mpulsamos el acomodo de la
“ Idiversidad
de creencias en los servicios
públicos poniendo a disposición de
las administraciones los recursos
necesarios para la implementación
de buenas prácticas de gestión
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En 2021 hemos continuado prestando un servicio de asesoramiento técnico especializado a las distintas administraciones públicas y agentes clave e impartiendo formación
adaptada a las necesidades emergentes. Además, en colaboración con la FEMP, la Subdirección General de Libertad
Religiosa y la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales, hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para
trasladar las recomendaciones de la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa a los reglamentos tipo de cementerios y
crematorios. Por otra parte, a solicitud de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) del Ministerio de Consumo, la Fundación ha participado, junto con la
Subdirección General de Libertad Religiosa y representantes
de la confesiones musulmana y judía, en el grupo de trabajo encargado de revisar los criterios armonizados de control

oficial del bienestar animal de los animales sacrificados por
rito religioso.
Destacamos este año el lanzamiento del programa Municipios por la Tolerancia, una iniciativa desarrollada en colaboración con la FEMP con asistencia técnica del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

Municipios por la Tolerancia
Hacia una mejor gestión de la diversidad religiosa
Municipios por la Tolerancia es un programa diseñado para ayudar a los gobiernos locales a gestionar la diversidad religiosa de
una manera democrática, inclusiva y plural. Con este programa
queremos reforzar el compromiso de los ayuntamientos con
los principios y objetivos de la Carta para la Gestión Municipal
de la Diversidad Religiosa que elaboramos en 2020 y dotar a
los gobiernos locales de las herramientas y recursos necesarios
para mejorar su gestión cotidiana de esta realidad.
El programa se presentó públicamente el 7 de mayo en un
acto celebrado en la sede de la FEMP con la participación
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, Carmen Calvo, el Presidente de la FEMP, Abel
Caballero, el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel
Casares, la Directora de la Fundación, Inés Mazarrasa, y el Rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert.
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Para esta fecha se habían unido ya al programa 8 municipios:
Bilbao, Burgos, Cartagena, Castellón, Fuenlabrada, Guadalajara, Málaga y Valladolid. A lo largo de los siguientes meses
se sumaron Barcelona, Collado Villalba, La Almunia de Doña
Godina, Lorca, Olivenza, Sabadell, Valencia y Vitoria-Gasteiz.

Ã Publicado en Carta Local, nº 346, mayo 2021
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Herramienta de
autodiagnóstico
y actividades de
formación

Como primera herramienta de trabajo, pusimos a disposición
de los ayuntamientos participantes en el programa un Cuestionario diseñado para proporcionarles un diagnóstico básico
sobre el nivel de adecuación de su gestión a los principios y
objetivos de la Carta para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa y servirles de orientación para la puesta en
marcha de estrategias municipales para la mejora progresiva
en esta materia.
También se diseñó y se puso en funcionamiento un Plan de
Formación trimestral para dar respuesta a las necesidades

identificadas y manifestadas por los responsables políticos
y técnicos de los ayuntamientos. En concreto en 2021 se
han impartido las tres primeras formaciones: la primera, celebrada el 29 de junio, se dedicó a la resolución de conflictos
de oposición vecinal ante la apertura de nuevos lugares de
culto; la segunda, el 28 de septiembre, se centró en el papel
de las Entidades Locales en la protección del ejercicio efectivo de la libertad religiosa; en la tercera, que tugo lugar el 14
de diciembre, se abordaron diferentes mecanismos para la
interlocución y participación de las entidades religiosas en el
nivel municipal.

Ã Primera jornada de formación,
29 de junio de 2021. Con la
colaboración de la Oficina de
Asuntos Religiosos (OAR)
de Barcelona
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Finalmente iniciamos el proceso de elaboración y contraste
de un Plan de Acción que desarrollará la Carta para la Gestión
Municipal de la Diversidad Religiosa y ofrecerá a los ayuntamientos participantes en Municipios por la Tolerancia un
marco de implementación y seguimiento de la misma. Este
Plan de Acción estará a disposición de todos los municipios
adheridos al programa en 2022.

Elaboración del Plan de Acción

2

1

3

Ï Reuniones de trabajo en los Ayuntamientos de (1, 2 y 3) Cartagena, Valladolid y Málaga
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I Encuentro anual
Por otra parte, el 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia, celebramos en la sede de la FEMP
el Primer Encuentro Anual Municipios por la Tolerancia con la participación del Ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
El Encuentro comenzó con la celebración de un Taller dirigido a los representantes políticos y técnicos de
los ayuntamientos titulado “Claves para políticas locales inclusivas con la diversidad religiosa” impartido por
los profesores de la Universidad de Deusto Eduardo Ruiz Vieytez y Gorka Urrutia y clausurado por el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera. Tras el taller
se inauguró la exposición “Puntos de Vista”, exposición fotográfica promovida por el Museo Canadiense
para los Derechos Humanos, que la Embajada de Canadá y la Fundación Canadá pusieron a disposición de
los ayuntamientos participantes en el programa para ser expuesta en sus respectivas sedes.
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