con otras
entidades e instituciones para generar lazos de trabajo que nos permiten
multiplicar los efectos de nuestra acción.
La búsqueda de una mayor capacidad transformadora guía nuestra comunicación de manera transversal en las distintas áreas de trabajo y con los
diferentes actores con los que colaboramos.
Todo ello se ha desarrollado en una estrategia de comunicación alrededor
de tres objetivos fundamentales:

1
2
3

Dar a conocer la actividad de la Fundación

Fomentar el conocimiento, la tolerancia y el respeto
por la diversidad religiosa.

Proporcionar información rigurosa sobre el derecho a la
libertad religiosa y el acomodo de la diversidad de creencias

¿Qué hemos hecho?
Imagen renovada
Hemos actualizado la imagen de la Fundación con un nuevo logo y renovado
nuestra página web. Un elemento importante en la renovación de la página
web de la Fundación ha sido garantizar el acceso a la información habilitando un apartado específico de transparencia en el que se puede consultar
toda la información institucional, organizativa y de planificación de la Fundación www.pluralismoyconviencia.es

Apertura de perfiles en redes
El inicio de la presencia en redes sociales de la Fundación durante 2019 ha
significado un punto de inflexión, otorgando un lugar importante a la comunicación audiovisual. Atendiendo a los objetivos señalados, se ha apostado
por una fuerte presencia en redes sociales generando diversas campañas y
contenidos en línea, utilizando formatos atractivos y alternando imágenes,
vídeos y texto o combinando varios de estos recursos.
En redes sociales nuestro objetivo principal es generar contenidos con un
mensaje de tolerancia que visibilicen la diversidad religiosa, la construcción
de convivencia y de espacios de diálogo en España. La prioridad no es ganar
seguidores, ni hacernos virales, nuestra motivación es generar recursos de
calidad que fomenten el mensaje que compartimos desde FPyC. Nuestro
foco es una comunicación explicativa que ofrezca información y datos de
calidad accesibles sobre la pluralidad de creencias y dirigida de manera diferenciada por un lado al público en general y por otro a especialistas, agentes
públicos y medios de comunicación.
Tenemos presencia en cuatro redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram
y YouTube. Las cuentas de las diversas redes se abrieron en enero de 2019
y durante el año se ha logrado consolidar una suma de seguidores orgánicos que desde su inicio siempre ha ido en constante aumento. Twitter es la
red social donde FPyC tiene una presencia más fuerte, hemos logrado una
gran cantidad de impresiones y principalmente visualización de contenido
en formato vídeo.
Los datos siguientes dan cuenta de su consolidación como referencia en la
materia.
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Facebook

Instagram

@FundacionPluralismoyConvivencia

@pluralismoyconvivencia

Primera publicación el 14 de enero de 2019

512

seguidores
orgánicos

››

Se unió en enero de 2019

43%

43%

Mujeres

Alcance de publicaciones de hasta

55%
mujeres

2.900 usuarios

27 horas de reproducción de vídeos publicados
y 4.400 reproducciones de vídeo
50 imágenes subidas

1%
años
a 24
años
13% de1818a 24
años
a 34
años
29% de2525a 34
35 a 44 años
27% de 35 a 44 años
45 a 54 años
17% de 45 a 54 años
55 a 64 años
de 55 a 64 años
8%
+65 años
3% +65 años
de 13 a 17 años
13 a 17 años

Hombres
hombres
55%

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

330

seguidores orgánicos

43%

Hombres

57%43%
Mujereshombres

57%
mujeres

19 vídeos subidos Instagram TV
59 publicaciones

Publicaciones destacadas:

800

impresiones por semana promedio

20
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YouTube

@PluralismoyC

FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA

31 subscriptores

Se unió en enero de 2019
Fuentes de tráfico:

467

433

seguidores
orgánicos

Tweets

2459 minutos de vídeos publicados reproducidos

24,6% WhatsApp
WhatsApp
Twitter
17,8% Twitter
Facebook Facebook
10,8%
cambiaelmarco.com
9,7% cambiaelmarco.com
radiosefarad.com
7,4% radiosefarad.com

18

videos publicados

1100 visitas
Vídeos más destacados:

288,4 mil
impresiones

El

873

Retweets

1800
me gusta

84% de los seguidores son desde España
y el 26% de la comunidad de Madrid.
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AYUDAS

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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SERVICIO DE
ASESORAMIENTO A
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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.

AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
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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.

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 colaboración, la atención a la diversidad religiosa en su Ejercicio Conjunto
Combinado anual.

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

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.

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.

También se han incrementado este año significativamente las solicitudes de asesoramiento realizadas por docentes para abordar la diversidad de creencias entre el alumnado.

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

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.

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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GRUPOS DE
TRABAJO
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.

Gestión urbanística de los lugares
de culto
La gestión de los lugares de culto ha adquirido especial protagonismo en los últimos 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 particular 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 Grupo 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.

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

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.

Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española más directamente relacionados con la gestión
de los lugares de culto
Objetivo Estratégico 2

Objetivo estratégico 6

Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad
existente

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

Objetivo estratégico 5

Objetivo estratégico 10

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Mejorar los instrumentos de intervención
y la gobernanza

› MEMORIA 2019 ‹ 27

LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

AYUDAS

GRUPOS DE
TRABAJO

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Durante la segunda mitad del año se definió la metodología de trabajo y se aplicaron los correspondientes instrumentos 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, Leganés, Madrid, Palma de Mallorca y Pamplona-Iruña—, se
celebraron en octubre, en la sede de la FEMP, dos reuniones 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.
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.
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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 religiosa 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 Salamanca). 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.
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Para la elaboración de este diagnóstico, durante el último
trimestre del año se diseñó un cuestionario online dirigido 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 incorporó 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 Comisión Asesora de Libertad Religiosa en su reunión de 11 de
abril de 2019 para la elaboración del Informe anual sobre
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la situación de la libertad religiosa en España correspondiente al año 2018 y dedicado al derecho a recibir sepultura 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 derecho. 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, tanatorios). 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 propuestas 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 hagan efectivo el ejercicio del derecho en cuestión, sobre la
que trabajaremos en el próximo año.

2

1

1 R eunión del grupo de trabajo sobre

gestión de la diversidad religiosa en el
ámbito educativo, 16 de diciembre de
2019.

2 R eunión del Pleno de la Comisión

Asesora de Libertad Religiosa de 25
de noviembre de 2019.
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Con nuestras acciones de
divulgación y sensibilización
queremos 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. No
podemos dejar que el discurso
de odio y la intolerancia ganen
terreno, y por ello, desde la
Fundación trabajamos para
que nuestra sociedad no vea
el pluralismo religioso como
un problema, sino como una
oportunidad de ir más lejos en la
realización de los principios que
presiden nuestro modelo
de convivencia.
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Podríamos decir que 2019 ha sido un año exploratorio en
relación con este objetivo de trabajo. En primer lugar, porque
ha sido nuestro primer año con presencia en redes sociales, lo cual ha dado una mayor visibilidad a nuestras acciones y nos ha permitido explorar nuevos formatos de comunicación e interacción con la sociedad. Y en segundo lugar,
porque ha sido un año de búsqueda de nuevos lenguajes
y nuevos marcos referenciales con el objetivo puesto en
hacer que nuestras acciones resulten más eficaces.

años, creyentes de diferentes confesiones religiosas y no
creyentes, que estuviesen interesados en el lenguaje cinematográfico como forma de expresión, y que tuvieran
ganas de reflexionar conjuntamente partiendo de sus propias percepciones y experiencias. Formamos así un grupo compuesto por 21 jóvenes entre los que había ateos,
baha’ís, budistas, católicos, cienciólogos, cristianos ortodoxos, judíos, musulmanes, protestantes, santos de los últimos días y sijs.

