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El programa “Municipios por la Tolerancia” está dirigi-
do a todos los Ayuntamientos que quieran visibilizar su 
compromiso con la aplicación de unos principios básicos 
contenidos en un documento denominado “Carta para la 
Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa”, y propor-
ciona a los municipios que la firman las herramientas y 
recursos necesarios para mejorar su gestión cotidiana de 
esta realidad. Los Ayuntamientos adheridos hasta ahora 
son los de Bilbao, Burgos, Cartagena, Castellón, Fuenla-
brada, Guadalajara, Málaga, Valladolid y Olivenza.

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, que agradeció 
el apoyo institucional permanente de la Vicepresidenta 
del Gobierno al municipalismo y a las Entidades Locales, 
destacó en el acto de presentación que ‘Municipios por 
la Tolerancia’ es un nombre redundante, porque “los mu-
nicipios somos en esencia tolerancia ya que en la política 
de la modernidad y en la política de entender los movi-
mientos que subyacen y laten en cada ciudad y en cada 
territorio están los valores. Y todos nos enriquecemos con 
esa diversidad”.

Caballero sostuvo que la religión es “seguramente la con-
vicción más profunda” de un ser humano que la profesa y 
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se une “a otros conceptos de enorme importancia” como 
la democracia, la libertad la convivencia, la forma de ge-
nerar espacios colectivos de coordinación e impulso y la 
forma de entendernos en los municipios y ciudades. “Eso 
es lo que ‘Municipios por la Tolerancia’ representa, lo que 
todos los municipios representamos, estemos ya en la red 
o no”.

El Presidente de la FEMP hizo una llamada de atención a 
permanecer en el proceso de avance, pero “vigilantes a los 
retrocesos que se pueden producir” y en este sentido se-
ñaló que “una parte de nuestra función es entender la de-
mocracia, la convivencia, la tolerancia y la acción política 
institucional para avanzar, pero también para marcar pun-
tos de no retroceso en ámbitos sensibles donde es tan fácil 
retroceder”. A su juicio, “debemos evitar la confrontación 
política en esta cuestión y apostar por la colaboración, por 
el trabajo por la convivencia”.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Carmen Calvo, puso de relieve que “trabajar 
por la diversidad religiosa es trabajar por una democracia 
más amplia y fuerte, una democracia que podamos legar”, 
y abogó por “sostener la democracia, ampliarla y trasladar-
la a las siguientes generaciones en las mejores condiciones 
posibles”. A su juicio, “libertad, igualdad y solidaridad son 
valores que van juntos y la realidad de nuestro país es de 
diversidad. La diversidad es connatural a la humanidad y la 
democracia nace para asumirla, protegerla y sostenerla”.

La Carta

Los municipios adheridos a la Carta para la Gestión Mu-
nicipal de la Diversidad Religiosa asumen el compromiso 
de orientar su gestión al cumplimiento de una serie de 
principios y objetivos, entre ellos el reconocimiento de la 
diversidad religiosa en el municipio como una expresión 
de la riqueza cultural y el pluralismo de la sociedad; la 
garantía del ejercicio de la libertad de religión, así como 
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la promoción de las condiciones para que la igualdad y 
la libertad de las personas y de los grupos en que se in-
tegran sean efectivas; y la eliminación de toda forma de 
discriminación injustificada basada en las creencias, así 
como el fomento de políticas, dirigidas a este fin.

Otros puntos contenidos en la Carta son el fomento del 
respeto, la comprensión y la tolerancia hacia la diversi-
dad religiosa; el impulso de la coordinación y colabora-
ción interadministrativas, estableciendo canales de diá-
logo y acuerdos con otros municipios u otras instancias 
administrativas; la adopción de mecanismos de consulta 
y participación de las comunidades religiosas para ga-
rantizar la integración de los grupos minoritarios y evitar 
situaciones conflictivas; y la promoción de espacios de 
diálogo y conocimiento mutuo entre las iglesias, confe-
siones y comunidades religiosas del municipio.

Los Ayuntamientos firmantes tienen acceso a una herra-
mienta de autodiagnóstico que les proporciona informa-
ción sobre el nivel de adecuación de su gestión munici-
pal a los principios y objetivos de la Carta; asesoramiento 
técnico especializado en cualquier momento; formación 

ajustada a sus necesidades; participación en foros de 
intercambio de experiencias entre municipios; y posibili-
dad de participar en un programa de evaluación externa 
para la mejora de la gestión municipal de la diversidad 
religiosa y desarrollar sus propios planes de mejora de la 
mano de un equipo de expertos.

