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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 reconoce respeta y aprecia la diversidad de creencias y convicciones y 
en la que todas las personas pueden ejercer plenamente la libertad religiosa y de culto. 
 
Misión  
Promover las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de libertad 
religiosa en España. 
 
 
Nuestro trabajo: 
 

 
 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. 
 

 
 

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

 
 

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

 
 

 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 estratégicos y operativos  
 
La actividad de la Fundación Pluralismo y Convivencia se orienta a la consecución de los 
siguientes objetivos estratégicos y operativos: 

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 proporcionando recursos a las federaciones de las 
confesiones minoritarias con Acuerdo de Cooperación con el Estado para que puedan cumplir 
con las funciones vinculadas al desarrollo de los acuerdos de Cooperación y apoyando proyectos 
orientados 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. 

Objetivo Estratégico 2. Disponer de un mejor 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 
recopilación y publicación de datos actualizados sobre diversidad religiosa y el desarrollo de 
nuevas investigaciones sobre las causas que limitan o condicionan el ejercicio efectivo de la 
libertad religiosa.  

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 a través de la consecución de tres objetivos operativos: 
aumentar el número de recursos disponibles para gestionar la diversidad religiosa, asesorar y 
formar a las distintas administraciones públicas y agentes clave, y ofrecer apoyo a las entidades 
locales a través del programa Municipios por la Tolerancia. 

Objetivo Estratégico 4. Incidir en la construcción de una opinión pública informada y 
tolerante con la pluralidad religiosa. 

Con este objetivo queremos contribuir a generar un imaginario colectivo que refuerce el 
reconocimiento, la aceptación y el aprecio hacia la diversidad de creencias desarrollando 
iniciativas que contribuyan a superar el desconocimiento y las imágenes distorsionadas respecto 
de las minorías religiosas, haciendo accesible el conocimiento científico al público general y 
poniendo en valor la historia de la diversidad religiosa en España y el camino recorrido hasta 
alcanzar el pleno reconocimiento de la libertad religiosa.  
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3. Plan Anual de actuación 2023 
 
A continuación, se desarrollan los compromisos de la FPyC para el año 2023 detallando las 
acciones previstas en relación con cada uno de los objetivos operativos. 

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   

Objetivo Operativo 1. Facilitar recursos a las federaciones de las confesiones minoritarias 
con Acuerdo de Cooperación con el Estado para que puedan cumplir con las funciones 
vinculadas al desarrollo de los acuerdos de Cooperación y, en último término, al ejercicio 
efectivo de libertad religiosa. 

En 2023 se tramitará todo el ciclo de las ayudas de concesión directa (publicación, valoración, 
concesión y justificación) de los años 2022 y 2023 a la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (FEREDE), a la Comisión Islámica de España (CIE) y a la Federación de 
Comunidades Judías de España (FCJE). 

Objetivo Operativo 2. Apoyar proyectos orientados 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. 

Se realizará la gestión y seguimiento técnico y administrativo de los proyectos financiados a través 
de las convocatorias de subvenciones 2021, 2022 y 2023 destinadas a 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.  

Las ayudas, dirigidas a las entidades privadas sin ánimo de lucro, en particular a las entidades 
religiosas pertenecientes a confesiones minoritarias, y a las universidades, están destinadas a 
subvencionar las siguientes actuaciones: 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 acerca de la diversidad religiosa; c) Estudios y/o 
proyectos de investigación orientados a mejorar el conocimiento de la diversidad religiosa y de 
aquellos elementos asociados a ella que influyen en un sentido o en otro en la convivencia; d) 
Actividades de divulgación; 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. 
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Objetivos e indicadores de realización de las acciones 
 

OBJETIVO OPERATIVO 
Indicador, línea de 

base y meta del 
objetivo operativo 

ACCIONES Indicador realización 
acciones 

Línea de base 
(valor 2022) 

Meta 2023 

 OO1. Facilitar recursos a 
las federaciones de las 
confesiones minoritarias 
con Acuerdo de 
Cooperación con el Estado 
para que puedan cumplir 
con las funciones 
vinculadas al desarrollo de 
los acuerdos de 
Cooperación y, en último 
término, al ejercicio 
efectivo de libertad 
religiosa 

Indicador: Importe 
aprobado a las 
federaciones durante 
el ejercicio              
Línea de base (2022): 
1.170.623 euros        
Meta (2023): 
1.170.623 euros 

Tramitar todo el ciclo 
de las ayudas de 
concesión directa 
(publicación, 
valoración, concesión, 
justificación) a FEREDE, 
CIE y FCJE 

Nº de cuentas 
justificativas de 
concesión directa 
correspondientes al 
año 2022 verificadas 

n/a 3 

Fecha de Publicación 
del RD de concesión 
para el ejercicio 2023 

n/a 
Primer 
semestre del 
año 

Nº de subvenciones 
concedidas en 2023 n/a 3 

% de fondos 
transferidos de la 
concesión directa 
2023 al final del año 
a cada entidad 
beneficiaria 

n/a 60% 

OO2. Apoyar proyectos 
orientados 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 

Indicador: Nº de 
proyectos en 
ejecución al final del 
año                     
Línea de base (2022): 
14                        
Meta (2023): 60 

Realizar el seguimiento 
técnico y 
administrativo de los 
proyectos financiados 
en la convocatoria 
2021 

Nº de reuniones 
mantenidas con cada 
uno de los proyectos 
financiados  

n/a 

 Al menos 
una por 
proyecto al 
final del año 

Analizar y valorar las 
solicitudes admitidas 
conforme a los criterios 
establecidos en la 
convocatoria 2022 

Nº de solicitudes 
valoradas de la 
convocatoria 2022 

n/a 80 

Realizar el seguimiento 
técnico y 
administrativo de los 
proyectos financiados 
en la convocatoria 
2022 

Nº de reuniones 
mantenidas con cada 
uno de los proyectos 
financiados  

n/a 

 Al menos 
una por 
proyecto al 
final del año 

Publicar convocatoria 
anual 2023 

Fecha de publicación 
de la convocatoria 

n/a Primer 
semestre  

Analizar y valorar las 
solicitudes admitidas 
conforme a los criterios 
establecidos en la 
convocatoria 2023 

Nº de solicitudes 
valoradas de la 
convocatoria 2023 

n/a 80 

Realizar el seguimiento 
técnico y 
administrativo de los 
proyectos financiados 
en la convocatoria 
2023 

