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BALANCE
DE 2021

Inés Mazarrasa Steinkuhler
Directora

Como cada año, me complace dar cuenta de nuestras actividades a lo largo de 2021, un año en el que se han seguido
sintiendo los efectos de la situación provocada por la pandemia 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, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y renovar la
composición de los órganos de gobierno, respondiendo a la voluntad de atender el carácter transversal que el ejercicio efectivo 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 dirigidas a las confesiones minoritarias con acuerdo de cooperación ha seguido una tramitación que se ha extendido
a lo largo de varios meses y que culminó con la publicación a finales de año del Real Decreto que regula la concesión 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 federativas 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 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. Resultaron aprobados 14 proyectos
que se detallan en esta memoria.

Reuniones del Patronato celebradas el 9 de febrero y 24 de noviembre de 2021
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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 formato digital, que permiten abordar las necesidades específicas
de las confesiones y dar a conocer la riqueza del pluralismo
religioso.

4
1. R
 eunión 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. E
 ncuentro de diálogo “Compartiendo aprendizajes después
de un año de COVID-19” con comunidades religiosas de
España
4. E
 ncuentro 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

A lo largo del año, se ha continuado la colaboración con diversas administraciones públicas y entidades, buscando reforzar
y ampliar el impacto de nuestras actuaciones movilizando a
los actores necesarios para asegurar que se dan las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa. Destaca en primer lugar la colaboración estrecha y la
acción coordinada con el Ministerio a través de la Subsecretaría 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 trabajo con el Ministerio de Educación en relación con el estudio 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 servicio 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 contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.
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Mención especial merece la actividad con las administraciones locales y la colaboración con la FEMP con quien mantenemos el objetivo común de poner a disposición de los
gestores públicos locales los recursos necesarios para la
implementación de actuaciones y modelos de gestión ajustados 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 Tolerancia 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

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 protagonismo 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 mundo académico y varias presentaciones públicas de investigaciones 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 ciudadanía 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 reflejada en la colaboración con la Fundación Universidad Autónoma 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

1

1. L
 anzamiento del Programa Municipios por la Tolerancia:
Hacia una mejor gestión de la diversidad religiosa
2. P
 articipación en el Curso de Verano de la UCM sobre
“El hecho religioso en la España actual”

2

3

3. E
 ntrega 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
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Cultura de la Universidad Ramón Lull. En el marco del convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de León,
hicimos entrega del premio Fundación Pluralismo y Convivencia en reconocimiento al mejor trabajo de fin de máster
con temática en libertad religiosa.
En nuestro empeño por ayudar a construir una sociedad informada, respetuosa con la diversidad de creencias y comprometida 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 audiovisual de la diversidad religiosa, sin olvidarnos del potencial 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” organizados en colaboración con la Fundación La Merced Migraciones que acercan a la ciudadanía el hecho religioso desde
una perspectiva de respeto, inclusión y tolerancia.
Ï XVIII edición del Premio Convivencia de la Ciudad
Autónoma de Ceuta

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

6
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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

Misión

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.

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.

Gestión pública
de la diversidad
religiosa

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

Investigación y
generación de
conocimiento

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

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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2021 en un vistazo
Proyectos en curso
Durante 2021, se han ejecutado las actividades
de 14 proyectos financiados en la convocatoria de 2020 de ayudas para la realización de acciones 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.

Mejora del conocimiento sobre la diversidad
religiosa en España, su impacto y necesidades
derivadas
A través de la investigación y la generación de datos y análisis sobre la diversidad de creencias y las necesidades vinculadas al ejercicio efectivo de la libertad religiosa buscamos
contribuir a la mejora del conocimiento sobre el hecho religioso para una mejor gestión pública. Contamos para ello
con el Observatorio del Pluralismo Religioso en España que
pone a disposición de los gestores públicos la información y
las herramientas necesarias para la toma de decisiones en
materia de gestión pública de la diversidad religiosa.
El impacto de la COVID-19 en las
minorías religiosas en España: desafíos
para un escenario futuro