Nuestra iniciativa destacada del año ha sido Cambia el Marco, un proyecto financiado por la Fundación “la Caixa” y realizado con la colaboración de la Fundación Jóvenes y Desarrollo y el apoyo del cineasta Jonás Trueba, que se formula
precisamente con esa voluntad de trascender los marcos
de la conversación pública y explorar nuevos lenguajes,
nuevas vivencias y nuevos formatos para avanzar hacia una
sociedad más tolerante con la diversidad de creencias.

El proyecto se desarrolló a lo largo de 6 sesiones de
trabajo en Cineteca, Matadero Madrid, en las que l@s
participantes estuvieron acompañad@s por el cineasta
Jonás Trueba. El objetivo de estas sesiones fue compartir y registrar entre iguales las reflexiones, inquietudes y
experiencias vitales de l@s jóvenes, y para ello se realizaron diferentes dinámicas, debates, entrevistas y retratos individuales. Todas las sesiones fueron filmadas por
el cineasta y l@s participantes documentaron además
espacios y personajes de su cotidiano en el tiempo que
transcurrió entre las sesiones, siendo así protagonistas
de la imagen que deseaban transmitir de su realidad
personal.

Cambia el Marco
El 14 de enero lanzamos una convocatoria con el objetivo de conformar un grupo de jóvenes de entre 16 y 20

1

1 D os participantes en el grupo de trabajo, Arianna y Asma, durante una práctica de
filmación con el teléfono móvil: tomando el tiempo para mirarse y conocerse.

2

2 D ebate sobre el peso que la pertenencia y práctica religiosa tienen en la identidad
de l@s jóvenes hoy en día.
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El resultado de todo este proceso es el Documental Cambia el Marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural, dirigido por Jonás Trueba, que fue presentado
el 26 de noviembre en la sala Azcona de Cineteca Madrid
tras un acto institucional de presentación presidido por
la Ministra de Justicia (e.f.) y Presidenta de la FPyC, Dolores Delgado.
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Con el material filmado se elaboraron también seis píldoras audiovisuales que fueron lanzadas en una campaña
en redes sociales entre los días 16 y 26 de noviembre con
el lema #CambiaElMarco #VamosAContarloDeOtraManera. La campaña, cuyo inicio se hizo coincidir con el Día
Internacional de la Tolerancia, se extendió hasta la presentación del Documental y se centró en la difusión de
tres mensajes: la libertad religiosa es un derecho que hay
que proteger y valorar, la sociedad española es plural,
también desde el punto de vista de las creencias, y solo
podremos ser una sociedad cohesionada si respetamos,
aceptamos y apreciamos la diferencia. Se consiguieron
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26.814 impresiones, 1.324 interacciones y 2.504 visualizaciones.
Sobre el proyecto se publicaron 6 artículos en prensa y se
realizaron 5 entrevistas en radio: Radio Sefarad, RNE —en el
programa No es un día cualquiera y en el programa MediAcción—, Cadena SER —en el programa Hoy por Hoy Madrid—,
y Onda Verde —en el programa En busca de la unidad.
Todo el proceso se ha documentado en una web propia
del proyecto que aloja también los materiales audiovisuales elaborados.

1
2

3

4
1 C artela de la Campaña
publicada el 16
de noviembre
coincidiendo con el
Día Internacional de
la Tolerancia.

2 P ágina web:

https://www.
cambiaelmarco.es/

3,4 Acto institucional
de presentación del
documental en la
Cineteca Madrid
el 26 de noviembre.

› MEMORIA 2019 ‹ 32

LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

CONCURSOS
Concurso ¡Apúntate un 10!
Otras dos iniciativas
destacadas este año en
el ámbito de la divulgación y
la sensibilización, han sido el
Concurso ¡Apúntate un 10! y I
Concurso de Fotografía FPyC.

