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I Encuentro
formativo sobre cuestión
pública y hecho religioso

Diversidad religiosa y
administración pública

Miércoles 7 de Abril de 2010
Zaragoza

LUGAR Centro Joaquín Roncal,
Fundación CAI ASC
calle San Braulio 5-7
Zaragoza

en Aragón

� Indicar en el asunto:

I Encuentro: cuestión pública
y hecho religioso

� Indicar en el mensaje:

• Nombre
• Apellidos
• Correo electrónico
• Teléfono de contacto
• Cargo que desempeña
• Administración a la que pertenece
• Área
• Dirección y localidad

� Confirmación:

Se confirmará su inscripción por email

� Certificado de asistencia:

La Direción General de Participación
Ciudadana emitirá un Certificado de
asistencia.

Inscripciones
> Enviar  un correo electrónico a:

dgpc@aragon.es

Colabora



I Encuentro formativo

Se trata de un primer «encuentro teórico – práctico»

con vocación de servir de espacio o foro de formación,

intercambio y construcción común en relación al

binomio «Hecho religioso», «Cuestión pública».

un espacio de intercambio...

Objetivos

� Favorecer el conocimiento y reflexión sobre la diversidad
religiosa, y sus implicaciones para las Administraciones
públicas en España y Aragón.

� Armonizar y enriquecer el debate e intercambio de
experiencias en la gestión pública de la pluralidad religiosa.

� Identificar las prácticas y actuaciones que pueden facilitar
o dificultar esa gestión en clave de convivencia.

� Presentar la línea de herramientas diseñadas por la
Fundación PyC. para facilitar la gestión pública en el marco
de la igualdad, la inclusión, la cohesión social y el respeto
a la pluralidad religiosa (Manuales).

Destinatarios/as

Esta acción formativa se dirige prioritariamente a:

�  Empleados públicos y cargos electos de las
Administraciones locales aragonesas (municipios, comarcas
y provincias), con independencia del nivel y área a la que
pertenezcan.

� Empleados, directivos y cargos de la Administración
autonómica, especialmente interesados o implicados en
la materia.

Estructura y metodología

El Encuentro formativo se estructura en 3 partes diferenciadas:

Encuadre teórico partiendo de la investigación
estatal realizada por P y C, y de la investigación
aragonesa.

Reflexión y debate grupal.

Exposición del trabajo grupal, recapitulación y
clausura del Encuentro.

1ª

2ª

3ª

>

>

>

Programa
Miércoles 7 de Abril de 2010

14 h

9,30 h

9,45 h

Conferencias marco:
la perspectiva estatal y aragonesa

� «El estado de la Diversidad religiosa en
España ¿A qué retos se enfrentan las
Administraciones Públicas?»

D. José Manuel López
Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia

� «Encuadre jurídico-normativo sobre la
diversidad religiosa en España»

Dña. Mercedes Murillo
Consejera técnica. Dirección General de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia

� «La Diversidad religiosa en Aragón y su
gestión pública. Una aproximación a la
realidad»

D. Carlos Gómez Bahillo
Director del Departamento de Psicología y Sociología
de la Universidad de Zaragoza

Café de Comercio justo

Reflexión y debate grupal

«Trabajo en grupos sobre los retos,
inquietudes y propuestas de acción desde
nuestras Administraciones»

Plenario

«Aportaciones e ideas trabajadas en los grupos»

Clausura del Encuentro
D. Ignacio Celaya
Director  General de Participación Ciudadana
del Gobierno de Aragón

10 h

11,30 h

12 h

13,30 h

Acreditación y recogida de documentación

Inauguración del Encuentro formativo
D. Javier Velasco
Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón

D. Salvador Plana
Presidente de  la FAMCP

D. Ignacio Celaya
Director  General de Participación Ciudadana
del Gobierno de Aragón