4 investigaciones
nuevas

Ciudadanía, juventud e islam

Presentación de informe sobre situación
urbanística de los lugares de culto
Presentación de informe sobre Libertad
religiosa en el mundo del trabajo

24 artículos publicados en la revista
Cuestiones de Pluralismo

10 Reseñas
Mejora
disponibilidad
de datos

Trabajamos con las administraciones públicas, facilitando los
recursos necesarios para gestionar la diversidad religiosa e
impulsar el reconocimiento jurídico, social e institucional de
las comunidades religiosas y el acomodo de la diversidad
de creencias en los servicios públicos.
Servicio de
Asesoramiento a
Administraciones
Publicas

Gestión municipal
de la diversidad
religiosa

La protección de los lugares de culto
Estudio sobre la percepción de
discriminación por motivos religiosos en
el ámbito laboral

Difusión
conocimiento

Mejora de la gestión pública de la diversidad
religiosa

813 entradas del directorio de lugares

Temas destacados: Libertad religiosa y
servicios funerarios, sacrificio animal por
rito religioso, integración de la diversidad
religiosa en planes estratégicos de
gestión de la diversidad

16 municipios adheridos al Programa
Municipios por la Tolerancia

3 jornadas de formación
1 encuentro

Divulgación y sensibilización
Promovemos un mejor conocimiento de la diversidad religiosa para contribuir a generar una opinión pública informada,
respetuosa con la libertad religiosa, con la diversidad y con
los procesos de mejora de la convivencia.

25

Entradas nuevas en el diccionario

11

Videos para acompañar definiciones del diccionario

40

Publicaciones en redes sobre festividades

de culto actualizadas

1

Taller de sensibilización Cambia el Marco

Difusión de datos estadísticos a través
del Banco de datos

1

Calendario “Tiempos para la Convivencia 2022”
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Actividades en redes sociales
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 poyamos proyectos para facilitar
“ Aque
las personas puedan ejercer

plenamente su libertad religiosa
en un marco de tolerancia, diálogo
y convivencia positiva

03

APOYO A PROYECTOS

“
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APOYO A
PROYECTOS

03
21%

Estudios y proyectos de investigación

7%
Distribución de
las ayudas por
modalidad

Organización de congresos,
seminarios, jornadas,
ciclos de conferencias
u otras actividades afines

29%

Proyectos ejecutados en 2021
A través de las ayudas a proyectos, la Fundación impulsa un
mejor conocimiento de la diversidad religiosa y de aquellos
elementos asociados a ella que influyen en un sentido o en
otro en la convivencia, apoyando iniciativas orientadas a fomentar el diálogo, la convivencia y la lucha contra la intolerancia y el discurso de odio por motivo de religión. Con ello,
buscamos sumar a más actores y tejer una red de entidades
con las que colaborar y ampliar el alcance del trabajo que
realizamos.
A lo largo de 2021 se han ejecutado los proyectos aprobados
en la convocatoria de ayudas del año anterior. A continuación, damos cuenta de los 14 proyectos ejecutados durante
este periodo.

«Impulso a la dimensión social de las
comunidades islámicas: promoción y
empoderamiento como agentes comunitarios»,
Fundacion EDE/EDE Fundazioa
El proyecto de la Fundación EDE ha consistido en un proceso
de análisis, junto con algunas de las comunidades islámicas
del municipio de Bilbao, sobre su propia práctica en lo relativo a la participación e intervención en procesos comunitarios
a lo largo de los últimos años y de la percepción de esta por
parte las administraciones y otros agentes sociales y comunitarios.