El 10 de diciembre retamos a las clases de 4º de la ESO de
todo el país a medir sus conocimientos sobre la libertad
religiosa y la diversidad de creencias. El objetivo era contribuir a la consolidación de la Educación en Derechos Humanos brindando a los Centros de Educación Secundaria
Obligatoria la oportunidad de trabajar el Día Internacional
de los Derechos Humanos sobre un derecho específico: la
libertad religiosa proclamada en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Elaboramos para ello un test que resolvieron de forma
simultánea 684 alumnos de 23 Centros de Educación Secundaria. La clase ganadora fue premiada con una actividad en grupo a determinar por ellos mismos valorada en
1.000 euros.
Ganadores del Concurso. IES Al-basit de Albacete.

I Concurso de Fotografía FPyC
En 2019 lanzamos también nuestro primer concurso de
fotografía en redes sociales con el objetivo puesto en visibilizar la diversidad religiosa en España desde la mirada de
la propia sociedad y desde una perspectiva innovadora, fomentando la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías.
Buscábamos imágenes que capturasen las múltiples expresiones del hecho religioso teniendo en cuenta la diversidad de creencias de la sociedad española. Imágenes
que evocasen la creencia y práctica religiosa en la vida
cotidiana, (en el hogar, en la calle, en el transporte, en la
universidad, en el puesto de trabajo, en la ciudad, en el
entorno rural…) y aportasen miradas personales sobre las
manifestaciones externas de las creencias. El plazo para la
presentación de fotografías se abrió el 4 de noviembre de
2019 y se extendió hasta el 31 de enero de 2020.
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Destacamos por otra parte, y como novedad en 2019, la
producción y publicación de contenidos de divulgación y
sensibilización en línea específicamente diseñados para las
redes sociales con tres objetivos: acercar la diversidad religiosa al público en general, aportar información y datos de calidad, y lanzar mensajes de tolerancia y puesta en valor de la
libertad de creencias en el marco de los derechos humanos.
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Ejemplos de estos contenidos son las publicaciones mensuales de calendarios de festividades y conmemoraciones religiosas, la publicación periódica de datos de nuestro directorio de lugares de culto, la difusión de información estadística
relevante en materia de libertad y diversidad religiosa, o la divulgación de mensajes coincidiendo con los días celebrados
por las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
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RESEÑAS
Por otra parte, y como
viene siendo habitual,
hemos publicado y
difundido este año
también a través de
redes sociales, reseñas
de obras de actualidad
que desde las ciencias
sociales y humanas
abordan la diversidad
religiosa en España. En
2019 publicamos las
siguientes:

DE LA CUEVA, Julio,
HERNANDO DE
LARRAMENDI, Miguel y
PLANET, Ana I., (eds.)

BRIONES MARTÍNEZ,
Irene María

(2018): Encrucijadas
del cambio religioso en
España. Secularización,
cristianismo e islam,
Comares, Granada.

(2018): El delito de odio
por razón de religión
y de creencias. La
educación en la religión
contra el terrorismo
de la palabra y de la
violencia. Thomson
Reuters Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra).

Autora de la reseña:
Verónica García Martín.

Autor de la reseña:
Ángel López-Sidro López.

MESEGUER VELASCO,
Silvia
(2019): Financiación
de la Religión en
Europa, Madrid,
Digital Reasons.
Autor de la reseña:
Miguel Ángel Luque
Mateo.

AIXELA-CABRÉ, Yolanda
VIDAL GALLARDO,
Mercedes
(2019): Derecho
y gestión de la
diversidad cultural,
étnica y religiosa,
Madrid, Dykinson.
Autor de la reseña:
Oscar Celador
Angón.

(2019): La gestión
de la diversidad
religiosa, étnica y
cultural en Europa
en el siglo XXI. La
variedad de las
visiones nacionales,
Barcelona, Edicions
Bellaterra.
Autora de la reseña:
Mónica Cornejo Valle.

GONZÁLEZ VARAS
IBÁÑEZ, Alejandro

FRANCISCA PÉREZMADRID, Francisca

(2018): La
enseñanza
de la religión
en Europa, Madrid,
Digital Reasons.