Para participar en el programa Municipios por la To-
lerancia:
•  Los Ayuntamientos deben suscribir la Carta para la 

Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa me-
diante Acuerdo del Pleno, Acuerdo de la Junta de 
Gobierno o Decreto de Alcaldía.

•  Una vez suscrito, el documento por el que se 
aprueba la firma se debe enviar a través de email a  
fundacion@pluralismoyconvivencia.es

•  Remitido el documento, se solicitará a los Ayunta-

mientos los datos de una representación política y 
otra técnica.

•  La representación técnica recibirá en el correo de 
contacto indicado el enlace y claves de acceso a 
un cuestionario de autodiagnóstico que permiti-
rá al Ayuntamiento obtener una evaluación global 
del nivel de adecuación de su modelo de gestión 
de la diversidad religiosa al contenido de la Carta e 
información y diferentes recursos adicionales para 
planificar en el corto y medio plazo una estrategia 
de mejora.

¿CÓMO PARTICIPAR?
MxT



| G O B I E R N O  LO CA L42

¿QUÉ LE MOTIVA A SUMARSE AL PROYECTO?

ITZIAR URTASUN
Concejal de Cooperación de Bilbao

“Sumarnos a este programa es una gran oportunidad para 
afianzar los compromisos de Bilbao, así como poner en común 

aprendizajes y espacios de trabajo colaborativo con otras 
ciudades que comparten la misma filosofía de intervención y 

hacen frente a los mismos retos que determina el incremento de 
la diversidad religiosa en nuestras sociedades”

FRANCISCO JAVIER AYALA
Alcalde de Fuenlabrada

“Contamos con una mesa para la convivencia, ejemplo en 
toda Europa de políticas de integración y convivencia. En los 
últimos años hemos vuelto a ser pioneros con la creación de 
la Concejalía de Diversidad y ahora Fuenlabrada ha reforzado 

su compromiso contra la discriminación al adherirnos al 
programa de Municipios por la Tolerancia”

DANIEL DE LA ROSA
Alcalde de Burgos

“La libertad, la igualdad, y la pluralidad 
también en las creencias y en las 

ideologías y por supuesto en la religión 
debe ser una seña de identidad de un 

Ayuntamiento democrático, moderno y 
actualizado, donde no haya distinción 

para ninguna de las confesiones”

ALBERTO ROJO
Alcalde de Guadalajara

“Nuestro compromiso firme siempre va 
a ser el de luchar contra las actitudes y 
discursos del odio en los que se señala 

y denigra al que es diferente. En una 
sociedad democrática, en una sociedad 
del siglo XXI no cabe la estigmatización 

de ningún colectivo”

ÓSCAR PUENTE
Alcalde de Valladolid

“Trabajamos para que en Valladolid 
impere en todo momento la tolerancia 
y el respeto a los demás y para que la 

diversidad religiosa sea asumida como 
una expresión de la riqueza cultural y del 

pluralismo en nuestra sociedad”

AMPARO MARCO
Alcaldesa de Castelló

“Creamos en su momento la mesa 
interreligiosa para entendernos mejor, 

para convivir mejor, para ser más 
tolerantes en la ciudad de Castelló 
y por eso estamos en este proyecto 

de ciudades por la tolerancia porque 
Castelló es y será un municipio tolerante”

FRANCISCO DE LA TORRE
Alcalde de Málaga

“En Málaga creemos profundamente en ese 
tipo de convivencia porque la diversidad 

religiosa es grande en nuestra ciudad, 
porque el respeto mutuo está presente y 
lo que queremos es que cada ciudadano 
que pertenezca a una confesión religiosa 

conozca la realidad de las demás”

ANA BELÉN CASTEJÓN
Alcaldesa de Cartagena

“El pluralismo religioso muy presente en las 
sociedades diversas merece una atención 
especial para garantizar la libertad de culto 
de todas las confesiones y requiere de una 

apuesta decidida, de una puesta en marcha 
de medidas desde la administración local 

para garantizar su desarrollo en la práctica”