Nº de reuniones 
mantenidas con cada 
uno de los proyectos 
financiados  

n/a 

 Al menos 
una por 
proyecto al 
final del 
periodo de 
ejecución 
del proyecto 
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Beneficiarios 
 

Beneficiarios o usuarios Número 
Universidades 5 
Entidades religiosas 25 
Otras entidades sin ánimo de lucro 30 
Total personas jurídicas 60 

 
 

Recursos humanos 
 

Tipo Número 
 

% tiempo 
dedicación 

Número 
horas/año 

Directora 1 0,3 492,00 
Personal coordinación 2 0,7 1.148,00 
Personal técnico 2 0,6 984,00 
Personal técnico 
administrativo 

3 1,4 2.296,00 

Total  8 3,00 4.920,00 
 

Presupuesto  
 
Gastos/Inversiones Importe (€) 

Gastos por ayudas y otros 1.300.623,00 

Gastos de personal 163.336,61 

Otros gastos de la actividad 1.530,00 

Amortización de inmovilizado 16.390,00 

Inversión en inmovilizado 1.210,00 

Total  1.483.089,61 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. DISPONER DE UN MEJOR CONOCIMIENTO SOBRE LA 
DIVERSIDAD RELIGIOSA EN ESPAÑA, SU IMPACTO Y NECESIDADES DERIVADAS 

Objetivo Operativo 1. Recopilar y publicar datos actualizados sobre diversidad religiosa. 

Continuaremos realizando una labor de recopilación y sistematización de datos, hasta ahora 
dispersos, ampliando los contenidos del Banco de datos del Observatorio del Pluralismo Religioso 
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en España. En concreto, en 2023 se incorporarán nuevas series relativas a profesorado y alumnado 
de enseñanzas religiosas, matrimonios en forma religiosa y delitos de odio por razón de religión. 
Se dará también continuidad a la actualización de datos del Directorio de lugares de culto.  

Objetivo Operativo 2. Desarrollar nuevas investigaciones sobre las causas que limitan o 
condicionan el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa. 

En 2023 queremos contribuir mediante el diseño y lanzamiento de un barómetro propio a corregir 
la inexistencia a nivel nacional de encuestas representativas sobre la situación de las creencias y 
prácticas religiosas en la sociedad española, profundizando tanto en la percepción de 
discriminación e intolerancia religiosa que tienen las personas creyentes como en el grado de 
aceptación que tiene el conjunto de la población hacia la creciente diversidad religiosa.  

Se desarrollará además un estudio prospectivo de las necesidades funerarias de las minorías 
religiosas analizando las expectativas manifestadas por la población joven creyente de diferentes 
confesiones, y se finalizará, y publicará en el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, el 
informe de conclusiones de la investigación "La acción social de las minorías religiosas", primera 
aproximación cuantitativa y cualitativa a la acción social de las minorías religiosas que se realiza 
en España, que se inició en 2022 en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas. 

Objetivos e indicadores de realización de las acciones 
 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Indicador, línea de 
base y meta del 

objetivo operativo 
ACCIONES 

Indicador realización 
acciones 

Línea de base 
(valor 2022) Meta 2023 

OO1. Recopilar y 
publicar datos 
actualizados sobre 
diversidad religiosa 

Indicador 1:  Nº total 
de series de datos 
disponibles en el 
Banco de datos del 
Observatorio al final 
del periodo                              
Línea de base (2022): 
4                          
Meta (2023): 8 

Incorporar nuevas 
series de datos al 
banco de datos 

Nº de series de 
datos nuevas 
incorporadas al 
banco de datos a 
31/12/23 

4 4 

Indicador 2:  Nº total 
de entradas 
actualizadas durante 
el periodo                     
Línea de base (2022): 
382                      
Meta (2023): 500 

Actualizar entradas 
del directorio de 
lugares de culto  

Nº de municipios 
cuyas entradas han 
sido actualizadas a 
31/12/23 

Entradas de 8 
municipios 

Entradas de 
al menos 15 
municipios 

OO2. Desarrollar 
nuevas 
investigaciones 
sobre las causas que 
limitan o 
condicionan el 
ejercicio efectivo del 
derecho de libertad 
religiosa 

Indicador: Nº de 
investigaciones 
disponibles en el 
Observatorio        
Línea de base (2022): 
9                          
Meta (2023): 11 

Diseñar y lanzar el 
barómetro del 
Observatorio del 
Pluralismo Religioso 
en España 

situación del estudio 
a 31/12/23 

n/a 

Servicio 
contratado a 
31 de 
diciembre 
2023 

Realizar un estudio 
prospectivo de las 
necesidades 
funerarias de las 
minorías religiosas a 
través de las 
expectativas 
manifestadas por la 
población joven   

situación del estudio 
a 31/12/23 

n/a Iniciado 
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Finalizar y publicar el 
estudio "La acción 
social de las 
minorías religiosas" 

situación del estudio 
a 31/12/23 

n/a Publicado 

 
 

Beneficiarios 
 

Beneficiarios o usuarios Número 
Ciudadanía Indeterminado 
Total personas físicas Indeterminado 
Organismos Públicos 25 
Universidades y/o centros de investigación 10 
Medios de comunicación 10 
Otras entidades  30 
Total personas jurídicas 75 

 
Recursos humanos 

 
Tipo Número % tiempo 

dedicación 
Número horas/año 

Directora 1 0,2 328,00 
Personal coordinación 1 0,2 328,00 
Personal técnico 2 0,4 656,00 
Personal técnico 
administrativo 

2 0,7 1.148,00 

Total  6 1,5 2.460,00 
 

Presupuesto  
 
Gastos/Inversiones Importe (€) 

Gastos por ayudas y otros 0,00 
Gastos de personal 82.660,82 
Otros gastos de la actividad 98.750,00 
Amortización de inmovilizado 8.050,00 
Inversión en inmovilizado 0,00 
Total  189.460,82 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA 

Objetivo Operativo 1. Aumentar el número de recursos disponibles para gestionar la 
diversidad religiosa. 

En 2023 se elaborarán los siguientes recursos de apoyo para la gestión de la diversidad religiosa: 
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Se elaborará un protocolo que recogerá las necesidades específicas de las diferentes confesiones 
que afectan al derecho a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos dirigido 
al personal encargado de la gestión de cementerios y servicios funerarios. Se quiere dar respuesta 
con ello a la necesidad de contar con un protocolo de estas características incluida en el artículo 
8 del reglamento u ordenanza tipo de cementerio propuesta en la “Guía para la elaboración de 
Reglamentos u Ordenanzas de Cementerio y de Crematorio” elaborada por la FEMP y la 
Asociación de Cementerios y Funerarias Municipales.  

