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Resumen ejecutivo  
  
La Constitución garantiza la libertad religiosa y prohíbe la discriminación por 
motivos religiosos. Afirma que, aunque ninguna confesión tendrá “carácter estatal”, 
los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y 
las demás confesiones. El Estado tiene acuerdos bilaterales con la Santa Sede que 
conceden a la Iglesia Católica ventajas no reconocidas a los otros tres grupos con los 
que mantiene acuerdos: musulmanes, protestantes y judíos. Los grupos sin acuerdos 
pueden inscribirse en el registro del Gobierno y recibir ciertas ventajas. Durante el 
año, organizaciones gubernamentales (ONG) instaron al Gobierno a reformar la parte 
del Código Penal que tipifica la ofensa de los “sentimientos religiosos”, por 
considerar que limitaba indebidamente la libertad de expresión. Algunas 
organizaciones alegaron que las leyes que tipifican como delito las declaraciones 
públicas que hacen escarnio de sentimientos religiosos o de falta de creencias, o 
ejecutan “actos de profanación” que “ofenden los sentimientos” de personas 
equivalen a criminalizar la blasfemia. Grupos religiosos que en años anteriores 
habían participado en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa comunicaron que la 
comisión, que representa un importante foro para la coordinación con el Gobierno, 
llevaba sin reunirse desde 2019. Algunos grupos religiosos y ONG expresaron su 
preocupación sobre las restricciones impuestas por el Gobierno en lugares de culto 
durante la pandemia de la COVID-19. Hubo algunos miembros del Parlamento y de 
gobiernos locales que emplearon lenguaje despectivo contra judíos y musulmanes. La 
Fundación Pluralismo y Convivencia, del sector público estatal, continuó los 
contactos con varios grupos religiosos y organizó eventos para promover la libertad 
religiosa. Varios grupos religiosos citaron los continuados obstáculos para impartir 
educación religiosa e incorporar profesores de religión en los centros escolares, 
teniendo en cuenta el mínimo legal de 10 alumnos interesados que se necesita para 
impartir clases de educación religiosa no católica en centros públicos. La Oficina 
Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior prestó 
asistencia a las víctimas de delitos de odio por motivos religiosos y ofreció formación 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad.  
  
La ONG Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) informó 
de 148 incidentes por motivos religiosos —entre ellos dos agresiones— en los 10 
primeros meses del año, 33 menos que en el mismo periodo de 2020. De los 148 
casos, 110 (74 por ciento) fueron contra cristianos, nueve contra musulmanes, tres 
contra judíos y 26 contra todas las confesiones. Por otro lado, el Ministerio del 
Interior registró 45 delitos de odio por motivos religiosos en 2020, en comparación 
con los 66 de 2019. De acuerdo con la Memoria Anual de 2020 de la Fiscalía General 
del Estado, durante dicho año se incoó un procedimiento judicial por delito de odio 
relacionado con la religión, en comparación con los siete de 2019. Se impusieron 
multas y penas de cárcel a varias personas por delitos de odio antisemitas e 
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islamófobos y discursos de odio. Varios cristianos, musulmanes y judíos denunciaron 
que siguieron experimentando un aumento de la hostilidad hacia ellos en redes 
sociales y frecuentes actos de vandalismo. En septiembre, la ONG con sede en 
Bruselas Action and Protection League publicó los resultados de su encuesta europea 
sobre antisemitismo; en ellos se mostraba que el 10 por ciento de los 1000 
encuestados de entre 18 y 75 años en España manifestó que tenían sentimientos 
negativos hacia los judíos.  
  
Representantes de la Embajada y del Consulado de Estados Unidos se reunieron con 
la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, así 
como con funcionarios de las oficinas de asuntos religiosos de los gobiernos 
autonómicos, para hablar de antisemitismo, islamofobia y asuntos relativos a la 
discriminación social hacia las minorías religiosas. Entre otros, hablaron del acceso a 
las licencias para los lugares de culto, la educación religiosa, los cementerios y los 
enterramientos, los delitos de odio por motivos religiosos y el discurso de odio. 
Diplomáticos de la Embajada también plantearon estos asuntos a los líderes religiosos 
que participaron en las reuniones de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
Funcionarios de la Embajada y del Consulado se reunieron con líderes de grupos 
católicos, musulmanes, protestantes, judíos, Testigos de Jehová y budistas, así como 
con otros grupos religiosos y de la sociedad civil.   
  