(2018): Derecho
de asilo y libertad
religiosa, Cizur
Menor, ThomsonReuters-Aranzadi.

Autor de la reseña:
Enrique Herrera
Ceballos

Autor de la reseña:
Juan José Guardia
Hernández.
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DIÁLOGOS
TANDEM
Finalmente, a todas estas iniciativas se han sumado otras
desarrolladas en colaboración con diferentes entidades,
unas colaboraciones que son especialmente relevantes
en este ámbito de trabajo y que nos permiten aunar esfuerzos para llegar mas lejos con nuestras acciones. En
2019 destacamos dos: los seminarios de diálogo con jóvenes organizados con la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y el programa “Conoce la diversidad
religiosa en tu ciudad” en colaboración con la Fundación
La Merced Migraciones.

1

Diálogos TandEM
En colaboración con la OIM, y en el marco del Proyecto
“TandEM: Towards Empowered Migrant Youth in Southern
Europe”, hemos facilitado la celebración de tres seminarios
de diálogos con el objetivo de favorecer la reflexión, el diálogo, la comprensión mutua y la tolerancia entre estudiantes
con distintos perfiles culturales y religiosos. El primero se
celebró los dias 13 y 14 de mayo en el Ayuntamiento de

2

Madrid, el segundo el 14 de noviembre en el Hospital Real
de Granada, y el tercero el 21 de noviembre en CaixaForum
Barcelona. Participaron en ellos un total de 126 jóvenes.
Los tres seminarios se abrieron con una ponencia marco
pronunciada por Eduardo J. Ruiz Vieytez, Catedrático de la
Univesidad de Deusto, sobre Derechos Humanos, Democracia y Diversidad religiosa, y posteriomente se desarrollaron talleres de trabajo sobre dos materias cercanas a las
realidades de los participantes: expresiones religiosas en la
universidad y libertad religiosa en el ámbito laboral. En estos talleres se reflexionó sobre situaciones en las que diferentes derechos pueden entrar en colisión y se exploraron
estrategias e ideas sobre las que desarrollar una gestión de
la diversidad religiosa más democrática e inclusiva.
Tuvimos también la oportunidad de compartir la experiencia de estos seminarios con expertos de los países participantes en el Proyecto TandEM en el webinar “Promoting
Interfaith Dialogue and Multicultural Understanding” y en
la jornada de clausura oficial del mismo.

3
1 P articipantes en el Seminario
de Madrid.

2 D urante uno de los talleres
de trabajo en Granada.

3 Jornada de clausura del

Proyecto “TandEM – Toward
Empowered Migrant Youth in
Southern Europe”. Bruselas,
10 de diciembre de 2019.
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1 T emplo de la

Asociación para la
Conciencia de Krishna.

2 M ezquita Abu Bakr
en el barrio de
Estrecho.

3 S inagoga “central” de
la Comunidad Judía
de Madrid Beth
Yaacov.

En 2019, la colaboración con la Fundación La Merced Migraciones ha sido especialmente fructífera. Como venimos haciendo desde el año 2017, hemos participado en
su “Curso para agentes de prevención de la islamofobia
y discriminación por motivos religiosos”, que este año ha
tenido dos ediciones presenciales, en mayo y octubre,
y la primera online, impartida entre los meses de octubre y
diciembre. Hemos dado continuidad también al programa
conjunto de visitas a centros de culto en Madrid que
pusimos en marcha en 2018 con el título “Conoce la diversidad religiosa en tu ciudad”, y que propone espacios de
encuentro y diálogo entre anfitriones y asistentes que permiten acercarse de manera directa a las diferentes creencias y prácticas religiosas de nuestra sociedad.
La principal novedad este año ha sido la puesta en marcha de un programa similar en Valladolid con la colaboración, además, del Ayuntamiento y de la Fundación Red
Íncola. Bajo el título “Valladolid Plural”, el programa de
visitas se presentó en rueda de prensa en el propio Ayuntamiento el día 26 de septiembre y se inauguró el mismo
día con la celebración de una mesa de expertos que analizó la realidad del pluralismo religioso en la ciudad. Las
actividades en los lugares de culto se desarrollaron entre
los días 10 y 31 de octubre e incluyeron visitas a la parroquia de Nuestra Señora de La Merced, a la Iglesia Evangélica Asamblea de Hermanos, a la Comunidad Musulmana Alanwar Valladolid y a La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. El programa incluyó también
una presentación del “Espacio de diversidad religiosa” de
la Fundación Red Íncola financiado a través de nuestra
Línea 3 de ayudas.

