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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL OBSERVATORI O DEL 
PLURALISMO RELIGIOSO EN ESPAÑA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, A TRAVÉS DEL DEP ARTAMENTO 
DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

En Madrid, a 30 de noviembre de 2011. 

 

Reunidos : 

De una parte, Don Francisco Caamaño Domínguez , Ministro de Justicia en su 
condición de Presidente del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 
actuando en representación del Ministerio de acuerdo con lo previsto en el artículo 
13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.  

De otra parte, D/Dª Idoia Mendia Cueva , en su calidad de Consejera de Justicia y 
Administración Pública, de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, con sede en Vitoria- Gasteiz, actuando en nombre y representación de la 
misma. 

Ambos intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las 
facultades que a cada uno le están conferidas, reconociéndose mutuamente 
capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio. 

 

EXPONEN 

Primero .- Que el Observatorio del Pluralismo Religioso en España (en adelante 
“Observatorio”) ha sido creado mediante la firma de un convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Justicia, la Federación Española de Municipios y Provincias y la 
Fundación Pluralismo y Convivencia con fecha 23 de mayo de 2011. 

Segundo .- Que entre las actividades que está desarrollando el Observatorio se 
encuentra la promoción del conocimiento sobre la realidad del pluralismo religioso en 
España y, de manera singular, el análisis de la gestión desarrollada por las distintas 
administraciones públicas españolas en materia de diversidad religiosa. 
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Tercero .- Que el Consejo de Ministros aprobó en 2008, coincidiendo con el 60 
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el “Plan Nacional de 
Derechos Humanos”, con una vigencia hasta el año 2012. En el referido Plan, y dentro 
de su área de actuación IV, relativa a la “acción interior”, en su número 4 referido a la 
libertad religiosa, se contempla con el ordinal 71 la siguiente medida: Creación del 
Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 

Cuarto.- Que el Observatorio nace como una herramienta de transferencia de 
conocimiento para la gestión pública de la diversidad religiosa. Su objetivo principal es 
orientar a las administraciones públicas en la implementación de modelos de gestión 
ajustados a los principios constitucionales y al marco normativo que regula el ejercicio 
del Derecho de Libertad Religiosa en España. El Observatorio pretende ser también 
un portal de referencia para investigadores y, en general, para cualquier persona que 
necesite o quiera acercarse a las diferentes dimensiones del pluralismo religioso. 

Quinto .- Que la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
tiene entre sus deberes garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en su 
territorio, lo que abarca desde luego la libertad religiosa. De ahí su interés en participar 
en el desarrollo del citado Observatorio. 

Por todo ello, las partes intervinientes conscientes del beneficio de la cooperación y 
dispuestas a contribuir al logro del citado objetivo, 

 

ACUERDAN 

Primera. Objeto 

Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración mutua a los efectos 
establecidos en el apartado anterior, así como la transferencia de información mutua y 
cualquier colaboración que redunde en la mejora de la calidad del Observatorio, y todo 
ello con el objetivo de que sirva para apoyar la gestión del pluralismo religioso que 
realizan las administraciones públicas españolas. 

Segunda. – Contenidos 

La colaboración se desarrollará en los tres ejes de actuación del Observatorio: 

- Conocimiento sobre el pluralismo religioso y su gestión en el ámbito público.  El 
gobierno de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco apoyará en la actualización de los datos del directorio de lugares de culto 
y en el fomento de la investigación acerca de las diferentes dimensiones del 
pluralismo religioso en su territorio administrativo. Para ello se contará con 
universidades que estén adscritas a dicha comunidad autónoma. 

- Manuales y guías de gestión pública para la diversidad religiosa. La 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá 
participar en la validación de todas las guías que se desarrollen de acuerdo al 
sistema de validación recogido en el convenio de constitución del Observatorio. 
La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá 
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proponer al Observatorio temáticas para la elaboración de nuevas guías.  
Igualmente la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco podrá validar con carácter retroactivo los manuales y guías publicados 
antes de su participación en el Observatorio. 

 
- Portal web. La Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco podrá incorporar en los diferentes espacios habilitados en el portal web 
del Observatorio información que refleje sus especificidades (legislación, 
noticias, idioma...) 

 

Tercera Obligaciones de las partes 

Al amparo de este Convenio, el Observatorio se compromete a: 

- Incluir el logotipo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en el sobrepié de la página principal del portal web del 
Observatorio. Este logotipo será un link a la web de la Administración 
autonómica encargada de la temática de este Observatorio. 

- Incluir el logotipo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en cada manual o guía en la que dicha Administración haya 
participado en el proceso de validación. 

- Realizar el trabajo de dirección y soporte técnico del Observatorio y a buscar 
financiación para cubrir los gastos derivados de su creación y puesta en 
marcha, así como de los productos que se vayan elaborando. 

La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
compromete a: 

- Revisar y hacer aportaciones a los productos y publicaciones que este trabajo 
genere, siguiendo los procedimientos que cada entidad tenga marcados en este 
sentido y respetando los tiempos acordados.  

- Promover la investigación sobre pluralismo religioso y gestión pública en su 
territorio. 

- Aportar su imagen corporativa, tanto a la página Web como a los productos que 
se elaboren en este marco, en los términos en los que se acuerde por las 
partes. 

- Transferir los resultados y difundir el Observatorio y sus productos y 
recomendaciones a todas las partes interesadas. 

- Insertar un link del Observatorio en su página web. 

- Traducir a Euskera las guías que se elaboren. 
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Cuarta.- Convenios específicos 

Todos aquellos especificados en este convenio que requieran un acuerdo concreto 
deberán ser regulados mediante un convenio específico. 

 

Quinta.- Naturaleza Jurídica y resolución de contro versias. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y las controversias que se 
originen sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que 
pudieran derivarse de la aplicación del mismo que no puedan resolverse por 
conciliación entre las partes firmantes del convenio, serán sometidas al orden 
jurisdiccional Contencioso- Administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

 

Sexta.- Entrada en vigor y vigencia 

El presente Convenio surtirá efecto desde la misma fecha de su firma y tendrá vigencia 
anual renovable automáticamente, si bien cualquiera de las partes firmantes podrá 
denunciarlo con, al menos, una antelación de dos meses. 

 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por cuadriplicado 
en la fecha y lugar arriba indicados. 

 

 

 

 

 

Dª Idoia Mendia Cueva 

Consejera de Justicia y Administración 
Pública 

 

 

 

 

D. Francisco Caamaño Domínguez 

Ministro de Justicia 

 