Sección I. Demografía religiosa  
  
El Gobierno de Estados Unidos estima que la población total de España es de 47,3 
millones de habitantes (a mediados de 2021). Según un sondeo realizado en julio por 
el organismo público Centro de Investigaciones Sociológicas, el 58,6 por ciento de 
los encuestados se identificaron como católicos y el 2,4 por ciento, como fieles de 
otras confesiones. Además, el 10,4 por ciento se describieron como “no creyentes”, el 
11,5 por ciento como agnósticos y el 15 por ciento como ateos; el 1,9 por ciento 
restante no contestó la pregunta.  
  
En 2017, la católica Conferencia Episcopal Española estimó que hay 32,6 millones de 
católicos en el país. La Comisión Islámica de España (CIE) estima que hay 2,2 
millones de musulmanes; la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España (FEREDE) calcula que hay 1,5 millones de protestantes; la Federación de 
Comunidades Judías de España (FCJE) estima que hay entre 40. 000 y 45. 000 judíos; 
la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal, una organización que reúne a 
varias iglesias ortodoxas, afirmó en 2014 que había 1,5 millones de cristianos 
ortodoxos; los Testigos de Jehová comunican aproximadamente 120. 000 miembros; 
la Unión Budista de España, Federación de Entidades Budistas de España (UBE-
FEBE) calcula que hay 100. 000 budistas; y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo) señala cerca de 57. 000 miembros. Existen 
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otros grupos religiosos como la Iglesia de Cristo, Científico, otros grupos cristianos, 
el bahaísmo (12. 000 miembros), la Iglesia de la Cienciología (11. 000 miembros) y el 
hinduismo (40. 000). El mayor porcentaje de no cristianos se encuentra en las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, situadas al norte de África; casi el 50 por 
ciento de la población de ambas ciudades es musulmana.  
  
Sección II. Respeto de la libertad religiosa por parte de los gobiernos  
  
Marco legal  
  
La Constitución prohíbe la discriminación por razones religiosas y establece la 
libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Además, establece 
que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión o creencias. Y añade que 
“ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero “los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones”. La Iglesia Católica es el único grupo religioso mencionado 
explícitamente en la Constitución. Según el Código Penal, es delito impedir o 
perturbar los servicios religiosos, así como ofender o hacer escarnio de las creencias 
y ceremonias religiosas o de quienes las profesan o practican. La Constitución 
permite limitar la libertad de las manifestaciones religiosas si resulta “necesario para 
mantener el orden público”.  
  
La legislación impone penas de multa de ocho a doce meses a quienes ofendan los 
sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente 
escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen públicamente a 
quienes la profesan o practican. E incurrirán en las mismas penas los que hagan 
públicamente escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna. Además, la 
legislación castiga con penas de prisión de seis meses a un año o con multa a quienes 
ejecuten “actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos” de personas 
que profesan confesiones religiosas legalmente reconocidas en un lugar destinado al 
culto o en ceremonias religiosas.   
  
La definición de los delitos de odio en el Código Penal incluye los actos de 
“humillación y menosprecio” hacia personas por motivos referentes a su religión, y 
los castiga con penas de uno a cuatro años de prisión. El antisemitismo está 
expresamente definido en el Código Penal como un delito de odio. Según la ley, las 
autoridades pueden investigar y procesar como delitos terroristas los delitos 
cometidos por grupos neonazis. La negación del genocidio se considera delito si 
incita a actitudes violentas, como comportamientos o lenguaje hostiles e 
intimidatorios. La legislación también contempla la emisión de una declaración de 
reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil española de 
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1936-1939 y la posterior dictadura franquista sufrieron violencia o padecieron 
persecuciones por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.  
  
El Estado no exige que los grupos religiosos se registren, pero estar inscritos les 
otorga ciertas ventajas legales. Los grupos inscritos en el Registro de Entidades 
Religiosas gestionado por la Subdirección General de Libertad Religiosa del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
(Ministerio de la Presidencia) pueden adquirir, arrendar y vender propiedades, y 
actuar como entidades jurídicas en procesos civiles. La inscripción implica la 
cumplimentación de los formularios disponibles en la página web del Ministerio de la 
Presidencia y la presentación de documentación en escritura pública que incluya la 
erección canónica de la entidad, sus estatutos, representantes legales, ámbito 
territorial, fines religiosos y domicilio. Cualquier persona o grupo tiene derecho a 
practicar su religión esté o no dada de alta como entidad religiosa. Las nuevas 
comunidades religiosas pueden darse de alta directamente en el Ministerio de la 
Presidencia, o bien hacerlo en su nombre las asociaciones religiosas.  
  