4 P arroquia

1

2

Ortodoxa Rumana
San Pancomio
de Gledin..

5 P resentación del

3

4

Programa “Valladolid
Plural” por parte de
Rafaela Romero,
concejala de
Servicios Sociales y
Mediación
Comunitaria del
Ayuntamiento de
Valladolid, Eduardo
Menchaca,
coordinador de la
Fundación Red
Íncola, Inés
Mazarrasa, directora
de la Fundación
Pluralismo y
Convivencia y Luis
Callejas, director de
la Fundación La
Merced Migraciones.

6 M esa de expertos

5

6

con la participación
de Jesús A. Valero,
profesor de la
Universidad de
Valladolid, Isabel
Cano, profesora de la
Universidad de Alcalá
y Luis Fajardo,
director general de la
Sociedad Bíblica de
España.
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN DE
ACTORES CLAVE
Línea 3 de Ayudas
A través de la Línea 3
de Ayudas apoyamos la
realización de actividades
orientadas a la promoción
del conocimiento 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.
En 2019 se han ejecutado los
proyectos financiados en el
marco de la convocatoria 2018
y se ha convocado y resuelto
la correspondiente al año en
curso.

Imágenes de la I Jornada
de diversidad religiosa
“Nuevos retos para la
convivencia” en el Centro
Social del Polígono de
Toledo, 10 de octubre de
2019.

AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Los fondos asignados a la Convocatoria Línea 3 - 2018 ascendieron a
60.000€, de los que se han ejecutado 48.920€ aplicados a 10 proyectos.
A través de estos proyectos, hemos financiado
congresos internacionales y jornadas académicas en las que se han abordado cuestiones
esenciales para avanzar en la garantía del ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa
como la dimensión autonómica de su gestión
o las diversas problemáticas de actualidad surgidas en el entorno digital y ante el auge de
discursos de odio por razón de religión.
Además, se ha contribuido a
la divulgación de las aportaciones realizadas en estos encuentros apoyando la publicación de actas y volúmenes
monográficos.

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Igualmente, se han llevado a cabo programas de divulgación y sensibilización dirigidos a todos los públicos, pero con especial protagonismo de
los/las más jóvenes y de la comunicación audiovisual.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y DISCURSO DE ODIO POR
MOTIVOS RELIGIOSOS

28 Y 29 DE MARZO
2019

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA . FACULTAD DE DERECHO

Facultad de Derecho

UniversidadZaragoza

Hemos impulsado el desarrollo de buenas prácticas de
gestión municipal de la diversidad religiosa financiando
estudios locales, jornadas de formación, actividades de
desarrollo comunitario, así como la creación de portales
web y guías informativas sobre diversidad religiosa a nivel
local.
(a): Entrevista a Luis Bassat, proyecto #ÁlefTalks del Centro Sefarad-Israel. (b): Talleres de
reflexión y co-creación de narrativas. Proyecto “Salaam-Bakea” Fundación Social Ellacuría.

Se ha prestado apoyo a la comunidad docente, con formación específica
para el profesorado y actividades para el alumnado.

Taller con estudiantes en un IES del Proyecto “KifKif, cómics por la inclusión” de la Fundación
Al Fanar.

