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BALANCE  

DE 2021

   Reuniones del Patronato celebradas el 9 de febrero y 24 de noviembre de 2021

Como cada año, me complace dar cuenta de nuestras acti-
vidades a lo largo de 2021, un año en el que se han seguido 
sintiendo los efectos de la situación provocada por la pan-
demia de COVID-19. A su vez, el anhelo de volver a cierta 
normalidad ha servido para reiniciar nuestros compromisos 
y actividades con ambición renovada. 

Estrenamos 2021 con nuevos estatutos, aprobados en enero, 
para reflejar la adscripción al Ministerio de la Presidencia, Re-
laciones con las Cortes y Memoria Democrática y renovar la 
composición de los órganos de gobierno, respondiendo a la vo-
luntad de atender el carácter transversal que el ejercicio efecti-
vo del derecho fundamental de libertad de conciencia y religión 
implica, vinculando a distintos departamentos ministeriales. 

Otra novedad de este año es la reforma del régimen jurídico 
de las ayudas gestionadas por la Fundación, de conformidad 
con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y con la 
decisión adoptada por el Patronato en su reunión de febrero. 

El proceso de rediseño y modificación de las ayudas diri-
gidas a las confesiones minoritarias con acuerdo de coo-
peración ha seguido una tramitación que se ha extendido 
a lo largo de varios meses y que culminó con la publica-
ción a finales de año del Real Decreto que regula la con-
cesión directa de ayudas a estas confesiones. Con todo, 
el desembolso de las ayudas del ejercicio 2021 se ha visto 
retrasado más allá de lo inicialmente previsto, lo que sin 
duda ha afectado el funcionamiento de las estructuras fe-
derativas de las confesiones minoritarias con acuerdo de 
cooperación. 

Por su parte, en marzo se aprobó la resolución de concesión 
de las ayudas correspondientes a la convocatoria de 2020 para 
la realización de actividades dirigidas a promover el conoci-
miento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de 
diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la intoleran-
cia y el discurso de odio. Resultaron aprobados 14 proyectos 
que se detallan en esta memoria.

Inés Mazarrasa Steinkuhler
Directora
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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, muchos aún en forma-
to digital, que permiten abordar las necesidades específicas 
de las confesiones y dar a conocer la riqueza del pluralismo 
religioso.

A lo largo del año, se ha continuado la colaboración con diver-
sas administraciones públicas y entidades, buscando reforzar 
y ampliar el impacto de nuestras actuaciones movilizando a 
los actores necesarios para asegurar que se dan las condi-
ciones para el ejercicio efectivo del derecho de libertad reli-
giosa. Destaca en primer lugar la colaboración estrecha y la 
acción coordinada con el Ministerio a través de la Subsecre-
taría y de la Subdirección General de Libertad Religiosa para 
coadyuvar al desarrollo de la política en materia de libertad 
religiosa. Hemos mantenido igualmente encuentros de tra-
bajo con el Ministerio de Educación en relación con el estu-
dio sobre la gestión de la diversidad en centros educativos. 
Con el Ministerio de Consumo participamos en la comisión 
para la elaboración de un protocolo de actuaciones del servi-
cio veterinario ante el sacrificio animal por rito religioso, y en 
el encuentro informativo sobre el II Plan de Acción de Lucha 
contra los Delitos de Odio de la Oficina Nacional de lucha con-
tra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.

1.  Reunión con el representante de la Unión Budista de 
España y Federación de Entidades Budistas de España 
(UBE-FEBE)

2.  Participación en la celebración de Janucá en la calle

3.  Encuentro de diálogo “Compartiendo aprendizajes después 
de un año de COVID-19” con comunidades religiosas de 
España

4.  Encuentro informativo sobre el II Plan de Acción de Lucha 
contra los Delitos de Odio de la Oficina Nacional de lucha 
contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior
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en red para impulsar buenas prácticas de gestión municipal de 
la diversidad religiosa que contribuyan a la construcción 
de una sociedad más inclusiva.