Los grupos inscritos que desean firmar acuerdos de cooperación con el Estado deben 
tener reconocido el estatus de notorio arraigo por parte de la Subdirección General de 
Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia. Para ello deben contar con un 
número de miembros “relevante” sin especificar, llevar presentes en el país al menos 
treinta años y tener un “nivel de difusión” en la población general que el Estado 
considere que acredita una presencia en la sociedad, sin que esté definido de manera 
más exhaustiva. Además, los grupos deben presentar documentación que acredite su 
naturaleza religiosa ante la Subdirección General de Libertad Religiosa, que gestiona 
el Registro de Entidades Religiosas. Los Testigos de Jehová, la UBE-FEBE, la Iglesia 
de Jesucristo y la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal son entidades 
inscritas con estatus de notorio arraigo.  
  
El Estado mantiene un acuerdo bilateral con la Santa Sede, puesto en práctica en 
parte por la Conferencia Episcopal Española, que representa a toda la comunidad 
católica ante el Estado. Según uno de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa 
Sede de 1979, las diócesis y parroquias católicas no están obligadas a inscribirse en el 
registro estatal. La Iglesia Católica es la única entidad religiosa a la que los 
ciudadanos pueden destinar voluntariamente el 0,7 % de sus impuestos. El Estado 
también tiene acuerdos de cooperación con la CIE, la FEREDE y la FCJE. Los 
mencionados acuerdos con las cuatro religiones mayoritarias del país —catolicismo, 
islam, protestantismo y judaísmo— son legalmente vinculantes y conceden a los 
grupos religiosos ciertas exenciones fiscales, así como capacidad para adquirir y 
vender propiedades, abrir un lugar de culto y realizar otros actos jurídicos. Además, 
dan validez civil a los matrimonios celebrados por sus ritos y les permiten tener 
profesores en los centros escolares y capellanes en los hospitales, las Fuerzas 
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Armadas y las prisiones. Los grupos con acuerdos de cooperación también tienen 
derecho a recibir subvenciones públicas administradas independientemente. Los 
acuerdos abarcan asuntos legales, educativos, culturales y económicos; la práctica 
religiosa por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas; y el servicio militar de 
los clérigos y miembros de las órdenes religiosas.  
  
Si la Subdirección General de Libertad Religiosa considerara que un solicitante de 
inscripción no es un grupo religioso, dicho solicitante podrá ser incluido en el 
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. La inscripción en 
dicho registro concede personalidad jurídica, pero no ofrece otras ventajas; 
simplemente supone la inclusión de la asociación y su historia en la base de datos del 
Estado. La inscripción como asociación es un paso previo para solicitar la declaración 
de utilidad pública, lo cual proporciona las mismas ventajas fiscales que a las 
organizaciones benéficas, como la exención del impuesto sobre la renta y los 
impuestos sobre las aportaciones. Para ser declarada como tal, la asociación debe 
llevar inscrita dos años y tener un patrimonio neto positivo.  
  
La Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad pública perteneciente al 
Ministerio de la Presidencia que promueve la libertad y diversidad religiosas. 
Proporciona financiación para apoyar actividades de promoción de la integración 
cultural, educativa y social entre las confesiones religiosas no católicas que tienen un 
acuerdo de cooperación con el Estado, así como ayuda no económica a otros grupos 
religiosos inscritos en el registro estatal con el fin de aumentar la concienciación 
pública. La fundación también fomenta el diálogo y el acercamiento entre los grupos 
religiosos y la integración de la religión en la sociedad. Colabora estrechamente con 
la Subdirección General de Libertad Religiosa.  
  
El Estado financia los servicios religiosos dentro del sistema penitenciario para los 
grupos católicos y musulmanes, incluidas la misa dominical y la confesión católicas y 
la oración del viernes islámica. Los respectivos acuerdos de cooperación entre la 
FCJE y la FEREDE con el Estado no contemplan servicios financiados con fondos 
públicos. Dichos grupos proporcionan servicios religiosos en las prisiones a sus 
expensas. El resto de grupos religiosos inscritos como entidades religiosas ante la 
Subdirección General de Libertad Religiosa pueden proporcionar servicios a sus 
expensas durante las horas de visita a petición del recluso.  
  
El Gobierno garantiza el acceso del personal religioso de grupos con acuerdos de 
cooperación con el Estado a los centros de solicitantes de asilo y refugiados, para que 
los grupos proporcionen, a sus expensas, asistencia directa a sus fieles. El personal 
religioso de grupos sin acuerdos de cooperación con el Estado puede acceder a 
centros de internamiento previa solicitud al Ministerio de la Presidencia.  
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El reglamento militar y los acuerdos de cooperación firmados con el Estado permiten 
la celebración de funerales militares religiosos y servicios de personal religioso para 
católicos, musulmanes, protestantes y judíos, si lo solicita la familia del fallecido. El 
resto de grupos religiosos pueden celebrar funerales religiosos si se solicita.  
  