› MEMORIA 2019 ‹ 39

LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
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INFORMACIÓN
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DATOS DE
PROYECTOS
EJECUTADOS EN
2019
En conjunto, se han llevado a cabo:
Los 11 proyectos en
ejecución durante 2019
desde sus distintos objetivos
y enfoques de trabajo han
conseguido ampliar las
acciones de promoción
del conocimiento sobre la
diversidad religiosa.

4

CONGRESOS Y JORNADAS ACADÉMICAS

49

Ponencias

5

8

360

951

Participantes

Participantes

12

PUBLICACIONES

JORNADAS DE DIVULGACIÓN

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

254

Jóvenes participantes

2

19

PORTALES WEB

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Más de

3

2

JORNADAS DE FORMACIÓN

56

Docentes

84

Trabajadores de la
administración local

4.000

visualizaciones

EXPOSICIONES

2.271 42
Visitantes

Centros escolares
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DATOS DE LA
CONVOCATORIA
2019

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

PROYECTOS CONCEDIDOS POR MODALIDAD

La Convocatoria 2019 de la línea 3 se abrió el 11 de febrero
y el plazo de presentación de solicitudes se extendió hasta
el 6 de mayo. Su resolución se hizo pública el 4 de octubre.
En total se recibieron 52 solicitudes, un incremento de más
de 100% respecto a la convocatoria del año anterior, lo que
indica el gran interés que suscita esta línea de ayudas.

FONDOS ASIGNADOS

60.000€

PROYECTOS PRESENTADOS

52

PROYECTOS CONCEDIDOS

14

3
1
4
6

Como en el año anterior, la organización de congresos, seminarios, jornadas, ciclos de conferencias u otras actividades afines, y las actividades de comunicación y/o sensibilización, vuelven a ser las modalidades más demandadas.
Cabe destacar igualmente que si bien las entidades sin
ánimo de lucro continúan siendo las entidades que en
mayor medida concurren a la convocatoria, el número de
investigadores y equipos de investigación que han presentado proyectos en 2019 ha aumentado de forma significativa respecto al año anterior.

Nº PROYECTOS PRESENTADOS Y CONCEDIDOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
Y/O SENSIBILIZACIÓN
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS,
JORNADAS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y OTRAS
ACTIVIDADES AFINES

PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN TIPO DE ENTIDAD

52

33
22

11

17

14

1
Nº de proyectos presentados
Convocatoria 2018

Nº de proyectos concedidos
Convocatoria 2019

2

Administraciones públicas

17

4
Universidades
Convocatorias 2018

Entidades sin ánimo de lucro

Convocatorias 2019
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
FINANCIERA
Los ingresos de la Fundación
en el año 2019 han ascendido
a 1.754.686 euros de los cuales
1.750.000 euros proceden de
los Presupuesto Generales
del Estado y 4.686 euros de
reintegros de ayudas del
ejercicio anterior.

AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
99%

1.754.686

EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO 2019

1.738.747

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DISTRIBUCIÓN POR TIPO
DE GASTO

El presupuesto ejecutado en
2019 ha ascendido a 1.738.747
euros, un 99% de lo concedido.
Del presupuesto de la
Fundación, aproximadamente
74% se destinó a las
convocatorias de ayudas
dirigidas a las confesiones y sus
entidades religiosas locales,
un 9 % dirigido a la ejecución
de acciones encaminadas a
mejorar la gestión pública de
la diversidad religiosa, un 6%
orientado a la construcción de
una opinión pública informada y
tolerante, un 8% para fomentar
la participación de otros actores
clave para el reconocimiento
de la diversidad religiosa y el
3% restante destinado a la
actividad institucional.

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

3% 1%

OE1

OE2

OE3

Fortalecimiento
institucional de
las confesiones y
entidades religiosas

Mejora de la gestión
pública de la diversidad
religiosa

Construcción de
una opinión pública
informada y tolerante con
la pluralidad religiosa

6%

9%

74%

Gastos de funcionamiento

3%

Servicios profesionales

Amortización

2%

comunicación

24%

Personal

67%

OE4
Participación de
actores clave para
el reconocimiento
y acomodo de la
diversidad religiosa

Actividad
institucional

8%

3%

Ayudas
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AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

ACTIVO

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

a) ACTIVO NO CORRIENTE

78.587,82

120.505,95

I.

75.188,45

117.516,23

428,45

36,23

74.760,00

117.480,00

Inmovilizado material

3.399,37

2.989,72

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

3.399,37

2.989,72

B) ACTIVO CORRIENTE

758.046,39

695.354,59

IV.

157.188,34

153.033,34

-94.330,80

-94.330,80

98.485,80

94.330,80

153.033,34

153.033,34

1.695,91

1.013,47

Inmovilizado intangible
6. Aplicaciones informáticas
7. Derechos sobre activos cedidos en uso

III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

VII.

Periodificaciones a corto plazo

VIII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

599.162,14

541.307,78

1. Tesorería

599.162,14

541.307,78

0,00

0,00

836.634,21

815.860,54

2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
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AYUDAS

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO

347.487,55

453.637,12

A-1) Fondos propios

272.727,55

336.157,12

Dotación Fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

Reservas

549.285,83

595.489,97

1. Otras reservas

549.285,83

595.489,97

-289.332,85

-418.738,21

1.147.454,14

1.018.048,78

-1.436.786,99

-1.436.786,99

-17.225,43

129.405,36

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

74.760,00

117.480,00

I.

74.760,00

117.480,00

489.146,66

362.223,42

426.206,85

318.369,49

62.939,81

43.853,93

-927,17

-526,01

3. Acreedores varios

17.022,44

4.441,07

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

19.048,30

20.260,18

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

27.796,24

19.678,69

836.634,21

815.860,54

I.

II.

III.

Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

IV.

Excedente del ejercicio

Subvenciones

C) PASIVO CORRIENTE
V.

Beneficiarios-Acreedores

VI.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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31 DE DICIEMBRE
DE 2019

AYUDAS

MEJORA DE LA
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DIVULGACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

Ingresos de la actividad propia

1.754.289,68

1.787.812,00

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

1.750.134,68

1.786.057,00

4.155,00

1.755,00

396,00

15.150,00

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.

f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2.

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3.

Gastos por ayudas y otros

-1.208.652,50

-1.156.522,50

a) Ayudas monetarias

-1.208.652,50

-1.156.522,50

Gastos de personal

-429.359,64

-429.958,46

a) Sueldos, salarios y asimilados

-329.428,93

-341.601,63

-99.930,71

-88.356,83

Otros gastos de la actividad

-132.583,79

-85.132,66

a) Servicios exteriores

-130.621,93

-75.677,98

-1.961,86

-2.958,35

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

0,00

-6.380,94

d) Otros gastos de gestión corriente

0,00

-115,39

-44.035,18

-44.663,02

42.720,00

42.720,00

42.720,00

42.720,00

-17.225,43

129.405,36

8.

b) Cargas sociales
9.

b) Tributos

10.

Amortización del inmovilizado

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+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+
12+13+14)
15.

Ingresos Financieros

0,00

0,00

16.

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(15+16+17+18+19)
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EJERCICIO 2019
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

EJERCICIO 2018

-17.225,43

129.405,36

0,00

0,00

-17.225,43

129.405,36

-17.225,43

129.405,36

Subvenciones recibidas

-42.720,00

-42.720,00

D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)

-42.720,00

-42.720,00

E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO (C.1 + D.1)

-42.720,00

-42.720,00

-46.204,14

-3.051,51

-106.149,57

83.633,85

20.

Impuestos sobre beneficios

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+20)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21.	
Excedente del ejercicio procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente de
l ejercicio (A.4+21)
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I)

OTRAS VARIACIONES

J)	
RESULTADO TOTAL,VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)
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Fernández de los Ríos 2, 1ª planta, 28015 Madrid.

fundación

pluralismo
y convivencia