Se publicará una guía de gestión policial de la diversidad religiosa con el objetivo de poner a 
disposición de todas las policías locales un documento que sirva de referencia para dar 
cumplimiento al mandato constitucional de proteger el libre ejercicio de la libertad religiosa y de 
culto de todos los individuos y comunidades garantizando la seguridad ciudadana. La guía 
sintetizará las conclusiones del trabajo desarrollado en los últimos años en colaboración con la 
Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal de Madrid y a través de la creación en 
2022 de un grupo de trabajo integrado por Policía Municipal de Madrid, Policía Local de Valencia 
y Policía Local de Fuenlabrada. 

Se publicará una guía de buenas prácticas de gestión de la diversidad religiosa en el entorno 
laboral a partir del conjunto de indicadores sobre reconocimiento del derecho de libertad 
religiosa en las relaciones de trabajo elaborado en el marco de la investigación iniciada en 2022 
en colaboración con la Universidad de Alcalá. 

Objetivo Operativo 2. Asesorar y formar a las distintas administraciones públicas y agentes 
clave implicados en la gestión de la diversidad religiosa. 

En 2023 se continuará prestando un servicio de asesoramiento técnico especializado a las distintas 
administraciones públicas y agentes clave y ofreciendo formación que responda a las necesidades 
emergentes. En concreto, atendiendo a la demanda constatada durante el año 2022, se impartirá 
una formación específica dirigida al personal encargado de la gestión de cementerios y servicios 
funerarios y se ofertarán formaciones especializadas a los servicios de policía local de los 
municipios con mayor diversidad religiosa. Además, por segundo año consecutivo se colaborará 
en el desarrollo del curso “La gestión de la diversidad religiosa en clave municipal”, acción 
formativa incluida en el Plan de Formación Continua de la FEMP destinada al personal de la 
administración local que trabaja en el diseño y aplicación de políticas de gestión de la diversidad.  

Objetivo Operativo 3. Ofrecer apoyo a las entidades locales a través del programa 
Municipios por la Tolerancia. 

En 2023, en colaboración con la FEMP, se continuará priorizando la gestión municipal de la 
diversidad religiosa a través del 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 el marco de este programa se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

 Se continuará promoviendo la adhesión voluntaria de ayuntamientos a la “Carta para 
la gestión municipal de la diversidad religiosa” y con ello su participación en el 
programa Municipios por la Tolerancia. En 2023 se ofrecerá también esta posibilidad 
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a diputaciones y cabildos con el fin de cubrir las necesidades que también afectan a 
los pequeños municipios.  

 Se implementará en aquellos ayuntamientos que manifiesten su interés el Plan de 
Acción que desarrolla la Carta para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa y 
se les ofrecerá el apoyo técnico necesario para su implementación y seguimiento.  

 Teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por los representantes de los 
municipios participantes en el programa en el cuestionario realizado al efecto en 2022, 
se diseñará e impartirá un programa trimestral de formación e intercambio de 
experiencias.  

Objetivos e indicadores de realización de las acciones 
 

OBJETIVO OPERATIVO 
Indicador, línea de base 

y meta del objetivo 
operativo 

ACCIONES 
Indicador 

realización acciones 
Línea de base 
(valor 2022) 

Meta 
2023 

OO1. Aumentar el 
número de recursos 
disponibles para 
gestionar la diversidad 
religiosa 

Indicador: Nº de 
recursos de apoyo a la 
gestión publicados en 
la página web de la 
Fundación               
Línea de base (2022): 
10                           
Meta (2023): 13 

Desarrollar un protocolo 
que recoja las necesidades 
de las diferentes 
confesiones para el 
personal encargado de la 
gestión de cementerios y 
servicios funerarios 

Disponibilidad del 
protocolo 

n/a Publicado 

Publicar una guía que 
oriente la gestión policial 
de la diversidad religiosa 

Disponibilidad de 
la guía n/a Publicado 

Publicar una guía de 
buenas prácticas para la 
gestión de la diversidad 
religiosa en el entorno 
laboral 

Disponibilidad de 
la guía n/a Publicado 

OO2. Asesorar y formar 
a las distintas 
administraciones 
públicas y agentes 
clave implicados en la 
gestión de la diversidad 
religiosa 

Indicador: Nº de 
entidades públicas a las 
que se ha prestado 
servicio de 
asesoramiento o 
formación               
Línea de base (2022): 
30                           
Meta (2023): 40 

Atender las demandas de 
asesoramiento  

Nº de consultas 
atendidas  35 45 

Impartir una formación 
específica para el personal 
encargado de la gestión 
de cementerios y servicios 
funerarios 

Nº de servicios 
funerarios y/o de 
gestión de 
cementerios a cuyo 
personal se ha 
formado a 31-12-
23 

n/a 10 

Impartir formaciones 
específicas para servicios 
de policía local 

Nº de servicios de 
policía local a los 
que se ha 
impartido 
formación a 31-12-
23 

n/a 8 

Participar en el diseño y 
desarrollo de la acción de 
formación continua de la 
FEMP "La gestión de la 
diversidad religiosa en 
clave municipal" 

Nº de personas 
asistentes a la 
formación 

55 65 

OO3.Ofrecer apoyo a 
las entidades locales a 
través del programa 
Municipios por la 
Tolerancia 

Indicador: Nº de 
acciones desarrolladas 
en favor de las 
entidades locales que 
participan en el 

Promover la adhesión de 
municipios, diputaciones y 
cabildos al programa MxT 

Nº de nuevos 
municipios, 
diputaciones o 
cabildos adheridos 
en 2023 

20 25 
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programa MxT         
Línea de base (2022): 
13                           
Meta (2023):20 

Impulsar la 
implementación del Plan 
de Acción de la Carta para 
la Gestión Municipal de la 
Diversidad Religiosa del 
programa MxT 

Nº de convenios 
establecidos para la 
implementación del 
Plan de Acción a 
31/12/23 

n/a 3 

Celebrar sesiones de 
formación e intercambio 
de experiencias para las 
entidades integrantes de 
MxT 