El Estado reconoce los matrimonios de todas las confesiones de notorio arraigo. Los 
miembros de los grupos religiosos sin dicho estatus han de contraer matrimonio en 
una ceremonia civil.  
  
Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña mantienen acuerdos con varios 
grupos religiosos que también tienen pactos con el Gobierno central. Los acuerdos 
autonómicos permiten actividades como la asistencia religiosa en hospitales y 
prisiones bajo jurisdicción autonómica. El Gobierno central financia estos servicios 
en las prisiones y Fuerzas Armadas; y los gobiernos autonómicos financian los 
servicios en los hospitales. Según el Gobierno central, los acuerdos con los gobiernos 
autonómicos no pueden contradecir los principios de los acuerdos estatales, que 
prevalecen.  
  
Los grupos religiosos deben solicitar a los gobiernos locales una licencia de apertura 
para los lugares de culto, al igual que en el caso de otros establecimientos para uso 
público. Los requisitos para dicha licencia varían de un municipio a otro. La 
documentación necesaria suele ser la misma que para la apertura de un local de uso 
público por parte de un establecimiento comercial e incluye información como los 
planos o la capacidad máxima. Los grupos religiosos también deben informar a la 
Subdirección General de Libertad Religiosa de la apertura de nuevos lugares de 
culto.  
  
Los gobiernos locales están obligados a examinar las solicitudes de uso de terreno 
público para la apertura de un lugar de culto. Si un municipio decide denegar una 
solicitud, tras sopesar factores como la disponibilidad y el valor añadido para la 
comunidad, el ayuntamiento deberá explicar su decisión al solicitante.  
  
La legislación exige un mínimo de 10 alumnos interesados para poner en marcha 
nuevas clases de educación religiosa no católica en centros públicos. Según se 
establece en los acuerdos de cooperación con los grupos religiosos, los gobiernos 
proporcionan financiación para los salarios de los profesores que imparten clases de 
educación religiosa católica en centros escolares públicos; y, si lo solicitan un 
mínimo de diez alumnos, también para profesores de educación islámica y 
protestante. La comunidad judía también tiene derecho a recibir financiación pública 
para los profesores judíos, pero la ha rechazado. Estas clases no son obligatorias. Los 
alumnos que optan por no cursar la asignatura de religión deben cursar una asignatura 
alternativa que abarca temas sociales, culturales y religiosos de carácter general. El 
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desarrollo de los planes de estudio y la financiación de los profesores de religión es 
responsabilidad de los gobiernos autonómicos, excepto en Andalucía, Aragón, 
Canarias, Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde los planes de 
estudio y la financiación son competencia del Gobierno central, según sus respectivos 
estatutos de autonomía.  
  
En general, las comunidades autónomas tienen competencia para establecer los 
requisitos que han de cumplir los profesores de educación religiosa y certificar sus 
cualificaciones, aunque algunas lo delegan al Gobierno central. Los candidatos a 
profesores deben facilitar sus datos personales, demostrar que no han sido despedidos 
por la autoridad educativa de la comunidad autónoma en la que solicitan trabajo, 
poseer un título según lo exigido por la comunidad autónoma y cualquier otro 
requisito establecido por la asociación religiosa correspondiente. Las asociaciones 
religiosas deben proporcionar al Gobierno una lista de los profesores autorizados. Las 
directrices de la CIE aprobadas por el Ministerio de Educación subrayan la formación 
en “islam moderado” en las prácticas de culto, con énfasis en el pluralismo, el 
entendimiento, la tolerancia religiosa, la resolución de conflictos y la convivencia. La 
CIE también exige que los profesores tengan un certificado de formación en 
educación islámica. Los centros escolares privados, estén o no financiados con 
fondos públicos, deben cumplir los requisitos de las leyes educativas estatales. Los 
centros escolares privados religiosos que no reciben financiación pública deben, 
además, obtener una autorización de la administración educativa autonómica para su 
apertura y funcionamiento.  
  
Los miembros del clero católico y judío pueden incluir el tiempo dedicado a misiones 
en el extranjero en los cómputos de la Seguridad Social y solicitar el reconocimiento 
para la pensión de jubilación por un máximo de 38,5 años de servicio. El clero 
protestante tiene derecho a percibir prestaciones de la Seguridad Social, como 
cobertura sanitaria y una pensión de jubilación por parte del Estado por un máximo 
de 15 años de servicio, aunque los requisitos para tener derecho a una pensión son 
más estrictos que para los miembros del clero católico. El clero musulmán, ortodoxo 
y de los Testigos de Jehová también tiene derecho a las prestaciones de la Seguridad 
Social según los términos de los distintos acuerdos negociados con el Estado al 
respecto por cada uno de estos grupos.  
  
España forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
  
Prácticas del Gobierno  
  
A lo largo del año, Amnistía Internacional y otras ONG instaron al Gobierno a 
reformar la parte del Código Penal que tipifica la ofensa de los “sentimientos 
religiosos”, por considerar que limitaba indebidamente la libertad de expresión. 
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Algunas organizaciones alegaron que las leyes que tipifican como delito las 
declaraciones públicas que hacen escarnio de sentimientos religiosos o de falta de 
creencias, o ejecutan “actos de profanación” que “ofenden los sentimientos” de 
personas equivalen a criminalizar la blasfemia. En mayo, la Audiencia de Málaga 
confirmó la sentencia de una mujer condenada por ofensa contra los sentimientos 
religiosos, manteniendo la pena de una multa de 2700 euros (3100 $). La Asociación 
Española de Abogados Cristianos había presentado inicialmente una denuncia contra 
la mujer por participar en una exhibición pública de derechos de la mujer en 2013, a 
modo de procesión, en la que portó una gran vagina de plástico ataviada como si 
fuera la Virgen María. La Audiencia concluyó que la mujer no obró “guiada por un 
interés público y colectivo de la crítica, sino con la intención de vilipendiar u 
ofender” a los católicos.  
  
En enero, el Gobierno aprobó una nueva ley educativa que obliga a incluir la 
enseñanza del Holocausto en el diseño curricular.  
  
Varias organizaciones religiosas con estatus de notorio arraigo declararon que la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa llevaba sin reunirse desde finales de 2019. 
Algunos miembros de dichas organizaciones afirmaron que la comisión —compuesta 
por funcionarios del Gobierno, representantes religiosos y expertos en cuestiones 
religiosas— anteriormente se reunía varias veces al año. Las organizaciones 
manifestaron su preocupación por la pérdida de un importante foro para la 
cooperación interconfesional y el diálogo con el Gobierno. Funcionarios del 
Ministerio de la Presidencia atribuyeron el cese de la actividad de la comisión a una 
consecuencia involuntaria de la transferencia en 2019 de las competencias sobre 
libertad religiosa del Ministerio de Justicia al Ministerio de la Presidencia. El 
Parlamento ha de modificar el correspondiente decreto para permitir al Ministerio de 
la Presidencia convocar la comisión.  
  
En septiembre, la Asamblea de Madrid aprobó una proposición de ley para 
presentarla ante el Congreso de los Diputados con el fin de prohibir las ayudas 
estatales a entidades que realicen prácticas antisemitas o que resulten discriminatorias 
de otra manera por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra 
circunstancia personal. La FCJE aplaudió la iniciativa. Ese mismo mes, la Asamblea 
de Madrid adoptó la definición operativa de “antisemitismo” de la Alianza 
Internacional para el Recuerdo del Holocausto.  
  
El 7 de mayo, la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Federación Española de 
Municipios y Provincias anunciaron un nuevo proyecto en común con el objetivo de 
promover la diversidad religiosa e incrementar la capacidad de los gobiernos locales 
de proteger la libertad religiosa. Mediante el proyecto, los empleados de los 
gobiernos locales y provinciales se comprometen a cumplir las normas de 
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convivencia, impulsar buenas prácticas y solicitar asesoramiento técnico 
especializado. Los municipios de Bilbao, Burgos, Cartagena, Castellón, Fuenlabrada, 
Guadalajara, Málaga, Olivenza y Valladolid se unieron a la iniciativa.  
  
En otoño, la Universidad Autónoma de Madrid, una institución pública, anunció un 
nuevo curso sobre Dirección y Gestión de Entidades Religiosas. Las autoridades 
religiosas colaboraron con el profesorado para desarrollar el programa académico, 
que se centra en el ordenamiento jurídico que afecta a la relación entre las entidades 
religiosas y el Estado español. Representantes del budismo y el catolicismo alabaron 
el curso como el resultado de la colaboración entre religiones.  
  
En abril, el Ayuntamiento de Madrid y el Centro Sefarad-Israel firmaron un convenio 
para promover conjuntamente la cultura judía en la sociedad madrileña. El convenio 
incluía la creación de un espacio dedicado a la literatura judía en la biblioteca pública 
de Madrid y el compromiso a coorganizar eventos comunitarios sobre la cultura e 
historia sefardíes. En diciembre, el Ayuntamiento y el centro organizaron 
conjuntamente un acto de encendido de velas para celebrar Hanukkah.  
  
En mayo, el Ayuntamiento de León anunció una nueva exposición que mostraba el 
legado judío del país. Bajo el título “Descubre Sefarad”, la exposición incluía 
imágenes proporcionadas por la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad y el 
Instituto Cervantes.  
  