Acciones formativas

Actividades de comunicación
y/o sensibilización

Proyectos en ejecución



14

Presupuesto total (€)



68.540,00

Estudios y proyectos de investigación
43%

«Diagnóstico sobre la diversidad religiosa en
Vitoria-Gasteiz», Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
En el marco de este proyecto se realizó una investigación
cualitativa y participativa para identificar y caracterizar las
confesiones religiosas presentes en la ciudad, analizar la situación de Vitoria-Gasteiz en cuanto al ejercicio de la libertad
religiosa e identificar líneas de actuación para orientar una
política de gestión positiva de la diversidad religiosa. Los resultados han quedado recogidos en un dossier informativo
sobre las confesiones religiosas presentes en Vitoria-Gasteiz
y un Informe-Estudio de diagnóstico sobre la actuación municipal con propuestas de líneas de trabajo de orientación para
el futuro cercano.
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Acciones formativas
«Espacio Interreligioso CSI», Fundación San Juan
del Castillo
Este proyecto pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la
riqueza que supone la diversidad religiosa y ahondar en la pedagogía de la convivencia, y a la vez ofrecer un espacio de
encuentro con la dimensión espiritual individual. Lo ha hecho
a través de la puesta en marcha de un espacio de interioridad y formación interreligiosa mediante la habilitación de una
sección de la Casa San Ignacio en la ciudad de Madrid y la
realización de visitas y talleres sobre espiritualidad e interreligiosidad.

«I Jornadas sobre diversidad religiosa y salud
en Castilla-La Mancha. Pluralismo, gestión y
conocimientos diversos en el abordaje de la salud
como proceso», Asociación para la Mediación
Social Intercultural (IntermediAcción)
Este proyecto busca incidir en la prevención, promoción y
atención a la salud en Castilla-La Mancha, desde la perspectiva de la gestión y acomodo de la diversidad religiosa.
Las jornadas se celebraron durante el mes de diciembre de
2021 y participaron 48 personas del ámbito social y sociosanitario, residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria, estudiantes de distintas disciplinas relacionadas con
las Ciencias Sociales y de la Salud, representantes de lugares de culto, entidades religiosas locales y sus Federaciones
regionales, representantes de instituciones públicas, a nivel
regional y local, con cargos relacionados con la gestión de
la diversidad local, y público en general. Los resultados se
socializaron a través de la publicación y difusión de videos
de todas las ponencias. En las actividades paralelas de programación cultural han participado un total de 676 personas.

13

MEMORIA 2021

Actividades de comunicación
y/o de sensibilización
“Cuentos con Valor: aprendiendo el valor de
la diversidad religiosa y la libertad de culto»,
Asociación para la promoción y gestión de
servicios sociales generales y especializados
(Progestión)
Con este proyecto se pretende promover el respeto y el valor positivo de la diversidad religiosa y del diálogo a través de
los cuentos y relatos propios de diferentes religiones.
Elaboración y publicación del libro titulado «Cuentos con
valor. Aprendiendo el valor de la diversidad religiosa y la libertad de culto» que incluye una herramienta pedagógica y
andragógica para orientar actividades en el ámbito educativo

sobre el hecho religioso en todas sus dimensiones: social,
cultural, artística o geográfica entre otras, ya sea en las aulas
o en cualquier grupo de trabajo.

«Convivencia, diálogo, fe y pluralidad de
Guadalajara», Ayuntamiento de Guadalajara
En el marco del proyecto se ha creado una mesa de trabajo sobre diversidad religiosa en Guadalajara, un espacio de
reflexión y desarrollo de acciones dirigidas a favorecer el
ejercicio de la libertad religiosa y de culto en un contexto de
convivencia diversa y defensa de los derechos humanos, en
el que se integran las confesiones religiosas de la ciudad,
así como representantes de la administración local. Igualmente se organizó la Conferencia “Derechos humanos, diversidad religiosa y convivencia” en la que se plantearon
propuestas hacia una gestión democrática de la diversidad
religiosa.
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«Diversidad religiosa, una riqueza para Molins
de Rei», Ayuntamiento de Molins de Rei

«Protestants, la historia silenciada», Clack
Produccions Culturals

El proyecto propone dar a conocer la diversidad religiosa
presente en la ciudad, favorecer la convivencia ciudadana
desmontando prejuicios, estereotipos y rumores sobre la
diversidad religiosa, así como favorecer la participación de
las comunidades religiosas en actividades formativas y de
sensibilización. Entre los resultados del proyecto encontramos una exposición sobre diversidad religiosa en Molins de Rei, una conferencia sobre diversidad religiosa y
cultura de la paz, talleres sobre diversidad religiosa y la
organización de diversas celebraciones religiosas.