Nº de sesiones 
celebradas a 
31/12/23 

4 4 

 
Beneficiarios 

 
Beneficiarios o usuarios Número 

Personal de entidades locales 80 
Total personas físicas 80 
Organismos y/o servicios públicos 100 
Entidades del sector privado 50 
Otras entidades  30 
Total personas jurídicas 180 

 
Recursos humanos 

 
Tipo Número 

 
% tiempo 

dedicación 
Número horas/año 

Directora 1 0,3 492,00 
Personal coordinación 1 0,5 820,00 
Personal técnico 2 0,4 656,00 
Personal técnico 
administrativo 

1 
0,3 492,00 

Total  5 1,5 2.460,00 
 

Presupuesto  
 
Gastos/Inversiones Importe (€) 

Gastos por ayudas y otros 0,00 
Gastos de personal 96.558,27 
Otros gastos de la actividad 25.800,00 
Amortización de inmovilizado 9.940,00 
Inversión en inmovilizado 775,00 
Total  133.073,27 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. INCIDIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OPINIÓN PÚBLICA 
INFORMADA Y TOLERANTE CON LA DIVERSIDAD RELIGIOSA 
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Objetivo Operativo 1. Desarrollar iniciativas que contribuyan a superar el desconocimiento 
y las imágenes distorsionadas respecto de las minorías religiosas. 

En 2023 se dará continuidad a la labor de creación de contenidos que contribuyan a generar un 
mejor conocimiento acerca de las diferentes religiones con implantación en el país. Se crearán 
con este objetivo nuevos contenidos para el diccionario audiovisual de la diversidad religiosa y se 
elaborará y distribuirá el calendario de festividades “Tiempos para la Convivencia” 
correspondiente al año en curso.  

El trabajo directo de sensibilización se concretará en el desarrollo de dos acciones: se continuará 
impartiendo en centros de Enseñanza Secundaria el Taller “Cambia el marco” y se diseñará y 
lanzará una campaña para visibilizar a las minorías religiosas y a los prejuicios y estereotipos 
asociados a ellas en colaboración con la red de jóvenes conformada en 2022. 

La difusión de estos contenidos e iniciativas orientadas a superar el desconocimiento y las 
imágenes distorsionadas respecto de las minorías religiosas se realizará a través de las redes 
sociales de la Fundación (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) y de la participación del equipo 
de la Fundación en jornadas, foros, seminarios y demás actos públicos relacionados con la 
diversidad religiosa en España. 

Objetivo Operativo 2. Difundir la investigación sobre diversidad religiosa de una manera 
accesible para el público general. 

En 2023 las acciones de divulgación científica que se realizarán serán las siguientes: 

 Se presentarán públicamente los informes de conclusiones de las investigaciones "La 
acción social de las minorías religiosas" y "La protección de los lugares de culto”. 

 Se coordinará y publicará el Volumen 3 de la Revista "Cuestiones de pluralismo". 
 Se publicarán nuevas reseñas de monografías de actualidad. 

En relación con cada una de estas acciones, y para conseguir un mayor alcance de las labores que 
persiguen acercar los conocimientos científicos a la sociedad, se publicarán contenidos específicos 
en las diferentes redes sociales de la Fundación. 

Objetivo Operativo 3. Dar a conocer y poner en valor la historia de la diversidad religiosa 
en España y el camino recorrido hasta alcanzar el reconocimiento de la libertad religiosa. 

El trabajo para la consecución de este objetivo se articulará en torno a la muestra Ni Nueva Ni 
Ajena realizada en colaboración con todas las confesiones religiosas. En concreto:  

 Se promoverá que la muestra Ni Nueva Ni Ajena pueda exponerse en distintos puntos 
del país animando a las instituciones, y en particular a los ayuntamientos del programa 
MxT a que organicen actividades de visibilización y reconocimiento de la diversidad 
de creencias como manifestación de la libertad religiosa y expresión de la pluralidad 
de nuestra sociedad.  

 Se incorporarán además nuevos contenidos y documentos históricos a la sección web 
de la FPyC “Hacer memoria”.  
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Objetivos e indicadores de realización de las acciones 
 

OBJETIVO OPERATIVO 
Indicador, línea de 

base y meta del 
objetivo operativo 

ACCIONES Indicador realización 
acciones 

Línea de base 
(valor 2022) 

Meta 2023 

OO1. Desarrollar 
iniciativas que 
contribuyan a superar el 
desconocimiento y las 
imágenes distorsionadas 
respecto de las minorías 
religiosas 

Indicador: Nº de 
iniciativas en marcha al 
final de 2023           
Línea de base (2022):  
5          Meta (2023): 6 

Desarrollar nuevos 
contenidos para el 
diccionario audiovisual 
de la diversidad 
religiosa 

Nº de contenidos 
nuevos creados para 
el diccionario 
audiovisual 

10 definiciones; 5 
videos 

20 definiciones; 4 
vídeos 

Elaborar y distribuir el 
calendario "Tiempos 
para la convivencia" 

Nº de calendarios 
distribuidos  700 700 

Difundir a través de las 
redes sociales de la 
Fundación datos e 
información sobre las 
minorías religiosas 

Nº y tipo de 
publicaciones en las 
RRSS a 31/12/23 

Contenidos 
relacionados con: 
-Datos: 80 
-Información 
cualitativa:131 
-Campañas, 
mensajes de 
sensibilización:128 

Contenidos 
relacionados con: 
-Datos: 80 
-Información 
cualitativa:131 
-Campañas, 
mensajes de 
sensibilización:128 

Participar en jornadas, 
foros, seminarios y 
actos públicos 
relacionados con la 
diversidad religiosa en 
España 

Nº de jornadas 
divulgativas sobre 
libertad religiosa en 
las que se ha 
participado a 31-12-
23 

52 55 

Impartir el taller de 
sensibilización “Cambia 
el marco” en centros 
educativos 

Nº de talleres 
impartidos                        
Nº de participantes 
en los talleres 

17 talleres; 332 
participantes 

20 talleres; 400 
participantes 

Diseñar y lanzar una 
campaña de 
sensibilización en 
colaboración con 
entidades juveniles 

Situación de la 
campaña a 31/12/23; 
Nº de sesiones de 
trabajo celebradas 

n/a 

Servicio 
contratado a 31 
de diciembre 
2023; 2 sesiones 
de trabajo 
celebradas 

OO2. Difundir la 
investigación sobre 
diversidad religiosa de 
una manera accesible 
para el público general 

Indicador: Nº de 
actividades de 
divulgación científica 
realizadas               
Línea de base (2022): 7           
Meta (2023): 9 