En febrero, el Tribunal Supremo anuló las restricciones autonómicas de Castilla y 
León con motivo de la COVID-19 que limitaban el aforo en oficios religiosos a 25 
personas. El fallo del tribunal analizó la proporcionalidad y concluyó que las 
restricciones generalizadas no habían ponderado razonablemente las características y 
dimensiones del lugar que podrían permitir congregaciones mayores o menores de 
manera segura. El gobierno autonómico de Castilla y León había levantado las 
restricciones varios días antes del fallo del tribunal.  
  
En agosto, los informes señalaron que el OLRC reiteró su preocupación acerca de la 
suspensión o interrupción de oficios religiosos durante una conversación con el 
ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. El OLRC declaró que las 
restricciones continuadas impuestas a reuniones religiosas imposibilitaban los actos 
de culto fundamentales de la práctica religiosa. En diciembre de 2020, el Tribunal 
Supremo inadmitió a trámite una querella presentada por la Asociación Española de 
Abogados Cristianos contra el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en el 
desempeño de sus funciones oficiales. La querella acusaba a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, bajo la supervisión del ministerio, de suspender indebidamente 
actos de culto religioso en diferentes lugares del país durante la aplicación de las 
restricciones de la pandemia de la COVID-19. El tribunal concluyó que las 
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suspensiones sucedieron bajo la autoridad del Gobierno durante el primer estado de 
alarma decretado por la pandemia (de marzo a junio de 2020) y estaban justificadas, 
por tanto, como “medidas extraordinarias para preservar la seguridad colectiva”.  
  
En enero, la FEREDE manifestó su preocupación por el aforo y otras restricciones en 
iglesias con motivo de la pandemia de la COVID-19. La FEREDE y otras 
organizaciones religiosas reaccionaron positivamente ante el levantamiento o 
reducción de las restricciones por parte del Gobierno en los meses posteriores, 
aunque pidieron cautela entre sus feligreses.  
  
Representantes de la CIE manifestaron que las restricciones por la COVID-19 
continuaron complicando la repatriación de los restos de musulmanes fallecidos a sus 
países de origen para su enterramiento tal como se hacía antes de la pandemia. En 
consecuencia, la CIE observó que aumentó el número de musulmanes que decidió 
enterrar a sus fallecidos en secciones de cementerios locales con parcelas dedicadas 
al enterramiento de acuerdo con los ritos islámicos. Según la CIE, 12 de las 17 
comunidades autónomas del país tienen cementerios con parcelas específicas para 
enterramientos islámicos. En mayo, representantes de la CIE se reunieron con un 
miembro del Parlamento para promover acuerdos en comunidades que no cuentan 
con un espacio dedicado. En octubre, miembros de la comunidad islámica de 
Córdoba, Andalucía, manifestaron su preocupación ante la falta de protocolos para 
dar sepultura según los ritos religiosos a los musulmanes fallecidos en situación de 
sinhogarismo. Durante el año, los medios informaron de los continuos esfuerzos de la 
comunidad musulmana para establecer tal acuerdo en Badajoz, Extremadura, donde 
las autoridades municipales manifestaron su oposición a ceder el control de una parte 
del cementerio municipal a dicha comunidad.  
  
En marzo, los medios informaron de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
inadmitió a trámite en noviembre de 2020 la demanda presentada por los nietos de 
Francisco Franco por la exhumación en octubre de 2019 y posterior inhumación de 
los restos del exdictador. El OLRC había declarado anteriormente que no consideraba 
que retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos constituyera un ataque a la 
libertad religiosa.  
  
El 15 de julio, el rey Felipe VI rindió homenaje en un segundo acto civil, un año 
después del primero, a los fallecidos a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 
en España. Varios grupos religiosos, entre ellos protestantes y judíos, agradecieron el 
tono secular de las ceremonias, que contrastaba con los rituales católicos de 
anteriores ceremonias similares.  
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En septiembre, los gobiernos autonómicos de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, al norte de África, anunciaron que Eid al-Adha y Eid al-Fitr se iban a incluir 
por primera vez como días festivos en el calendario laboral.  
  
Varios grupos religiosos citaron los continuados obstáculos para impartir educación 
religiosa e incorporar profesores de religión en los centros escolares, teniendo en 
cuenta el mínimo legal de 10 alumnos interesados que se necesita para impartir clases 
de educación religiosa no católica en centros públicos. La CIE informó de que el 
número de profesores y escuelas que imparten asignaturas de religión islámica 
continuó aumentando anualmente. Durante el curso académico 2021-22 se 
empezaron a impartir asignaturas de religión islámica en siete centros escolares de las 
Islas Baleares. En 2021, solo había cuatro comunidades autónomas sin asignaturas de 
religión islámica en escuelas públicas: Asturias, Cantabria, Galicia y Murcia. La CIE 
añadió que en algunas comunidades, la falta de asignaturas de religión islámica se 
debía a decisiones de las autoridades locales o a la falta de demanda. Cuando resultó 
viable, los profesores de la CIE impartieron clase en más de un centro.  
  