Este proyecto quiere recuperar la historia olvidada y silenciada de las comunidades históricas protestantes en el período
franquista, especialmente en Barcelona y sus ciudades colindantes. Lo ha hecho a través de la realización de un documental —«Protestants, la historia silenciada»— que pone el
foco en cómo el régimen franquista, oficialmente católico,
denostó y reprimió la práctica de las demás religiones, en
especial la protestante, cuyos practicantes fueron encarcelados, multados y reprimidos en general, señalados en las
escuelas, en el servicio militar, etc.

15

MEMORIA 2021

«La diversidad un tesoro, descúbrelo», Fundación
Amigos de la Barrera (Instituto da Familia)
El proyecto tiene como objetivo formar e informar sobre las
religiones instaladas en la comunidad autónoma gallega y, en
concreto, en la ciudad de Ourense a través de experiencias
culturales enriquecedoras que faciliten la convivencia. Lo ha
hecho a través de la realización de una serie de capítulos
de la serie "Educando" dedicados a presentar, a través de
diálogos y entrevistas con miembros de las comunidades
evangélica, musulmana y católica implantadas en Ourense,
las principales aportaciones culturales y sociales de estas religiones permitiendo su visibilización y la puesta en valor de
la vida en comunidad y sus distintas visiones.

«Islamoteca», Fundación de Cultura Islámica
(FUNCI)
Se trata de un proyecto de sensibilización que tiene por objetivo ampliar el conocimiento sobre la cultura islámica y contribuir a eliminar tópicos y prejuicios. En el marco de esta
acción, se ha desarrollado la herramienta educativa «Quiz la
Islamoteca», una plataforma interactiva donde se presentan
conocimientos sobre la cultura islámica desde una perspectiva lúdica y divertida, pero al mismo tiempo rigurosa. De esta
forma, se ahonda en la misma de una manera más objetiva
para identificarla como parte significativa de nuestra propia
historia. El Quiz la Islamoteca está disponible y accesible en
la web, pero, además, se han realizado actividades en centros educativos de educación secundaria, tanto con grupos
de docentes como con el alumnado. También se ha colaborado con asociaciones y ONGs para su difusión.

16
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«Diversidad y pluralidad religiosa desde
lo emocional – el arte y cultura religiosa
compartida», Fundación Yehudi Menuhin España

«Jornada sobre diversidad religiosa, emergencia
climática y discurso de odio», Asociación UNESCO
para el Diálogo Interreligioso (AUDIR)

El proyecto pretende contribuir a mejorar el conocimiento de
la diversidad religiosa como riqueza a través de metodologías activas que permitan contrarrestar los discursos de odio
y generar espacios de encuentro.

Este proyecto busca poner de relieve la respuesta que las
tradiciones religiosas pueden ofrecer para hacer frente a
dos de los grandes desafíos contemporáneos del planeta: la
emergencia climática y los discursos de odio.

Los beneficiarios, menores en riesgo de exclusión, escolarizados en centros de atención prioritaria, y sus familias,
han participado en sesiones formativas que ponen el foco en
experiencias prácticas de solidaridad entre las confesiones
judía, católica y musulmana y en la identificación de bulos/
fake news. En el trascurso del proyecto se han generado
sinergias y fomentado el trabajo en red entre docentes, artistas, especialistas y técnicos de la FYME y se elaboró una
«Guía de recursos para la Diversidad y la Pluralidad religiosa
desde lo emocional. Documento de apoyo para centros y colaboradores».