Presentar el Informe 
"La acción social de las 
minorías religiosas" 

Nº de asistentes 
presenciales y/u 
online a la 
presentación; Nº de 
reproducciones vídeo 
a 31/12/2023 

n/a 
35; 100 
reproducciones 

Presentar el Informe 
"La protección de los 
lugares de culto" 

Nº de asistentes 
presenciales y/u 
online a la 
presentación; Nº de 
reproducciones vídeo 
a 31/12/2023 

n/a 
35; 100 
reproducciones 
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Publicar el Volumen 3, 
correspondiente al año 
2023, de la Revista 
"Cuestiones de 
pluralismo" 

Nº de artículos 
publicados; Nº visitas 
a la Revista 

24 artículos; 
27.593 visitas a la 
Revista 

24 artículos; 
28.000 visitas a la 
Revista  

Publicar nuevas reseñas 
de monografías de 
actualidad 

Nº de nuevas reseñas 10 8 

Difundir a través de las 
redes sociales de la 
Fundación información 
relacionada con la 
investigación  

Nº de publicaciones 
en cada RRSS a 
31/12/23 

140 140 

OO3. Dar a conocer y 
poner en valor la historia 
de la diversidad religiosa 
en España y el camino 
recorrido hasta alcanzar 
el reconocimiento de la 
libertad religiosa 

Indicador 1: Nº de 
recursos disponibles 
en la sección web FPyC 
"Hacer memoria "      
Línea de base (2022): 3   
Meta (2023): 9                

Facilitar que la muestra 
"Ni Nueva Ni Ajena" 
pueda exponerse en 
distintos puntos del 
país 

Nº de lugares en los 
que se ha expuesto la 
muestra a 31/12/23             
Nº de días expuesta al 
público a 31/12/23 

2; 20 días 10; 140 días 

Indicador 2:  Nº de 
colaboraciones con 
otras entidades                         
Línea de base (2022): 1 
Meta (2023): 11 

Incorporar a la sección 
web "Hacer memoria" 
nuevas entradas con 
documentación 
histórica 

Nº de entradas 
nuevas a 31/12/23 3 6 

 
Beneficiarios 

 
Beneficiarios o usuarios Número 

Alumnos de centros educativos 400 
Total personas físicas 400 
Organismos y/o servicios públicos 140 
Entidades religiosas y entidades sin ánimo de lucro 500 
Otras entidades  180 
Total personas jurídicas 820 

 
Recursos humanos 

 
Tipo Número 

 
% tiempo 

dedicación 
Número horas/año 

Directora 1 0,1 164,00 
Personal coordinación 1 0,2 328,00 
Personal técnico 2 0,6 984,00 
Personal técnico 
administrativo 

1 
0,3 492,00 

Total  5 1,2 1.968,00 
 

Presupuesto 
 

Gastos/Inversiones Importe (€) 

Gastos por ayudas y otros 0,00 
Gastos de personal 68.713,28 
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Otros gastos de la actividad 32.590,00 
Amortización de inmovilizado 7.817,89 
Inversión en inmovilizado 1.070,00 
Total  110.191,17 

 

4. Actividad institucional 
 
Elaboración del Plan Estratégico FPyC 2024-2026 
 
En 2023 se elaborará un plan de actuación trianual que contendrá las líneas estratégicas en torno 
a las cuales se desenvolverá la actividad de la FPyC en los siguientes tres años de conformidad 
con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Hasta 2024 la Fundación estaba dispensada de tal obligación en virtud de la disposición 
adicional 4ª de la Ley 40/2015.  
El Plan Estratégico FPyC 2024-2026 se elaborará a través de un proceso de consulta de 
necesidades y expectativas a los grupos de interés de la Fundación.  
 
Revisión y mejora de procedimientos internos 
 
Se dará continuidad al proceso de revisión y mejora de los aspectos operativos e internos de la 
FPyC iniciado en años anteriores,  priorizando durante 2023 la revisión e implantación de mejoras 
del sistema de programación, seguimiento y medición de resultados de la actividad anual, de 
procedimientos de control y gestión de riesgos de la actividad de la Fundación y de cumplimiento 
de la legislación sobre contratación del sector público y de las obligaciones de transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Comunicación institucional 
 
Se potenciará la comunicación institucional para dar mayor difusión a través de las redes sociales 
y medios de comunicación a los proyectos y actividades que desarrolla la FPyC.  
Se implantarán actualizaciones y nuevos desarrollos en las páginas web de la FPyC (página 
corporativa y portal web del Observatorio del Pluralismo Religioso en España) con el fin de 
mejorar la experiencia del usuario y favorecer el acceso a la información. 
 
Alianzas 
Se intensificará la acción dirigida al fortalecimiento y a la generación de alianzas estratégicas con 
entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional reforzando nuestra presencia en las 
plataformas y foros más representativos y ante las instituciones europeas. 
 

 
Recursos humanos 

 
Tipo Número 

 
% tiempo 

dedicación 
Número horas/año 
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Directora 1 0,1 164,00 
Personal coordinación 1 0,4 656,00 
Personal técnico  0,0 0,00 
Personal técnico 
administrativo 

1 0,3 492,00 

Total  3 0,8 1.312,00 
 

Presupuesto 
 

Gastos/Inversiones Importe (€) 

Gastos por ayudas y otros 300,00 
Gastos de personal 56.786,42 
Otros gastos de la actividad 7.098,71 
Amortización de inmovilizado 0,00 
Inversión en inmovilizado 0,00 
Total  64.185,13 

 

5. Proceso de seguimiento de la ejecución y resultados 
 
El sistema de seguimiento del plan de actuación tiene como objetivo asegurar el cumplimiento 
de las actividades programadas mediante el examen periódico y sistemático del desempeño, 
permitiendo una comprensión de en qué punto de ejecución están las acciones en relación con 
lo programado, y permitir la identificación de posibles desvíos que requieran tomar decisiones 
para lograr la consecución de los objetivos.  
 
Para ello, el sistema de seguimiento se organiza de la siguiente manera:  
 

1. Durante las reuniones semanales de coordinación, el equipo de la Fundación llevará a cabo 
un seguimiento continuo, lo más cerca posible al tiempo real, asegurando un flujo 
constante de información y análisis que permita tomar decisiones para la correcta 
realización de las actividades. 

