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1. La Fundación Pluralismo y Convivencia
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 y adscrita al
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Visión:
Una sociedad que valora respeta y
aprecia la diversidad de creencias y
convicciones
como
elementos
indispensables para la construcción
de una sociedad abierta, pluralista,
democrática y basada en la dignidad
de las personas.

Misión:
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.

Nuestro trabajo:

Ayuda a la
ejecución de
programas y
proyectos

 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 de
notorio arraigo, sus entidades locales y la sociedad civil en general.

Investigación y
generación de
contenido

 Aportamos datos y análisis sobre la diversidad de creencias y su incidencia
en la esfera pública

Gestión pública
de la diversidad
religiosa

 Impulsamos el acomodo de la diversidad de creencias en los servicios
públicos.

Divulgación y
Sensibilización

 Trabajamos por una sociedad informada, respetuosa con la diversidad de
creencias y comprometida con los procesos de mejora de la convivencia.
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2.

Objetivos y líneas de actuación prioritarias

La actividad de la Fundación Pluralismo y Convivencia se orienta a la consecución de
los siguientes objetivos estratégicos:
Objetivo Estratégico 1. Contribuir a la ejecución de programas y proyectos que facilitan
que las personas puedan ejercer plenamente su libertad religiosa en un marco de
tolerancia, diálogo y convivencia positiva.
Este objetivo persigue facilitar que las personas pertenecientes a las distintas
confesiones puedan ejercer plenamente su libertad religiosa, impulsando la
interlocución de los órganos de representación de las mismas con las instituciones y el
reconocimiento jurídico, social e institucional de las comunidades religiosas.
Objetivo Estratégico 2. Mejorar el conocimiento sobre la diversidad religiosa en
España, su impacto y necesidades derivadas.
Este objetivo quiere contribuir a la toma de decisiones basada en evidencias a través
de la investigación y la generación de datos y análisis sobre la diversidad de creencias
y su incidencia en la esfera pública.
Objetivo Estratégico 3. Mejorar la gestión pública de la diversidad religiosa.
Este objetivo persigue impulsar el acomodo de la diversidad de creencias en los
servicios públicos poniendo a disposición de las administraciones los recursos
necesarios para la implementación de modelos de gestión ajustados a los principios
constitucionales y al marco normativo que regula el derecho de libertad religiosa en
España.
Objetivo Estratégico 4. Incidir en la construcción de una opinión pública informada y
tolerante con la pluralidad religiosa.
Con este objetivo se busca contribuir a generar un imaginario colectivo que refuerce la
tolerancia, el respeto y el aprecio por la diversidad creencias.
Objetivo Estratégico 5. Consolidar el papel de la Fundación como instrumento público
del Estado para contribuir a generar un entorno institucional, normativo y social más
favorable al ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa.
Este objetivo define la actividad de carácter institucional de la Fundación centrada en
movilizar actores, generar alianzas y colaboraciones para facilitar procesos que
favorezcan la garantía del ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa, además
de buscar mejorar la eficiencia, transparencia y comunicación de nuestro trabajo.
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3. Plan de actuación 2022
A continuación, se desarrollan los compromisos de la FPyC para el año 2022 detallando
las actividades previstas en cada una de las líneas de actuación.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS QUE FACILITAN QUE LAS PERSONAS PUEDAN EJERCER PLENAMENTE
SU LIBERTAD RELIGIOSA EN UN MARCO DE TOLERANCIA, DIÁLOGO Y
CONVIVENCIA POSITIVA
En 2022, se realizará la gestión y seguimiento técnico y administrativo de los proyectos
financiados a través de las distintas modalidades ayudas.
•OE1.LA1. Ayudas de concesión directa dirigidas a las federaciones de las confesiones
minoritarias que tienen Acuerdo de cooperación con el Estado español para que
puedan cumplir las funciones vinculadas al desarrollo de dichos acuerdos y, en último
término, el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa.
•OE1.LA2. 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.
Dirigida a las entidades sin ánimo de lucro, en particular a las entidades religiosas
pertenecientes a las confesiones minoritarias, y a las Universidades, para la realización
de: a) Acciones orientadas a promover el diálogo y la mejora de la convivencia entre
las diferentes confesiones, comunidades religiosas y su entorno social; b) Actividades
de sensibilización y comunicación; c) Estudios y/o proyectos de investigación; d)
Actividades de divulgación, tales como la organización de congresos, seminarios,
jornadas, ciclos de conferencias, publicaciones, u otras actividades afines; e) Acciones
formativas; f) Iniciativas de preservación y/o difusión del patrimonio histórico y cultural,
material e inmaterial, de las confesiones religiosas y comunidades; g) Acciones
dirigidas a fomentar la participación de las entidades religiosas en iniciativas de
desarrollo social y comunitario.
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
INDICADOR
CANTIDAD/META
Ayudas de Concesión -N.º de entidades beneficiadas 3
directa dirigidas a las -N.º de
subvenciones 3
federaciones
para concedidas.
que puedan cumplir
las
funciones
vinculadas
al
desarrollo de dichos
acuerdos
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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