El principal resultado del proyecto ha sido una Jornada en
la que participaron en sus diferentes fases de preparación
expertos en diversidad religiosa y ecología, vinculados a las
tradiciones religiosas y espirituales budista, cristiana católica,
hindú, judía y musulmana, un grupo de diálogo interreligioso
especializado en emergencia climática, y jóvenes de diferentes confesiones. La Jornada contó con la presentación de 17
ponencias a las que asistieron presencialmente 60 personas.
Previo a la Jornada se realizó una primera formación online
con 30 jóvenes de diversas tradiciones religiosas sobre ecología bioética y convicciones.
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«Religiones, de la cultura a la solidaridad»,
Ayuntamiento de Cartagena
El proyecto tiene como objetivo dar a conocer y normalizar
la presencia de la diversidad religiosa del municipio de Cartagena destacando la contribución histórica a la cultura de
las diferentes confesiones religiosas, su función social y la
identificación de valores comunes.
Durante el proyecto se puso en marcha un grupo de trabajo
que permitiera generar un espacio de diálogo entre la corporación municipal y las comunidades religiosas presentes en
el municipio, se organizó un evento cultural de visibilización
de elementos comunes entre confesiones, dos conferencias de
presentación de las confesiones religiosas a la ciudadanía y
la Jornada “Creando puentes hacia la convivencia”. De especial relevancia ha sido la mejora de los modelos locales de
gestión de la diversidad derivado de un proceso colectivo
de análisis de buenas prácticas.

«Valladolid Plural», Ayuntamiento de Valladolid
Con este proyecto el Ayuntamiento busca crear un espacio
de encuentro, debate y reflexión sobre la gestión de la diversidad religiosa en la ciudad. El objetivo se concretó en la organización del Congreso “Gestión municipal de la diversidad
religiosa” dedicado a analizar y dar a conocer la diversidad religiosa existente en la ciudad de Valladolid, el marco normativo
que protege el ejercicio de la libertad religiosa en España, las
obligaciones competenciales de las diferentes administraciones y las claves para una adecuada gestión municipal de
la diversidad religiosa. Son reseñables las mesas redondas
dedicadas a la participación de las entidades religiosas en el
municipio, así como a experiencias municipales novedosas
en gestión de la pluralidad religiosa de diferentes ciudades.
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Desde el Observatorio del Pluralismo

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

39

Publicaciones escritas

Asistentes

Videos de divulgación

4.033
Visualizaciones

17.966
Visitas Web



198

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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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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Conocer la diversidad religiosa
El derecho que garantiza la libertad a tener o no tener creencias religiosas, continúa siendo poco conocido y valorado en
nuestra sociedad. Dar a conocer y mostrar que vivimos en
un país diverso también en lo religioso, ayuda a vencer estereotipos y a comprendernos como una sociedad dinámica e
inclusiva en la que caben distintas opciones de conciencia.

Campañas en redes sociales
Durante todo el año, publicamos en nuestras redes sociales
contenidos para dar a conocer la diversidad de creencias y de
prácticas religiosas a un público general.
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Santa María, Madre de Dios
Circuncisión del Señor
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Conmemoración del nacimiento del Gobind
Singh
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Fiesta laboral autonómica en todas
las comunidades autónomas
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Además, nos sumamos a la
campaña @forSafeWorship impulsada por la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas
para visibilizar la diversidad y
promover el respeto hacia los
lugares de culto.

Budista: 2148/49 • Musulmán: 1443/44 • Judío: 5782/83
Fe Baha’í: 179 • Hinduista: 1944 • Sij: 554
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Cada mes publicamos las festividades que las distintas confesiones celebran durante el periodo ofreciendo información
accesible sobre las diferentes ritualidades religiosas apoyándonos en los materiales audiovisuales elaborados en colaboración con las distintas confesiones. Del mismo modo, nuestro calendario anual “Tiempos para la Convivencia” incluye
festividades de 12 confesiones religiosas.

Epifanía del Señor

Al-Isra Wa Al-Mi’ray: viaje nocturno
y ascensión del profeta
Fiesta laboral autonómica en Andalucía
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Comienzo de Cuaresma
Al Isra Wa-Mi’ray: viaje nocturno y ascensión
del Profeta
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Aniversario nacimiento Ronald Hubbard
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Holi (hasta atardecer del 18)

17 y 18

Purim: milagros relatados en el libro de Esther
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Fiesta laboral autonómica en Comunitat
Valenciana
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Naw-Ruz: año nuevo Bahá’í.
Era Bahá’í año 179
Anunciación

Dedicación del Templo de Madrid
San José, esposo de la Virgen
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Día I de Ramadán. Inicio del mes de Ramadán
Conmemoración de la fundación de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Domingo de Ramos
Baisaki: año nuevo Sij
Fiesta laboral autonómica en todas las
comunidades autónomas excepto en Cataluña.
Jueves Santo
Fiesta laboral nacional
Viernes Santo
Conmemoración de la muerte de Cristo
Del 16 al 23
Pesaj: conmemoración de la salida del
pueblo judío de Egipto
17
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Fiesta laboral autonómica en Cantabria

18

Celebración del Aniversario de la Iglesia
Scientology en España
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Natividad de la Virgen
Exaltación de la Santa Cruz
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Fiesta laboral autonómica en la Región
de Murcia y La Rioja
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Pentecostés
Shavuot: conmemoración de la entrega
de la Torá a Esther
Fiesta laboral autonómica en Cataluña
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Fiesta laboral autonómica en Melilla
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Ratha Yatra

Idu Al-Adha: fiesta del sacrificio
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Ascensión del Señor
Fiesta laboral autonómica en Castilla-La
Mancha

Corpus Christi
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Idu Al-Fitr: fiesta del fin del ayuno. Fin
del mes de Ramadán
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Fiesta laboral nacional
Fiesta laboral autonómica en Andalucía,
Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura,
Madrid y Región de Murcia.

8

Santa Pascua

junio

Festividades
1

2

Fiesta labora autonómica en Illes Balears,
Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País
Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana
Primer día del Ridván
Fiesta laboral autonómica en Aragón y Castilla
y León

4

10

5

11

6

12

13

7

14

15

16

5
7

Yom Kippur: día del perdón
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Idu Al-Maulid: nacimiento del Profeta
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Diwali-Dipavali: año nuevo Hindú

27
31

Nacimiento de Bahá’u’lláh
Día de la Reforma Protestante

Rosh Hashaná: año nuevo judío 5783

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

noviembre
L

M

novembre | novembro | azaroa

X

J

V

S

D

diciembre

Festividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

1

L

M

desembre | decembro | abendua
X

J

V

S

D

Festividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fiesta laboral nacional
Todos los Santos

9

Conmemoración del nacimiento del Guru
Nannak
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Entrada de la Virgen María en el Templo
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Fiesta laboral nacional

8

Fiesta laboral nacional
Inmaculada Concepción
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Cristianismo
católico

Cristianismo
evangélico

Cristianismo
ortodoxo

Fe Baha’í

Hinduismo

Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los
Últimos Días

Día nacional de la obra social evangélica

Del 18 al 26

Iglesia de
Scientology

Islam

Judaísmo

Sijismo

Testigos
Cristianos
de Jehová

Janucá: fiesta de las luces

Fiesta laboral nacional
Natividad del Señor

26

Fiesta en todas las comunidades autónomas
excepto en Galicia, País Vasco Comunitat
Valenciana y Ciudad de Ceuta

www.pluralismoyconvivencia.es
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Diccionario audiovisual de la diversidad religiosa
El diccionario audiovisual es una referencia para acercar a la
ciudadanía general conceptos y términos relacionados con
la libertad religiosa y la diversidad de creencias. En 2021, se
han actualizado 25 entradas en el diccionario y se han elaborado 11 videos sobre lugares de culto, ministros de culto,
confesiones religiosas y algunas de sus festividades.
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Programas de visitas a centros de culto

Ortodoxa Griega, el Colegio Evangélico “El Porvenir” y el
Gurdwara Nanaksar Sahib.

En el marco de las actividades de sensibilización y mejora
del conocimiento sobre la diversidad religiosa, colaboramos
en dos programas de visitas a centros de culto que buscan
favorecer el encuentro y el diálogo con la ciudadanía.

En ambos casos, en coherencia con las medidas sanitarias,
las visitas se realizaron sin público y fueron retransmitidas
en directo a aproximadamente de 133 participantes en total.