La realidad religiosa 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. Con esto en mente, 
en 2021 el Observatorio del Pluralismo Religioso en España 
inicia una nueva etapa en la que adquiere un mayor protago-
nismo la producción de datos y el análisis.

La labor de investigación se ha intensificado en este año con 
el desarrollo de nuevos estudios en colaboración con el mun-
do académico y varias presentaciones públicas de investi-
gaciones iniciadas en 2020. Todo ello nos permite ampliar el 
conocimiento sobre cuestiones tales como la gestión de la 
diversidad religiosa en el mundo del trabajo, el impacto de 
la pandemia en las minorías religiosas, o las iniciativas de ciu-
dadanía promovidas por la juventud musulmana en nuestro 
país, y estar en mejor disposición de impulsar acciones que 
favorezcan una adecuada convivencia dentro de la pluralidad.

Nuestra relación con el mundo universitario se ha visto refle-
jada en la colaboración con la Fundación Universidad Autó-
noma de Madrid, la participación en los cursos de verano de 
la Universidad Complutense de Madrid, así como formando 
parte del Consejo Asesor de la Cátedra de Libertad Religiosa 
y de Conciencia impulsada por la Direcció General d’Afers 
Religiosos (DGAR) del Gobierno de Cataluña en colaboración 
con el Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y 
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1.  Lanzamiento del Programa Municipios por la Tolerancia: 
Hacia una mejor gestión de la diversidad religiosa

2.  Participación en el Curso de Verano de la UCM sobre  
“El hecho religioso en la España actual”

3.  Entrega del premio Fundación Pluralismo y Convivencia 
en reconocimiento al mejor trabajo de fin de máster con 
temática en libertad religiosa en la Universidad de León

1

Mención especial merece la actividad con las administracio-
nes locales y la colaboración con la FEMP con quien man-
tenemos el objetivo común de poner a disposición de los 
gestores públicos locales los recursos necesarios para la 
implementación de actuaciones y modelos de gestión ajus-
tados a los principios constitucionales y al marco normativo 
que regula el derecho de libertad religiosa en España. Con el 
lanzamiento en mayo del programa Municipios por la Toleran-
cia hemos querido dar un paso más al trabajo que veníamos 
realizando, conformando una red de ayuntamientos a los que 
ofrecer un marco completo de referencia, recursos y trabajo 
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Cultura de la Universidad Ramón Lull. En el marco del con-
venio con la Facultad de Derecho de la Universidad de León, 
hicimos entrega del premio Fundación Pluralismo y Convi-
vencia en reconocimiento al mejor trabajo de fin de máster 
con temática en libertad religiosa. 

En nuestro empeño por ayudar a construir una sociedad in-
formada, respetuosa con la diversidad de creencias y com-
prometida con los procesos de mejora de la convivencia, 
apostamos por los medios digitales para ampliar el alcance 
de nuestras acciones de divulgación como el diccionario au-
diovisual de la diversidad religiosa, sin olvidarnos del poten-
cial transformador de las actividades presenciales, como los 
talleres de sensibilización sobre diversidad de creencias y 
convivencia «Cambia el marco», o ciclos como “Conoce la 
diversidad religiosa en Madrid 2020” y “Valladolid Plural” orga-
nizados en colaboración con la Fundación La Merced Migra-
ciones que acercan a la ciudadanía el hecho religioso desde 
una perspectiva de respeto, inclusión y tolerancia. 

El éxito de estas acciones es resultado de la dedicación y 
el esfuerzo de todas las personas y las distintas institucio-
nes que nos acompañan, apoyan nuestras propuestas y se 
involucran activamente para que, entre todos, logremos un 
mayor impacto y reforcemos la convivencia, los valores de-
mocráticos y el respeto a los derechos humanos.

 Ï XVIII edición del Premio Convivencia de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta


