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MEJORA DE
LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA
DIVERSIDAD
RELIGIOSA

El trabajo de apoyo directo a las administraciones públicas
para la mejora de la gestión de la diversidad religiosa ha
sido el que en mayor medida se ha visto afectado este año
por la situación de pandemia. El número de formaciones
se ha reducido significativamente respecto de años anteriores, sumando un total de 4 jornadas, y las demandas de
asesoramiento se han limitado prácticamente a resolver
situaciones derivadas de la crisis sanitaria.

Las restricciones a la movilidad, las limitaciones de aforo
y las dudas relacionadas con las posibilidades de llevar a
cabo actividades y prácticas habituales en los centros de
culto, han planteado situaciones novedosas a las propias comunidades religiosas, a los ayuntamientos y a los gobiernos
autonómicos a las que, desde la Fundación, en coordinación
con la Subdirección General de Libertad Religiosa, hemos
atendido durante todo el año.

MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
DE LA DIVERSIDAD
Formación sobre el duelo en las diferentes confesiones religiosas organizado a demanda del Colegio Oficial de Psicología
de Castilla y León y celebrado los días 12 y 13 de junio de 2020
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En este contexto, y más allá de las circunstancias motivadas
por las restricciones puntuales, la pandemia ha evidenciado
la escasa atención que hasta el momento se ha prestado
a la diversidad religiosa en los servicios funerarios y
la necesidad de avanzar en esta materia para garantizar el
ejercicio del derecho a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos en nuestro país. Con este objetivo, hemos elaborado un primer documento de trabajo
para dar traslado a los ayuntamientos de las recomendaciones sobre esta materia contenidas en el Informe Anual
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y, sobre esta
base, hemos asesorado ya en 2020 a tres municipios que

Reunión del grupo de trabajo mantenida el 12 de diciembre de 2020

han iniciado proyectos para la adaptación de espacios a las
necesidades rituales islámicas en sus cementerios.
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Sí hemos podido cumplir en cambio, por completo, otros
de los objetivos marcados en nuestro plan de actuación de
este año relacionados con esta línea de trabajo, como son
la elaboración de una Carta para la gestión municipal de
la diversidad religiosa y de una herramienta de autodiagnóstico para impulsar la mejora de esta realidad.
Para ello, en colaboración con la FEMP, conformamos un
grupo de trabajo piloto integrado por cinco ayuntamientos:
Bilbao, Cartagena, Fuenlabrada, Málaga y Valladolid, y contamos con el apoyo académico del Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

La Carta, cuyo contenido fue finalmente consensuado
por el grupo de trabajo en el mes de diciembre, pretende visibilizar el compromiso de los ayuntamientos con la
aplicación de nueve principios y objetivos básicos para la
gestión municipal de la diversidad religiosa. El cuestionario
de autodiagnóstico proporciona información concreta a
los ayuntamientos sobre el nivel de adecuación de su gestión en la materia a los principios y objetivos de la Carta y
aporta orientaciones para la implementación de medidas
concretas.
En los próximos meses, con el apoyo de la FEMP, invitaremos a suscribir la Carta y participar en una iniciativa conjunta a todos aquellos ayuntamientos que quieran mejorar
su gestión cotidiana de esta realidad.
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