2. A final del primer semestre, el equipo de la Fundación realizará una sesión de revisión 
intermedia de progreso. Durante esta revisión, se recopilarán y examinarán los valores de 
los indicadores recogidos en la matriz de resultados (véase Anexo1 )  proporcionando así 
información sobre el grado de ejecución alcanzado hasta la fecha. Para ello, se utilizarán 
las fuentes de verificación señaladas en la matriz y se identificarán las causas que 
condicionan la implementación, las oportunidades para acelerar el logro de resultados y 
en su caso, las medidas o ajustes necesarios para corregir las desviaciones detectadas 
(véase tabla 1 en Anexo 2).  

3. Durante el último trimestre del año, se realizará una sesión final de seguimiento para 
valorar el grado de cumplimiento utilizando la Tabla 2 (anexo 3). Esta sesión permitirá 
determinar:  
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a. ¿En qué medida se han logrado las metas y hasta qué punto pueden contribuir a 
conseguir los objetivos operativos? 

b. ¿Hasta qué punto las medidas o ajustes realizados han sido eficaces para asegurar 
el logro de los resultados? 

c. Lecciones y aprendizajes 

 
 

6. Presupuesto 2023 
 

Presupuesto 2023 por objetivos y actividades previstas 
 

 INGRESOS  

ORIGEN   CANTIDAD (€) 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 1.980.000,00 

TOTAL INGRESOS   1.980.000,00 
 GASTOS   

Descripción Actividad prevista Presupuesto (€) 

OE1: Ayudas entidades religiosas y entidades sin ánimo lucro 

Ayudas Concesión directa 1.170.623,00 
Ayudas en concurrencia 130.000,00 

SUBTOTAL 1.300.623,00 

OE2: Actividades orientadas a la mejora del conocimiento 

Barómetro del Observatorio del Pluralismo Religioso en España 83.600,00 

Estudio prospectivo Servicios funerarios 12.000,00 

Publicación informe Acción social 1.000,00 

SUBTOTAL 96.600,00 
OE3: Actividades orientadas a la mejora de la gestión de la diversidad religiosa  
Implementación Plan de Acción- Municipios por la Tolerancia 15.000,00 

Formaciones específicas para servicios de policía local 2.500,00 

Publicación Guía gestión policial de la diversidad religiosa 3.000,00 

Publicación Protocolo Servicios funerarios 1.000,00 

Publicación Guía buenas prácticas para la gestión de la 
diversidad religiosa en el entorno laboral 

1.000,00 
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SUBTOTAL 22.500,00 
OE4: Actividades de divulgación y sensibilización 
Nuevos contenidos para el diccionario audiovisual de la 
diversidad religiosa 4.000,00 

Calendario Tiempos de convivencia 1.200,00 

Campaña Sensibilización jóvenes 15.000,00 

Publicaciones: DOI y servicio de traducción 1.800,00 

Servicio streaming presentación informes 3.000,00 

Reparación de paneles de la muestra 500,00 
SUBTOTAL  25.500,00 

Gastos fijos Fundación   
  Gastos de personal  468.055,40 
 Gastos de funcionamiento 60.714,00 
  Gastos de viaje 6.007,60 

SUBTOTAL 534.777,00 
TOTAL GASTOS 1.980.000,00 
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Anexo 1. Matriz de resultados 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Indicador, línea 
de base y meta 

del objetivo 
operativo 

ACCIONES 
Indicador 
realización 
acciones 

Línea de base 
(valor 2022) 

Meta 2023 Fuente de 
verificación 

OE1: 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 

OO1. Facilitar 
recursos a las 
federaciones de 
las confesiones 
minoritarias con 
Acuerdo de 
Cooperación con 
el Estado para 
que puedan 
cumplir con las 
funciones 
vinculadas al 
desarrollo de los 
acuerdos de 
Cooperación y, en 
último término, al 
ejercicio efectivo 
de libertad 
religiosa 

Indicador: 
Importe 
aprobado a las 
federaciones 
durante el 
ejercicio     
Línea de base 
(2022): 
1.170.623 euros                                     
Meta (2023): 
1.170.623 euros 

Tramitar todo el 
ciclo de las ayudas 
de concesión 
directa (publicación, 
valoración, 
concesión, 
justificación) a 
FEREDE, CIE y FCJE 

Nº de cuentas 
justificativas de 
concesión directa 
correspondientes 
al año 2022 
verificadas 

n/a 3 

Comunicación 
de 
comprobación 
de cuenta 
justificativa 

Fecha de 
Publicación del 
RD de concesión 
para el ejercicio 
2023 

n/a 
Primer 
semestre 
del año 

BOE 

Nº de 
subvenciones 
concedidas en 
2023 

n/a 3 
Resoluciones 
de concesión 

% de fondos 
transferidos de la 
concesión directa 
2023 al final del 
año a cada 
entidad 
beneficiaria 

n/a 60% Ordenes de 
transferencia 

OO2. Apoyar 
proyectos 
orientados 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 

Indicador: Nº 
de proyectos en 
ejecución al 
final del año         
Línea de base 
(2022): 14                   
Meta (2023): 60 

Realizar el 
seguimiento 
técnico y 
administrativo de 
los proyectos 
financiados en la 
convocatoria 2021 

Nº de reuniones 
mantenidas con 
cada uno de los 
proyectos 
financiados  

n/a 

 Al menos 
una por 
proyecto al 
final del año 

Registro 
seguimiento 
proyectos 
FPyC 

Analizar y valorar 
las solicitudes 
admitidas conforme 
a los criterios 
establecidos en la 
convocatoria 2022 

Nº de solicitudes 
valoradas de la 
convocatoria 
2022 

n/a 80 

Listado de 
solicitudes 
admitidas 
para 
valoración 
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Realizar el 
seguimiento 
técnico y 
administrativo de 
los proyectos 
financiados en la 
convocatoria 2022 

Nº de reuniones 
mantenidas con 
cada uno de los 
proyectos 
financiados  

n/a 

 Al menos 
uno por 
proyecto al 
final del año 

Registro 
seguimiento 
proyectos 
FPyC 

Publicar 
convocatoria anual 
2023 

Fecha de 
publicación de la 
convocatoria 

n/a Primer 
semestre  BOE 

Analizar y valorar 
las solicitudes 
admitidas conforme 
a los criterios 
establecidos en la 
convocatoria 2023 

Nº de solicitudes 
valoradas de la 
convocatoria 
2023 

n/a 80 

Listado 
solicitudes 
admitidas 
para 
valoración 

Realizar el 
seguimiento 
técnico y 
administrativo de 
los proyectos 
financiados en la 
convocatoria 2023 

Nº de reuniones 
mantenidas con 
cada uno de los 
proyectos 
financiados  

n/a 

 Al menos 
una por 
proyecto al 
final del 
periodo de 
ejecución 
del 
proyecto 

Registro 
seguimiento 
proyectos 
FPyC 

OE2: Disponer 
de un mejor 
conocimiento 
sobre la 
diversidad 
religiosa en 
España, su 
impacto y 
necesidades 
derivadas.   