La FCJE señaló que no había clases de religión judía en las escuelas públicas. 
Responsables de la FCJE afirmaron que no consideraban que la falta de clases de 
religión judía fuera un problema, ya que hay disponible, y así se prefiere, formación 
religiosa privada para la comunidad judía. La FCJE informó de que generalmente los 
centros no tenían conocimiento de las fiestas judías contempladas en el acuerdo entre 
la FCJE y el Estado, pero solían mostrarse dispuestos a modificar el calendario 
escolar para adaptarse a los estudiantes si se les informaba de dichas fiestas. 
Ocasionalmente, algunos exámenes oficiales de universidad coincidieron con 
celebraciones religiosas judías, como el sabbat. En estos casos, la FCJE señaló que 
colaboró con los estudiantes afectados y con las instituciones académicas para 
realizar adaptaciones individuales.  
  
Representantes de los Testigos de Jehová dijeron que se negaron a solicitar su propia 
instrucción religiosa en los centros escolares, ya que creían que la formación religiosa 
es responsabilidad del individuo y no del Estado.  
  
En enero, la FCJE instó a los gobiernos autonómicos a incluir de manera sólida la 
historia del pueblo judío y el Holocausto en el currículo de los alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria tanto a nivel autonómico como nacional, donde es obligatorio 
desde 2013. También en enero, el Gobierno central aprobó una nueva ley educativa 
que obliga a incluir la enseñanza del Holocausto en el diseño curricular. El Centro 
Sefarad-Israel siguió formando a los profesores sobre el Holocausto, el judaísmo y el 
antisemitismo por medio de un acuerdo de 2017 entre la FCJE y el Ministerio de 
Educación.  
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En mayo, la CIE criticó un libro de texto de Historia empleado en algunos institutos 
catalanes por considerarlo ofensivo para los musulmanes e inapropiado para el 
alumnado. Los observadores manifestaron que la descripción extremadamente 
simplista del Islam y de sus dogmas presentaba la religión de manera negativa. La 
editorial Vicens Vives comunicó que lo corregiría en las próximas ediciones de los 
libros de texto.  
 
Grupos religiosos no católicos manifestaron su continua preocupación por lo que 
tildaron de desigualdad en el tratamiento jurídico por parte del Estado. La Iglesia 
Católica seguía siendo la única entidad religiosa a la que los ciudadanos podían 
destinar voluntariamente el 0,7 % de sus impuestos. Según los medios de 
comunicación, un tercio de los españoles decidió asignar parte de sus impuestos a la 
Iglesia Católica en 2020, lo cual supuso un total de 301 millones de euros (341,27 
millones de dólares), un incremento en las donaciones del 5,85 por ciento en 
comparación con 2019. Ningún otro grupo religioso figuraba como posible 
destinatario de fondos en el formulario de la declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Varios grupos religiosos, entre ellos protestantes, 
musulmanes, budistas y la Iglesia de Jesucristo, continuaron expresando su deseo de 
ser incluidos en dicho formulario; mientras que otros grupos calificaron el sistema 
como discriminatorio. Manifestaron que preferían recibir aportes voluntarios de 
contribuyentes sin requisitos previos que depender de la financiación de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, que establece condiciones específicas para el uso de sus 
fondos.   
  
La CIE, la FEREDE y la FCJE declararon que dependían de fondos estatales 
facilitados a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia para sufragar sus 
gastos administrativos y de infraestructura. El Ministerio de la Presidencia declaró 
que siguió asignando fondos a diferentes grupos en función del número de entidades 
inscritas en el registro y el número aproximado de fieles. Responsables de la 
fundación manifestaron que la pandemia había retrasado el desembolso de fondos 
durante el año. Durante 2020, dotó a la FEREDE con 462. 800 euros (525. 000 $), a 
la CIE con 330. 000 euros (374. 000 $), y a la FCJE con 169. 405 euros (192. 000 $). 
Además de para gastos administrativos y de infraestructura, los fondos de la 
fundación también se utilizaron para costear pequeños proyectos publicitarios y de 
investigación. Varios grupos religiosos informaron de dificultades económicas debido 
a la COVID-19, ya que muchos de sus miembros no pudieron mantener el mismo 
nivel de donaciones que en años anteriores.  
  
