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LA FUNDACIÓN
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La Fundación Pluralismo y Convivencia (FPyC)
es una entidad del sector público estatal
creada por Acuerdo de Consejo de Ministros
de 15 de octubre de 2004 a propuesta del
Ministerio de Justicia y presidida por el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática
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 2020 incluye los siguientes 4 objetivos estratégicos:

OE1.
Contribuir a la ejecución de programas
y proyectos por parte de las confesiones
religiosas no católicas con Acuerdo de
cooperación con el Estado español o con
notorio arraigo en España relacionados
con la promoción del ejercicio efectivo
del derecho de libertad religiosa.

OE2.
Mejorar el conocimiento
sobre la diversidad religiosa en España, su
impacto y necesidades derivadas.

OE3.

OE4.

Mejorar la gestión
de la diversidad religiosa.

Incidir en la construcción de una opinión
pública informada y tolerante con la
pluralidad religiosa.
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Ayudas FPyC
Apoyamos proyectos para facilitar que las personas puedan ejercer plenamente su libertad religiosa en un marco de tolerancia, diálogo y convivencia positiva. Trabajamos con
las confesiones minoritarias, sus entidades locales y la sociedad civil en general. En 2020
gestionamos tres 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 2020:

962.205 €
◗

››

Mejora del conocimiento sobre la diversidad religiosa en España, su
impacto y necesidades derivadas
A través de la investigación y la generación de datos y análisis sobre la diversidad de
creencias y las necesidades vinculadas al ejercicio efectivo de la libertad religiosa buscamos
contribuir a la mejora del conocimiento sobre el hecho religioso para una mejor gestión
pública. 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.

Investigación y
análisis

3 Programas

Línea 2 Ayudas de carácter anual a comunidades religiosas locales de confesiones
minoritarias con Acuerdo de cooperación con el Estado para el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales.

Mejora
disponibilidad
de datos

Diversidad religiosa en el ámbito educativo
Libertad religiosa en el ámbito del trabajo
Situación urbanística de los lugares de culto

1
725
49

encuesta online
entradas del directorio de lugares de culto
actualizadas
entradas nuevas en diccionario de diversidad
religiosa

En 2020:

205.957 €
◗

››

46 Proyectos

Línea 3 Ayudas para la realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la
convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio.

121.540 €

››

12 proyectos en ejecución

Convocatoria 2019

42 solicitudes

Convocatoria 2020
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Mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa

Divulgación y sensibilización

Trabajamos con las administraciones públicas, facilitando los recursos necesarios para gestionar la diversidad religiosa e impulsar el reconocimiento jurídico, social e institucional
de las comunidades religiosas y el acomodo de la diversidad de creencias en los servicios
públicos.

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 2020

Servicio de
Asesoramiento a
Administraciones
Públicas

3

Temas destacados: gestión de los
enterramientos islámicos, restricciones a
la movilidad, limitaciones de aforo y dudas
relacionadas con la posibilidad de llevar a
cabo actividades y prácticas habituales en los
centros de culto

1

Formaciones a agentes
4 jornadas
públicos
Gestión municipal de la
diversidad religiosa

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

2020

En 2020

Campañas: #40AñosLibertadReligiosa y #YoMeQuedoEnCasa

8

Visitas online organizadas a lugares de culto

2

Reseñas

1

Carta para la Gestión municipal de la
diversidad religiosa elaborada

Concurso de fotografía

2

16

Grupo piloto de 5 municipios creado

Retos online sobre diversidad religiosa

Recomendaciones bibliográficas
Calendario “Tiempos para la Convivencia 2021”

1.750.000 €

8%
OE2

1.691.375 €

5% 2%
6% OE4 Institucional
OE3

97%
EJECUCIÓN DE
PRESUPUESTO POR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

78%
OE1
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@FundacionPluralismoyConvivencia

@PluralismoC
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SEGUIDORES

686

TWEETS

239

SEGUIDORES

565

43% 55%

EDAD

77

35-44 (20%)

horas de reproducción de videos publicados

VIDEOS PUBLICADOS

39

REPRODUCCIONES

109 h

12.408
reproducciones de video

103

Imágenes subidas

279 mil

473

IMPRESIONES

RETWEETS

1507
ME GUSTAS

TWEETS DESTACADOS

Publicaciones destacadas
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@Pluralismoyconvivencia
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SEGUIDORES

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA

53

591

SUSCRIPTORES

Fuentes de tráfico

11

VIDEOS SUBIDOS INSTAGRAM TV

77,4%
1,9%

102

PUBLICACIONES

1,5%
1,3

400
IMPRESIONES POR SEMANA PROMEDIO

PERFIL DEL SEGUIDOR

Facebook
pluralismoyconvivencia.es

33

WhatsApp

videos publicados

Twitter

201,6

Tiempo de visualización en horas

8,8 mil

visualizaciones

Vídeos más destacados:

41,1%

58,9%

EDAD
24 - 34 (30,5%)
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