OO1. Recopilar y 
publicar datos 
actualizados 
sobre diversidad 
religiosa 

Indicador 1:  nº 
total de series 
de datos 
disponibles en 
el banco de 
datos del 
Observatorio al 
final del 
periodo                                 
Línea de base 
(2022): 4            
Meta (2023): 8 

Incorporar nuevas 
series de datos al 
banco de datos 

Nº de series de 
datos nuevas 
incorporadas al 
banco de datos a 
31/12/23 

4 4 
Banco de 
datos 
Observatorio 

Indicador 2:  Nº 
total de 
entradas 
actualizadas 
durante el 
periodo                     
Línea de base 
(2022): 382                      
Meta (2023): 
500 

Actualizar entradas 
del directorio de 
lugares de culto de 
al menos 20 
municipios  

Nº de municipios 
cuyas entradas 
han sido 
actualizadas a 
31/12/23 

Entradas de 8 
municipios 

Entradas de 
al menos 15 
municipios 

Directorio de 
Lugares de 
culto 
Observatorio 

OO2. Desarrollar 
nuevas 

investigaciones 
sobre las causas 

que limitan o 
condicionan el 

Indicador: Nº 
de 
investigaciones 
disponibles en 
el Observatorio       
Línea de base 

Diseñar y lanzar el 
barómetro del 
Observatorio del 
Pluralismo 
Religioso en España 

Situación del 
estudio a 
31/12/23 

n/a 

Servicio 
contratado 
a 31 de 
diciembre 
2023 

Contrato con 
empresa 
adjudicataria 
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ejercicio efectivo 
del derecho de 

libertad religiosa 

(2022): 9            
Meta (2023): 11 Realizar un estudio 

prospectivo de las 
necesidades 
funerarias de las 
minorías religiosas 
a través de las 
expectativas 
manifestadas por la 
población joven   

Situación del 
estudio a 
31/12/23 

n/a Iniciado 
Web 
Observatorio  

Finalizar y publicar 
el estudio "La 
acción social de las 
minorías religiosas" 

Situación del 
estudio a 
31/12/23 

n/a Publicado Web 
Observatorio 

OE3: Mejorar la 
gestión pública 
de la diversidad 
religiosa 

OO1. Aumentar el 
número de 
recursos 
disponibles para 
gestionar la 
diversidad 
religiosa 

Indicador: Nº 
de recursos de 
apoyo a la 
gestión 
publicados en 
la página web 
de la Fundación     
Línea de base 
(2022): 10           
Meta (2023): 13 

Desarrollar un 
protocolo que 
recoja las 
necesidades de las 
diferentes 
confesiones para el 
personal encargado 
de la gestión de 
cementerios y 
servicios funerarios 

Disponibilidad del 
protocolo 

n/a Publicado Web FPyC 

Publicar una guía 
que oriente la 
gestión policial de 
la diversidad 
religiosa 

Disponibilidad de 
la guía 

n/a Publicado Web FPyC 

Publicar una guía 
de buenas prácticas 
para la gestión de 
la diversidad 
religiosa en el 
entorno laboral 

Disponibilidad de 
la guía n/a Publicado Web FPyC 

OO2. Asesorar y 
formar a las 
distintas 
administraciones 
públicas y 
agentes clave 
implicados en la 
gestión de la 
diversidad 
religiosa 

Indicador: nº de 
entidades 
públicas a las 
que se ha 
prestado 
servicio de 
asesoramiento 
o formación     
Línea de base 
(2022): 30          
Meta (2023): 40 

Atender las 
demandas de 
asesoramiento  

Nº de consultas 
atendidas  35 45 Registro SAAP 

FPyC 

Impartir una 
formación 
específica para el 
personal encargado 
de la gestión de 
cementerios y 
servicios funerarios 

Nº de servicios 
funerarios y/o de 
gestión de 
cementerios a 
cuyo personal se 
ha formado a 31-
12-23 

n/a 10 Listado de 
participantes 

Impartir 
formaciones 
específicas para 
servicios de policía 
local 

Nº de servicios de 
policía local a los 
que se ha 
impartido 
formación a 31-
12-23 

n/a 8 
Listados de 
participantes 
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Participar en el 
diseño y desarrollo 
de la acción de 
formación continua 
de la FEMP "La 
gestión de la 
diversidad religiosa 
en clave municipal" 

Nº de personas 
asistentes a la 
formación 

55 65 Listado de 
asistentes 

OO3.Ofrecer 
apoyo a las 
entidades locales 
a través del 
programa 
Municipios por la 
Tolerancia 

Indicador: Nº 
de acciones 
desarrolladas 
en favor de las 
entidades 
locales que 
participan en el 
programa MxT                    
Línea de base 
(2022): 13           
Meta (2023):20 

Promover la 
adhesión de 
municipios, 
diputaciones y 
cabildos al 
programa MxT 

Nº de nuevos 
municipios, 
diputaciones o 
cabildos 
adheridos en 
2023 

20 25 Registro MxT 
FPyC 

Impulsar la 
implementación del 
Plan de Acción de 
la Carta para la 
Gestión Municipal 
de la Diversidad 
Religiosa del 
programa MxT 

Nº de convenios 
establecidos para 
la 
implementación 
del Plan de 
Acción a 
31/12/23 

n/a 3 Convenios 

Celebrar sesiones 
de formación e 
intercambio de 
experiencias para 
las entidades 
integrantes de MxT 

Nº de sesiones 
celebradas a 
31/12/23 

4 4 
Cuestionarios 
de valoración 

OE4: Incidir en 
la construcción 
de una opinión 
pública 
informada y 
tolerante con la 
pluralidad 
religiosa 

OO1. Desarrollar 
iniciativas que 
contribuyan a 
superar el 
desconocimiento 
y las imágenes 
distorsionadas 
respecto de las 
minorías 
religiosas 

