
II Encuentro
formativo sobre cuestión pública
y hecho religioso

Gestión Pública de la

Diversidad Religiosa

Miércoles 9 de Marzo de 2011
Zaragoza
LUGAR Centro Joaquín Roncal,

Fundación CAI ASC
calle San Braulio 5-7

Criterios técnicos
para la Administración y sus servicios

Se trata del 2º “encuentro teórico –

práctico” sobre el binomio  “Cuestión pública” y

“Hecho religioso” que convocamos en Aragón.

Su fin es servir de espacio o foro de formación,
intercambio y construcción común en torno a esta
materia.

En esta ocasión, pondremos el acento en los criterios,

contenidos y herramientas prácticas para la

gestión de la diversidad religiosa desde las

Administraciones y servicios públicos de
proximidad en una serie de aspectos.

Además, contaremos con una mesa de experiencias
institucionales o buenas prácticas.

Dirección General de
Participación Ciudadana
Pº María Agustín, 36 Edificio Pignatelli

50071 Zaragoza

+ info > 976 71 41 83

http://aragonparticipa.aragon.es

Pa
pe

l r
ec

ic
la

do
, 1

00
%

 li
br

e 
de

 c
lo

ro
s. 

Ti
nt

as
 v

eg
et

al
es

� Indicar en el asunto:

II Encuentro:  Cuestión pública
y hecho religioso

� Plazo y tasas inscripción:

Hasta el 7 de Marzo, miércoles.
Matricula gratuita

� 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 al II Encuentro.

Inscripciones
> Enviar  un correo electrónico a:

dgpc@aragon.es

Colaboran OrganizaColaboran Organiza



Objetivos

�  Actualizar los conocimientos básicos necesarios
sobre la diversidad religiosa y sus implicaciones para
las Administraciones públicas.

� Favorecer la reflexión, debate e intercambio de
experiencias en la gestión pública de esta realidad.

� Presentar criterios técnicos de gestión elaborados de
manera participada y consensuada para facilitar la
gestión pública en un marco de igualdad, inclusión,
cohesión social y respeto a las leyes.

>

Destinatarios/as

Nos dirigimos a las Administraciones Local y autonómica
y a sus Servicios de proximidad a la ciudadanía:

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

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

>

Estructura y metodología

El Encuentro formativo cuenta con 3 enfoques
diferenciados:

Encuadre teórico con las principales novedades
existentes en esta materia.

Exposición de Criterios técnicos  para la Gestión
de la diversidad religiosa en algunas áreas
temáticas.

Reflexión desde Experiencias concretas y
b u e n a s  p r á c t i c a s ,  d e s d e  a l g u n a s
Administraciones públicas.

1ª

2ª

3ª

>

horario y ponentes
Miércoles 9 de Marzo de 2011

14 h

9,15 h

9,30 h

Café de Comercio justo

Panel de criterios y experiencias:

� «La gestión pública de la diversidad religiosa
desde las Administraciones: Criterios técnicos
sobre los lugares de culto, la alimentación y
la intervención social»

Dña. Rita Gomes
Técnica de Fundación Pluralismo y Convivencia.

Buena práctica:
� «La experiencia en gestión de los lugares

de culto del Ayuntamiento de Mataró
(Barcelona)»

D. Ramón Bassas Segura
Primer Teniente de Alcalde y Consejero delegado de
urbanismo del Ayuntamiento de Mataró.

coloquio
Modera Dña. Judith Prat, Coordinadora de la
FAMPC.

Panel de criterios y experiencias:

� «La gestión pública de la diversidad religiosa
desde las Administraciones: Criterios técnicos
sobre cementerios, servicios funerarios y
servicios policiales»

Dña. Puerto García
Técnica de Fundación Pluralismo y Convivencia.

Buena práctica:
� «La experiencia de la Policía local del

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
sobre diversidad religiosa»

 D. David Martín Abanades
Policía local de Fuenlabrada.

coloquio
Modera D. Fernando López. Jefe de servicio
DGPC.

Palabras de clausura del Encuentro

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

10 h

Acreditación y recogida de documentación

Inauguración

Dña. Eva  Almunia
Consejera 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

Programa
De 9,15h a 14h

10,30 h

Conferencia de apertura

� «La nueva realidad de la diversidad religiosa
en el Estado español y sus sistemas de
gestión: el Observatorio del pluralismo
religioso»

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

coloquio
Panel de criterios y experiencias

� «La gestión pública de la diversidad religiosa
desde las Administraciones: Criterios técnicos
sobre la información, atención y participación
ciudadana»

Dña. Patricia Bezunartea
Jefa del Área de Investigación, Desarrollo e incidencia. Fundación
Pluralismo y Convivencia.

Buena práctica:
� «La experiencia del Ayuntamiento de Sta.

Coloma de Gramanet (Barcelona) en la
gestión pública de la diversidad religiosa»

Dña. Nico Villena
Directora adjunta de S. Sociales y Ciudadanía
Ayuntamiento de Sta. Coloma de Gramanet

coloquio
Modera D. Javier Escartín , Asesor DGPC.

11,30 h

12 h

13 h


