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En 2021 hemos renovado el Observatorio del Pluralismo Religioso en España para dar un mayor protagonismo a la investigación, haciendo que su función principal sea aportar datos
y análisis sobre la diversidad de creencias y su incidencia en
la esfera pública.
Arranca así una nueva etapa en la que el Observatorio:
❚

Produce datos propios

❚

Ofrece un marco sistemático de observación y análisis

❚

Aporta diagnósticos

❚

Apuesta por la transferencia y la divulgación científica

Entre las novedades del año destacamos la creación de un
banco de datos que sistematiza la información estadística
disponible sobre religiosidad, percepciones y actitudes ante
las creencias y discriminación por motivos religiosos, la realización de estudios propios y el lanzamiento de una revista
digital de divulgación científica.

Análisis del impacto y de las
necesidades relacionadas con
la diversidad religiosa
Hemos publicado 2 Informes que sintetizan los resultados
de los estudios iniciados el pasado año acompañados de sus
correspondientes resúmenes ejecutivos:

La situación urbanística de los lugares de culto. Elaborado por Adoración Castro y Maite Uriarte, es el resultado
de las conclusiones alcanzadas en el marco de un Grupo de
Trabajo creado por la Fundación en colaboración con la Subdirección General de Libertad Religiosa y la FEMP, en el que
participaron responsables municipales de los servicios de
urbanismo y policía local, y en las consultas realizadas a representantes de las diferentes confesiones religiosas. Pone
de manifiesto cómo la escasa atención a la diversidad religiosa en la normativa de planificación del territorio y urbanismo
está dificultando el ejercicio del derecho fundamental a establecer lugares de culto y se lanzan propuestas para intervenir
en los diferentes niveles de la Administración. Se presentó
públicamente el día 9 de abril.
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La libertad religiosa en el ámbito de las relaciones de trabajo. Elaborado por Miguel Rodríguez Blanco e Isabel Cano
Ruiz, expone la normativa vigente sobre la tutela de la libertad
religiosa en las relaciones laborales, los principales pronunciamientos de los tribunales de justicia y propone impulsar acciones que permitan a los agentes sociales, a las empresas y
a los operadores jurídicos llevar a cabo una aproximación a la
diversidad religiosa en el ámbito laboral conforme a los principios y reglas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Se
presentó públicamente el 30 de abril y el 13 de mayo se difundió en una actividad organizada con motivo del Mes Europeo
de la Diversidad en colaboración con la Fundación Diversidad.
Sobre la misma temática, y en colaboración con el Grupo de
Investigación “Sociedad, Derecho y Religión” de la Universidad de Alcalá, se celebró el 3 de diciembre una Jornada de
debate con estudiantes de Derecho.
Este año hemos lanzado además 4 nuevas investigaciones
de cuyo desarrollo hemos ido informando en la sección “Investigaciones en curso” del Observatorio:

Ciudadanía, juventud e islam. Su objetivo es hacer visibles las iniciativas desde el asociacionismo promovido
por la juventud musulmana, conocer sus propuestas, las
cuestiones que les preocupan y los debates y diálogos
que mantienen como aportación al trabajo conjunto de
todos los que nos sentimos comprometidos con la generación de una ciudadanía inclusiva, plural, crítica y respetuosa con las creencias y prácticas religiosas de todas las
personas. El proyecto se desarrolla mediante un convenio
de colaboración entre la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Pluralismo y Convivencia
enmarcado en la II edición del Programa de Fomento de la
Transferencia de Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. En 2021 se celebraron 4 Conversaciones
online en las que participaron representantes de una quincena de asociaciones de jóvenes musulmanes y musulmanas de todo el país.

Jornada de debate con estudiantes en la Universidad de Alcalá

21

MEMORIA 2021

La protección de los lugares de culto. El objeto de este
estudio consiste en el análisis, tanto de la normativa aplicable a la protección de los lugares de culto como de las diferentes iniciativas adoptadas al efecto, con el fin de formular
un conjunto de recomendaciones dirigidas a la prevención y
salvaguardia de los mismos en el contexto español.
El impacto de la COVID-19 en las minorías religiosas en
España: desafíos para un escenario futuro. A través de
este estudio queremos conocer de primera mano la valoración que las entidades religiosas hacen sobre el impacto de
la crisis generada por la COVID-19 y las necesidades y retos

que este novedoso escenario les plantea para los próximos
años.

Estudio sobre la percepción de discriminación por motivos religiosos en el ámbito laboral. Se ha diseñado un
cuestionario que aplicaremos en los próximos meses a una
muestra de personas pertenecientes a confesiones religiosas minoritarias. Para diseñar el cuestionario, el 23 de noviembre realizamos un grupo de discusión que nos permitió
disponer de información detallada sobre las situaciones más
comunes experimentadas por las minorías religiosas en el
mercado de trabajo.
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Mejora de la disponibilidad de datos
e información
En relación con nuestro propósito de mejorar la disponibilidad de datos e información relacionada con la diversidad de
creencias, en 2021:
❚

Hemos llevado a cabo una intensa labor de análisis y divulgación de los datos estadísticos disponibles sobre
religiosidad en España, dando a conocer con ello el cambio experimentado por nuestra sociedad en las últimas
décadas y facilitando el acceso a esta información a través de nuestro banco de datos.

❚

A través de la actualización continua del directorio de
lugares de culto y de publicaciones en diferentes formatos, hemos contribuido a visibilizar y a acercar a la población general el mapa del pluralismo religioso en España.

❚

Mediante la elaboración y
publicación de infografías,
hemos facilitado la difusión
y comprensión de la información y conclusiones más
relevantes de nuestras investigaciones.
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❚

Con una periodicidad prácticamente mensual, hemos publicado reseñas de monografías de actualidad para hacer
más accesibles las publicaciones especializadas.

❚

Hemos lanzado la Revista “Cuestiones de pluralismo”,
una revista digital de divulgación científica en la que hemos publicado quincenalmente artículos breves dirigidos
a un público general.
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El Observatorio en 2021 en cifras
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Publicaciones escritas

Asistentes

Videos de divulgación

4.033
Visualizaciones

17.966
Visitas Web
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18



Descargas de Informes e infografías

Presentaciones





1.122

4

11.756
Visitas Revista



10.078
Visitas Banco de datos



7.408

Visitas Directorio de lugares de culto
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