-Nuevas bases reguladoras
publicadas en el BOE durante
el primer trimestre del año
-Convocatoria de ayudas 2022
publicada en el segundo
semestre del año
-N.º de entidades que
concurren a la convocatoria
-N.º de proyectos aprobados
-Porcentaje de la cuantía total
concedida respecto al total
solicitado

1
1
60
6

20
>50%

Recursos humanos a emplear en la actividad
Personal asalariado
7
3.608 HORAS/AÑO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD
RELIGIOSA EN ESPAÑA, SU IMPACTO Y NECESIDADES DERIVADAS
Continuaremos realizando una labor de producción de datos y análisis a través del
Observatorio del Pluralismo Religioso en España.
OE2.LA1. Mejora de la disponibilidad de datos sobre la diversidad religiosa.
Compilación y difusión de información especializada y de datos estadísticos, tanto de
generación propia como de fuentes externas.
En 2022 se prevén las siguientes acciones:
Se ampliarán los contenidos del Banco de datos con la incorporación de
nuevos indicadores y análisis.
 Se dará continuidad a la actualización del Directorio de lugares de culto y se
trabajará en la mejora de su usabilidad.
 Se publicarán de forma regular en RRSS datos clave relacionados con el
hecho religioso presentados en formato vídeo e infografía.


OE2.LA2. Análisis del impacto y de necesidades relacionadas con la libertad religiosa.
Publicación de informes y análisis en profundidad sobre temáticas relevantes para el
ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa.
En 2022 se llevarán a cabo las siguientes actividades:


Celebración de la Jornada final del estudio Ciudadanía, Juventud e Islam en
colaboración con la FUAM y con la participación de las asociaciones juveniles
involucradas a lo largo del proyecto.
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Publicación y presentación de los informes de conclusiones de las
investigaciones iniciadas en 2021 relativas a la salvaguarda de los lugares de
culto en España, al impacto de la Covid19 en las minorías religiosas y al
estudio Ciudadanía, Juventud e Islam.
Publicación de los resultados de la Encuesta “Libertad religiosa en las
relaciones laborales”.
Desarrollo de dos nuevas investigaciones: sobre la acción social de las
minorías religiosas y sobre buenas prácticas de acomodo de la diversidad
religiosa en las empresas.
Publicación del 2º Volumen de la Revista Cuestiones de Pluralismo.
Publicación periódica de reseñas de monografías de actualidad sobre las
materias de interés del Observatorio.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
INDICADOR
CANTIDAD/META
Mejorar la disponibilidad de
-Nº de nuevos
20
datos e información sobre
indicadores publicados
diversidad religiosa
en Banco de datos
-Nº de entradas del
800
directorio de LC
actualizadas a final de
año
-Mejorada usabilidad
- Al menos 3 nuevas
del Directorio de LC
opciones de descarga
de datos
-Nº de publicaciones de -Al menos 6
datos clave en RRSS
publicaciones
Mejorar el conocimiento sobre -% de asociaciones
-Participan al menos el
la realidad y necesidades de
participantes en la
50% de las asociaciones
gestión de nuestro pluralismo
Jornada “Ciudadanía,
involucradas en el
religioso
Juventud e Islam”
proyecto
-Nº de nuevos informes 4
publicados y
presentados
-Nº de nuevas
2
investigaciones
iniciadas
-Nº de artículos
24
publicados en Revista
Cuestiones de
pluralismo
-Nº de reseñas
10
publicadas
Recursos humanos a emplear en la actividad
Personal
6
2.132 HORAS/AÑO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIVERSIDAD
RELIGIOSA
Las actuaciones previstas se dirigen de forma prioritaria al nivel municipal y se realizan
en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y con la
Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática.
OE3. LA1: Asesoramiento y recursos para la gestión pública de la diversidad religiosa.
En 2022 se continuará prestando un servicio de asesoramiento técnico especializado a
las distintas administraciones públicas y agentes clave y ofreciendo formación y
recursos que respondan a las necesidades emergentes.
Además, se realizarán las siguientes actividades:
En relación con el ámbito educativo:
o Se creará un repositorio de recursos didácticos para facilitar al
profesorado el abordaje de la diversidad religiosa en las aulas.
o Se organizará una Jornada para dar a conocer estos recursos a la
comunidad docente.
o Se pondrá a disposición de las comunidades autónomas una propuesta
de formación sobre gestión de la diversidad religiosa dirigida a docentes
y equipos directivos de centros educativos.
 En relación con el ámbito laboral:
o Se realizarán seminarios sobre libertad religiosa en las relaciones de
trabajo dirigidos a actores clave (sindicatos, tejido empresarial, etc.).
o Se elaborará una batería de indicadores de buenas prácticas de gestión
de la diversidad religiosa en las empresas.


OE3. LA2: Gestión municipal de la diversidad religiosa.
En 2021, en colaboración con la FEMP, iniciamos el programa “Municipios por la
Tolerancia. Hacia una mejor gestión de la diversidad religiosa”, iniciativa que articula un
sistema de apoyo a los gobiernos municipales para ayudarles a gestionar la diversidad
religiosa de una manera democrática, inclusiva y plural.
En 2022, en el marco de este programa, se llevarán a cabo las siguientes acciones:




Se continuará promoviendo la adhesión voluntaria de los ayuntamientos a la
“Carta para la gestión municipal de la diversidad religiosa” y con ello su
participación en el programa.
Se elaborará y pondrá a disposición de todos los ayuntamientos
participantes un Plan de Acción que desarrollará la Carta para la Gestión
Municipal de la Diversidad Religiosa y les ofrecerá un marco para la
implementación y seguimiento de la misma.
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Se desarrollará un plan de formación e intercambio de prácticas entre
administraciones locales.
Se atenderán las demandas de asesoramiento de los ayuntamientos
adheridos al programa.
Como continuidad al trabajo iniciado en 2021, se realizará una labor de
difusión de las recomendaciones en materia de gestión policial de la
diversidad religiosa entre los servicios de policía local y de las
correspondientes al derecho a recibir sepultura digna sin discriminación por
motivos religiosos entre las empresas y personal implicado en la gestión
funeraria.
Se celebrará el I Foro Municipios por la Tolerancia.
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
INDICADOR
CANTIDAD/META

Dar respuesta a las necesidades
de asesoramiento, formación y
recursos al personal de las
distintas
administraciones
y
agentes clave

- Repositorio de
recursos para el
profesorado
disponible
- Jornada para dar a
conocer
los
recursos
disponibles
a
docentes y equipos
directivos
-Nº de formaciones,
jornadas
y
seminarios
impartidos
-Nº de indicadores
de buenas prácticas
para
empresas
definidos
Estimular
la
adhesión
de -Nº
de
nuevos
ayuntamientos a la “Carta para la ayuntamientos
gestión
municipal
de
la adheridos durante
diversidad religiosa”
el año

-Al menos 10 recursos
disponibles

Ayudar
a
los
gobiernos
municipales a gestionar la
diversidad religiosa de una
manera democrática, inclusiva y
plural

-Al menos 10 sesiones

-Nº de sesiones de
asesoramiento
a
partir
de
los
resultados
del
cuestionario
de
autodiagnóstico
-Plan de Acción
disponible
y
difundido entre los
ayuntamientos del
programa

-Una jornada celebrada

-Al menos 4

-Al menos 4

-Al menos 8 nuevos
ayuntamientos se adhieren
al programa

-A 31 de diciembre 2022,
todos los ayuntamientos
del
programa
MxT
conocen el Plan de Acción
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Personal