Indicador: Nº 
de iniciativas en 
marcha al final 
de 2023             
Línea de base 
(2022):  5           
Meta (2023): 6 

Desarrollar nuevos 
contenidos para el 
diccionario 
audiovisual de la 
diversidad religiosa 

Nº de contenidos 
nuevos creados 
para el 
diccionario 
audiovisual 

10 definiciones; 
5 videos 

20 
definiciones; 
4 vídeos 

Diccionario de 
la diversidad 
religiosa 

Elaborar y distribuir 
el calendario 
"Tiempos para la 
convivencia" 

Nº de calendarios 
distribuidos  700 700 

Registro 
envíos FPyC 

Difundir a través de 
las redes sociales 
de la Fundación 
datos e información 
sobre las minorías 
religiosas 

Nº y tipo de 
publicaciones en 
las RRSS a 
31/12/23 

Contenidos 
relacionados 
con: 
-Datos: 80 
-Información 
cualitativa:131 
-Campañas, 
mensajes de 
sensibilización:1
28 

Contenidos 
relacionado
s con: 
-Datos: 80 
-
Información 
cualitativa:1
31 
-Campañas, 
mensajes de 
sensibilizaci
ón:128 

Informes de 
analítica de 
RRSS 
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Participar en 
jornadas, foros, 
seminarios y actos 
públicos 
relacionados con la 
diversidad religiosa 
en España 

Nº de jornadas 
divulgativas sobre 
libertad religiosa 
en las que se ha 
participado a 31-
12-23 

52 55 Registro FPyC 

Impartir el taller de 
sensibilización 
“Cambia el marco” 
en centros 
educativos 

Nº de talleres 
impartidos                        
Nº de 
participantes en 
los talleres 

17 talleres; 332 
participantes 

20 talleres; 
400 
participante
s 

Registro 
talleres CM-
FPyC 
Evaluación de 
los 
participantes 

Diseñar y lanzar 
una campaña de 
senbilización en 
colaboración con 
entidades juveniles 

Situación de la 
campaña a 
31/12/23; Nº de 
sesiones de 
trabajo 
celebradas 

n/a 

Servicio 
contratado 
a 31 de 
diciembre 
2023; 2 
sesiones de 
trabajo 
celebradas 

Contrato con 
empresa 
adjudicataria; 
Actas sesiones 
de trabajo 

OO2. Difundir la 
investigación 
sobre diversidad 
religiosa de una 
manera accesible 
para el público 
general 

Indicador: Nº 
de actividades 
de divulgación 
científica 
realizadas     
Línea de base 
(2022): 7            
Meta (2023): 9 

Presentar el 
Informe "La acción 
social de las 
minorías religiosas" 

Nº de asistentes 
presenciales y/u 
online a la 
presentación; Nº 
de 
reproducciones 
vídeo a 
31/12/2023 

n/a 
35; 100 
reproduccio
nes 

Listado de 
asistentes 

Presentar el 
Informe "La 
protección de los 
lugares de culto" 

Nº de asistentes 
presenciales y/u 
online a la 
presentación; Nº 
de 
reproducciones 
vídeo a 
31/12/2023 

n/a 
35; 100 
reproduccio
nes 

Listado de 
asistentes 

Publicar el Volumen 
3, correspondiente 
al año 2023, de la 
Revista "Cuestiones 
de pluralismo" 

Nº de artículos 
publicados; Nº 
visitas a la Revista 

24 artículos; 
27.593 visitas a 
la Revista 

24 artículos; 
28.000 
visitas a la 
Revista  

Revista 
"Cuestiones 
de 
pluralismo"; 
Informe 
analítica web 
Observatorio 

Publicar nuevas 
reseñas de 
monografías de 
actualidad 

Nº de nuevas 
reseñas 

10 8 
Web 
Observatorio 

Difundir a través de 
las redes sociales 
de la Fundación 
información 
relacionada con la 
investigación  

Nº de 
publicaciones en 
cada RRSS a 
31/12/23 

140 140 Analítica de 
RRSS 
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OO3. Dar a 
conocer y poner 
en valor la 
historia de la 
diversidad 
religiosa en 
España y el 
camino recorrido 
hasta alcanzar el 
reconocimiento 
de la libertad 
religiosa 

Indicador 1: Nº 
de recursos 
disponibles en 
la sección web 
FPyC "Hacer 
memoria "                    
Línea de base 
(2022): 3            
Meta (2023): 9        

Facilitar que la 
muestra "Ni Nueva 
Ni Ajena" pueda 
exponerse en 
distintos puntos del 
país 

Nº de lugares en 
los que se ha 
expuesto la 
muestra a 
31/12/23             
Nº de días 
expuesta al 
público a 
31/12/23 

2; 20 días 10; 140 días FPyC   

Indicador 2:  Nº 
de 
colaboraciones 
con otras 
entidades                         
Línea de base 
(2022): 1            
Meta (2023): 11 

Incorporar a la 
sección web "Hacer 
memoria" nuevas 
entradas con 
documentación 
histórica 

Nº de entradas 
nuevas a 
31/12/23 

3 6 Web FPyC 

 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Tabla de medición de progreso 
 
 

Acciones e 
indicadores  

Actividades 
llevadas a cabo 

durante el 
periodo  

Gasto hasta la 
fecha (euros) 

Progreso hacia 
consecución 

meta de 
indicador  

Causas de las 
desviaciones y 

medidas 
correctivas 

OE1.OO1 
Acción:  
Indicador 1.1         
Meta          
Indicador 1.2         
Meta          
Indicador 1.3         
Meta          
etc.         
OE1.OO2 
Acción:  
Indicador 1.1         
Meta          
etc.         

 
 
 
 

Anexo 3. Tabla de grado de cumplimiento 
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Objetivos  Acciones 
programadas  

Indicador 

Valor del 
indicador al 

inicio del plan 
(vi) 

Valor esperado 
del indicador-

Meta (ve) 

Valor del 
indicador al final 

del plan- 
resultado (vf) 

Grado de 
cumplimiento 
(formula= vf-
vi/ve-vi)x 100 

OE1.OO1. 
  

Indicador 1         
  Indicador 2         
  

Acción1 
Indicador 1.1         

  Indicador 1.2         
  etc..         
  

Acción 2  
Indicador 2.1         

  Indicador 2.2         
  Etc.         

OE2.001 
  

Indicador 1         
  Indicador 2         
  

Acción 1 
Indicador 1.1         

  Indicador 1.2         

  etc..         

 


