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a El ministro de Justicia presenta la Memoria 2008 
 
Los proyectos financiados por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia a las comunidades 
religiosas minoritarias crecen un 15,2% 

 
▪ Durante 2008, la Fundación ha subvencionado 545 proyectos 
correspondientes a 502 comunidades e iglesias  

 
▪ Por actividades, la mayoría de proyectos de las comunidades 
evangélicas han estado dirigidos a la integración social mientras 
que las musulmanas y judías los han dedicado a educación y 
cultura, respectivamente  
 
3 de junio de 2009.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en su 
calidad de presidente del Patronato, ha presentado hoy la Memoria 2008 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en un acto celebrado en la 
sede de la Fundación, al que han asistido representantes de diversas 
confesiones religiosas. 
 
En este informe se destaca que 510 comunidades e iglesias presentaron 
proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social, en 2008, 
frente a las 432 del año anterior, lo que ha supuesto un incremento del 
17,2%. El total de proyectos presentados ha sido de 557, frente a los 493 
de 2007, un 15,29% más. Una vez examinados los proyectos, se han  
subvencionado 545, correspondientes a 502 entidades 
 
Respecto a la finalidad de los proyectos, el 38,66% ha sido educativa, el 
36,29% de integración y el 25,05% cultural. Por confesiones, las 
comunidades evangélicas se han centrado principalmente en actividades 
de integración social, lo que ha representado el 49,88% del total de sus 
proyectos, cuyo objetivo ha sido apoyar a colectivos en situación de 
vulnerabilidad social. Las comunidades musulmanas han dirigido la 
mayor parte de ellos (46,97%) a la educación, con actividades de 
enseñanza de la lengua árabe, castellana y apoyo escolar. Por su parte, 
las comunidades judías los han dedicado a la cultura (64,06%) con la 
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edición de libros, calendarios y revistas de divulgación sobre cultura 
judía. 
 
SUBVENCIONES 
 
Para el desarrollo de sus objetivos en 2008, la Fundación ha destinado 
unos 4,8 millones de euros, que se recogen en cinco grandes áreas 
:  

1) De apoyo a federaciones u organismos de coordinación.  
2) De asistencia a proyectos finalistas de ámbito local. 
3) Estudios. 
4) Jornadas y seminarios.  
5) Comunicación y sensibilización.  

 
1. Apoyo a federaciones y organismos de coordinación de las 
confesiones 
 
Las cantidades concedidas en este punto, incrementadas un 11% con 
respecto al año pasado, van dirigidas a favorecer, promocionar y 
fomentar planes globales destinados al fortalecimiento institucional y 
mejora y mantenimiento de sus infraestructuras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Apoyo a proyectos de ámbito local 
 
En este apartado, cuya asignación ha crecido un 22,5% con respecto a 
2007, se han financiado proyectos de carácter cultural, educativo y de 
integración social, así como de mejora y mantenimiento de 
infraestructuras por parte de las entidades, comunidades religiosas y 
lugares de culto mediante una convocatoria anual de subvenciones. 
 
 

 
 
 

Federación Coste total (€) Solicitado (€) Concedido (€) 
FEREDE 2.407.995,95 1.406.101,48 738.443,23 
FCJE    480.463,71    345.963,71 337.000,00 
CIE UCIDE 

Fondo CIE 
   617.200,00 

 
    461.000,00 450.000,00 

251.285,41 
Total 3.505.659,66 2.213.065,19 1.776.728,64 

Federación Comunidades Proyectos Total asignado (€) 
FCJE 18 26    261.985,50 
FEREDE 231 261 1.210.041,87 
CIE 253 258 1.297.422,86 
Total 502 545 2.769.450,23 
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3. Estudios 
 
Para esta línea se ha destinado la cantidad de 153.635,31 euros,  
distribuyéndose en tres bloques, por un lado se ha seguido ampliando el 
Mapa del pluralismo religioso en España, además se ha puesto en 
marcha un estudio sobre la Gestión Pública de la Diversidad Religiosa en 
colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y por último, se ha finalizado el estudio sobre Memoria histórica y 
religiones minoritarias, en colaboración con la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica.  
  
4. Jornadas y seminarios 
 
Durante el año 2008 se han realizado un total de 21 actividades, dirigidas 
a la promoción de la libertad religiosa, la convivencia y la mejora del 
conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias. A este 
apartado, se han destinado 60.000 euros. 
 
5. Sensibilización y comunicación 
 
Se ha destinado la cantidad de 51.610,70 euros para publicaciones, 
como el cuarto volumen de la colección Pluralismo y Convivencia. 
“Religiones entre continentes”; la edición y distribución de un calendario-
planning en el que están recogidas las festividades de las confesiones 
minoritarias, así como la edición de once nuevos programas de radio, 
disponibles en la web de la fundación. www.pluralismoyconvivencia.es. 
 