-Nº
de -Al menos 3 ayuntamientos
ayuntamientos que se
comprometen
a
se comprometen a implementar el Plan de
implementar el Plan Acción
de Acción
-Nº de formaciones -Al menos 4 sesiones
e intercambios de impartidas
prácticas impartidas
durante el año
-Nº de servicios -15 servicios de policía
policía local a los local
que se dan a
conocer
las
recomendaciones.
-Nº de servicios -15 servicios funerarios
funerarios a los que
se dan a conocer las
recomendaciones.
-Nº de participantes -Al menos 60 participantes
en
el
I
Foro
Municipios por la
Tolerancia
Recursos humanos a emplear en la actividad
4
1.148 HORAS/AÑO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OPINIÓN
PÚBLICA INFORMADA Y RESPETUOSA CON LA DIVERSIDAD RELIGIOSA
OE4.LA1: Proponer nuevos marcos desde los que abordar la diversidad de creencias.
En el ámbito de la sensibilización y divulgación, continuaremos llevando a cabo
acciones que visibilicen la diversidad religiosa, la normalicen entre el resto de las
diversidades que configuran nuestra sociedad y pongan en valor el actual marco de
libertades.
Las actuaciones que centrarán el trabajo en 2022 son las siguientes:






Se trabajará con las confesiones en la organización de una muestra que
visibilice el arraigo histórico de la diversidad religiosa en España y ponga en
valor el camino recorrido hasta el actual marco de libertades.
Se crearán nuevos contenidos para el diccionario audiovisual de la
diversidad religiosa.
Se elaborará y distribuirá el Calendario “Tiempos para la Convivencia” 2023.
Se creará el podcast “Conociendo la diversidad”, dedicado en 2022 a dar a
conocer las principales festividades de las diferentes confesiones religiosas.
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Con motivo de la celebración del Día internacional de la Mujer, se organizará
una Jornada que visibilizará el papel de las mujeres en las comunidades
religiosas.
Se publicarán en RRSS de forma periódica contenidos en diferentes formatos
(infografías, vídeos, juegos…) dirigidos a un público general.
Se impulsará la creación de una red de entidades juveniles para visibilizar y
normalizar la diversidad de creencias en nuestra sociedad y promover
actitudes tolerantes mediante el desarrollo de acciones conjuntas.
Se continuará impartiendo en centros de Enseñanza Secundaria el Taller de
sensibilización “Cambia el marco”.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
INDICADOR
CANTIDAD/META
Visibilizar el arraigo histórico -Fondo histórico iniciado
-1ª
muestra
para
de la diversidad religiosa y
exposición disponible
poner en valor el camino
recorrido hasta el actual
marco de libertad religiosa
Dar a conocer la pluralidad -Nuevos contenidos en el
-5 nuevos vídeos; 10
de creencias
Diccionario de la
nuevas entradas
diversidad religiosa
-Nº de calendarios
-Mínimo 500
distribuídos
-Nº de podcast
-Mínimo 10
-Participantes en Jornada
-Mínimo
50
por el Día Internacional de participantes
la Mujer
Normalizar la diversidad de -N.º de contenidos
-Mínimo 12
creencias
en
nuestra publicados en RRSS
sociedad
y
promover -Entidades juveniles
-Participan al menos 5
actitudes tolerantes.
participantes en red y
asociaciones juveniles;
acciones realizadas
se lleva a cabo al menos
1 acción conjunta
-Nº de Talleres “Cambia el
-Mínimo
8
talleres
marco” impartidos
impartidos

Personal

Recursos humanos a emplear en la actividad
5
1.968 HORAS/AÑO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. CONSOLIDAR EL PAPEL DE LA FUNDACIÓN COMO
INSTRUMENTO PÚBLICO DEL ESTADO PARA CONTRIBUIR A GENERAR UN
ENTORNO INSTITUCIONAL, NORMATIVO Y SOCIAL FAVORABLE AL EJERCICIO
EFECTIVO DEL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA
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OE5.LA1: Ejercer un papel de movilizador de actores e impulsor de procesos que
favorezcan la garantía del ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa.




Mantenimiento de comunicación, diálogo y relaciones de trabajo estrechas
con las confesiones y entidades religiosas locales.
Mantener una interlocución continua con actores públicos clave ahondando
en la transversalidad de la gestión pública de la diversidad de creencias.
Buscar sinergias y oportunidades de colaboración con entidades públicas y
privadas.

OE5.LA2: Mejorar la eficiencia de la gestión de la Fundación en un marco de
transparencia y rendición de cuentas.






Seguimiento del plan de actuación, ejecución del presupuesto y del
cumplimiento de las metas aprobadas.
Proporcionar información a los órganos de gobierno y autoridades
competentes cumpliendo los plazos establecidos.
Búsqueda de oportunidades de financiación.
Impulsar la gestión orientada a resultados y el seguimiento y evaluación
como fuentes de aprendizaje y mejora continua.
Publicación de información institucional actualizada e informar con
transparencia de las actividades de la Fundación como instrumento público
del Estado en materia de libertad religiosa y lucha contra la discriminación
por motivos religiosos.