En 2021 hemos participado en la reedición del programa Valladolid Plural junto a la Red Íncola y a la Fundación La Merced Migraciones y con el apoyo de la Concejalía de Servicios Sociales
y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid. En el
marco de este programa se celebraron tres encuentros de formación con el tejido asociativo de varios barrios en el que participaron 34 personas, se organizaron visitas virtuales a cuatro lugares de culto de la ciudad y una mesa redonda —La acción social
en contextos de pluralismo religioso— con 24 participantes.
Del mismo modo, en la ciudad de Madrid y en colaboración
con la Fundación La Merced Migraciones se participó en
el programa Conociendo la diversidad religiosa de Madrid
con visitas al Cementerio Británico de Madrid, la Catedral

Hacer Memoria
Como parte de nuestras actividades de sensibilización y divulgación, nos proponemos recuperar la historia de la diversidad religiosa en España para mostrar el camino recorrido hasta el actual marco de derechos y libertades. Durante 2021,
hemos puesto en valor elementos que muestran la historia
de la implantación de distintas confesiones en nuestro país y
hemos mantenido la primera reunión con representantes de
confesiones religiosas para concretar colaboraciones para la
recuperación, conservación y difusión de la memoria escrita
y gráfica de la implantación histórica de las confesiones minoritarias en España.
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Trabajar sobre la diversidad
de creencias en el aula
Guía didáctica “Cambia el Marco”
Esta guía didáctica está diseñada como complemento al documental «Cambia el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural» que muestra a 21 jóvenes, con y sin
creencias religiosas, entablar un diálogo abierto en torno a
la diversidad religiosa, la libertad de religión, la inclusión y la
tolerancia. A través de esta guía se ofrecen materiales y orientaciones para profundizar en el debate a través de dinámicas
grupales en dos modalidades: cinefórum y debates temáticos. La guía, disponible en la página web de la Fundación, está
pensada tanto para contextos socioeducativos, como para todas aquellas personas que quieran ahondar en el tema.

Taller de sensibilización Cambia el Marco
Este taller diseñado e impartido por la Fundación es una contribución a la educación para una ciudadanía inclusiva basada en el reconocimiento y el respeto hacia la diversidad de
creencias y convicciones.
Se trata de un taller participativo que permite a estudiantes de
3º y 4º de E.S.O. y de 1º y 2º de Bachillerato y/o de FP, mejorar
el conocimiento sobre la diversidad de creencias, fomentando el
pensamiento crítico, el diálogo y el respeto a los derechos y
las libertades fundamentales. Utilizando una metodología experiencial el taller anima a los jóvenes a experimentar valores
como la tolerancia, el respeto, la pluralidad, la pertenencia, la
igualdad, la convivencia, la solidaridad y la cooperación.
El primer taller se impartió en Madrid por dos técnicos de
la Fundación en la Unidad de Formación e Inserción Laboral
de Puerta Bonita en Madrid con un grupo de doce alumnos.
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Balance de situación
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2021

31/12/2020

174,57

43,29

ACTIVO CORRIENTE

1.698,59

695,67

TOTAL ACTIVO

1.873,16

738,96

31/12/2021

31/12/2020

PATRIMONIO NETO

1.802,83

367,38

PASIVO CORRIENTE

70,33

371,58

1.873,16

738,96

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(en miles de euros)

Aplicación de fondos por Objetivos
Cuenta de resultados
OE.4 Construcción de una opinión pública
informada y tolerante con la pluralidad religiosa
OE.3 Mejora de la gestión de
la diversidad religiosa

8%

6%

76%

OE.1 Ayuda a la ejecución
de programas y proyectos

31/12/2021

31/12/2020

1.902,93

1.750,44

-0,32

-1.161,69

Gastos de personal

-445,66

-437,65

Otros gastos de la actividad

-112,20

-89,39

Amortización del inmovilizado

-47,20

-45,36

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio

42,72

42,72

1.340,27

59,07

Ingresos de la actividad propia
Gastos por ayudas y otros

OE.2 Mejora del conocimiento
sobre la diversidad religiosa
en España

10%

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(en miles de euros)
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Manual básico
de Identidad

fundación

pluralismo
y convivencia