OE5.LA3 Potenciar la comunicación externa de la actividad estratégica de la FPyC





Poner en valor el papel de la Fundación como referente de información
fiable y rigurosa en materia de diversidad religiosa en España.
Participación en foros, seminarios y actos públicos relacionados con la
diversidad religiosa en España.
Fomentar cambios discursivos que ayuden a construir una cultura de la
tolerancia y la convivencia positiva.
Proyectar la Fundación en el ámbito internacional.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
INDICADOR
CANTIDAD/META
Mantener interlocución para -Nº de convenios de
4
impulsar
procesos
que colaboración formalizados
favorezcan la garantía del -Nº de reuniones de
15
ejercicio
efectivo
del coordinación mantenidas
derecho a la libertad
religiosa
Mejorar la eficiencia de la -Grado de ejecución de
90%
gestión de la Fundación en presupuesto
un marco de transparencia y
Mínimo 75%
rendición de cuentas
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-% de metas cumplidas del
plan de actuación a 31 de
diciembre
-Nº de reuniones del
Patronato celebradas a 31
de diciembre
-Nº de reuniones de la
Junta Rectora celebradas a
31 de diciembre
-Nº de reuniones del
Comité Asesor celebradas
a 31 de diciembre
-Publicación de la memoria
de actividades 2021

Potenciar la comunicación -Nº de actividades de
externa de la actividad comunicación realizadas
estratégica de la FPyC
en medios (Radio, TV,
Medios digitales, RRSS)
sobre programas y
actuaciones públicas de la
FPyC
-Nº de foros, seminarios y
actos públicos atendidos
por la FPyC
-Nº de iniciativas con
proyección internacional
en las que se ha
participado

Personal

2
2
1
-Memoria publicada en
la web

-Al menos 5

10
-Al menos 2

Recursos humanos a emplear en la actividad
5
4.264 HORAS/AÑO
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4. Presupuesto 2022
Presupuesto 2022 por objetivos y actividades previstas

INGRESOS
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ORIGEN

CANTIDAD (€)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
DEVOLUCIONES-RENUNCIAS L2/L3 EJERCICIOS ANTERIORES

1.900.000,00
25.319,44

TOTAL INGRESOS

1.925.319,44

GASTOS
Descripción Actividad prevista

Presupuesto (€)

OE1: Ayudas entidades religiosas y entidades sin ánimo lucro

Ayudas Concesión directa
Ayudas en concurrencia
Mejora del soporte informático de gestión de ayudas

1.170.623,00
130.000,00
5.000,00
SUBTOTAL

1.305.623,00

OE2: Actividades orientadas a la mejora del conocimiento

Banco de datos del Observatorio

14.500,00

Revista: DOI + servicio de traducción

1.800,00

Edición de informes

2.500,00

Jornada final Proyecto FUAM

3.000,00

Investigación acción social de las minorías religiosas

5.000,00

Investigación sobre buenas prácticas de acomodo de la
diversidad religiosa en empresas

4.000,00

SUBTOTAL

30.800,00

OE3: Actividades orientadas a la mejora de la gestión de la diversidad religiosa

Foro Anual MxT

3.000,00

Asistencia técnica MxT 2022-2023

8.000,00

Formación a ayuntamientos

2.000,00

Jornada comunidad docente

2.000,00
SUBTOTAL

15.000,00

OE4: Actividades de divulgación y sensibilización

Diccionario audiovisual

3.000,00

Plan de actuación 2022
Jornada 8 de marzo

2.000,00

Red de entidades juveniles

10.000,00

Calendario 2023 “Tiempos para la Convivencia”
SUBTOTAL

1.500,00
16.500,00

OE5: Actividad institucional-Comunicación

Desarrollo y mantenimiento Web corporativa y Observatorio
Comunicación
Memoria anual FPyC
Premio TFG Universidad de León
SUBTOTAL
Gastos fijos Fundación
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Gastos de viaje
SUBTOTAL

12.500,00
10.000,00
1.500,00
300
24.000,00
464.675,83
62.474,00
5946,61
533.396,44

TOTAL GASTOS

1.925.319,44
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