En febrero, tres organizaciones musulmanas con sede en Cataluña — la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña, la Federación del Consejo Islámico de Cataluña 
y la Federación Islámica de Cataluña— denunciaron al partido político Vox por su 
campaña en redes sociales bajo el lema “Stop islamización” para las elecciones 
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autonómicas de Cataluña. Como parte de dicha campaña, el candidato autonómico de 
Vox publicó vídeos en Twitter que intercalaban imágenes de mezquitas y estudios 
islámicos con otras de los atentados terroristas de 2017 en Barcelona y Cambrils. La 
Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona abrió una 
investigación por delitos de odio por los mensajes de Vox durante la campaña 
electoral. La causa fue posteriormente transferida a Madrid. En octubre, la Fiscalía de 
Madrid archivó la investigación por considerar que la campaña de Vox estaba 
amparada por las leyes que garantizan el derecho a la libertad de expresión.  
  
El Ministerio de Justicia continuó tramitando solicitudes en aplicación de la ley de 
2015 que permitía a los descendientes de los sefardíes expulsados del país hace más 
de 500 años adquirir la nacionalidad española con la condición de que las solicitudes 
se presentaran antes de septiembre de 2019, el último mes de vigencia de la ley. El 
Gobierno permitió a los solicitantes modificar las solicitudes, en caso de ser 
necesario, hasta septiembre de 2021. Había prorrogado este plazo ya en dos 
ocasiones. Hasta junio, el Gobierno había recibido más de 150. 000 peticiones y 
concedido la nacionalidad a aproximadamente 60. 000 descendientes de judíos 
sefardíes. El Gobierno rechazó aproximadamente 3000 peticiones por diversos 
motivos y continuó tramitando casos pendientes. La FCJE señaló que la organización 
participó en el proceso de adjudicación y que dedicó considerables recursos para 
apoyar los esfuerzos del ministerio. En julio, asociaciones judías extranjeras 
señalaron que el Ministerio de Justicia se había desviado de los criterios y 
procedimientos de evaluación establecidos en la ley para desestimar solicitudes 
válidas. Responsables de la FCJE manifestaron que el ministerio siguió resolviendo 
los casos de manera justa y acorde a la ley.  
  
El 13 de octubre, el ministro de Exteriores José Manuel Albares intervino en el Foro 
Internacional sobre la Memoria del Holocausto, celebrado en Malmö, donde reiteró el 
compromiso de España con la Declaración de Estocolmo de 2000, el documento 
fundacional de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Albares 
hizo mención a los casi 10. 000 republicanos españoles exiliados que fueron 
deportados a los campos de concentración nazis de Mauthausen y Buchenwald. 
Pronunció estas palabras: “Recordar también es prevenir... Recordar [el pasado] para 
no repetir[lo]”.  
  
Según estimaciones de la FCJE, en el país residen muy pocos supervivientes del 
Holocausto; la federación dijo que por ese motivo el Gobierno consideraba la 
restitución de propiedades únicamente caso por caso.  
  
En mayo, el Observatorio de Antisemitismo de la FCJE denunció el uso de paneles 
informativos municipales en Oleiros, Galicia, para criticar las acciones de Israel con 
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la frase “terrorismo sionista”. El alcalde Ángel García Seoane asumió la 
responsabilidad del cartel, que, según él, mostraba su visión personal.  
  
La justicia continuó fallando en contra de resoluciones de gobiernos municipales y 
provinciales que apoyaban el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) 
contra Israel, aunque algunas fuentes afirman que estas resoluciones eran cada vez 
menos frecuentes. Tales resoluciones generalmente suponían una declaración no 
vinculante que apelaba al Gobierno central a apoyar “cualquier iniciativa propuesta 
por la campaña internacional de BDS” y a “suspender las relaciones con Israel hasta 
que el país cese sus políticas criminales y represivas contra la población palestina”. 
Además, algunos actos legislativos en favor del movimiento BDS contenían lenguaje 
en apoyo de un “espacio libre del apartheid israelí”. En mayo, una organización 
valenciana en favor del movimiento BDS lideró una protesta llamando al boicot para 
condenar los “ataques y crímenes sionistas en Gaza, Jerusalén y en toda Palestina”.  
  
La Fundación Pluralismo y Convivencia realizó varias campañas de divulgación, 
incluidos eventos virtuales, con el objetivo de promover un mayor conocimiento de 
las distintas religiones y el respeto de la libertad de culto. Continuó colaborando con 
grupos religiosos para la apertura y gestión de lugares de culto, el impacto de la 
educación religiosa y los efectos de la discriminación y la limitación de la libertad 
religiosa en el lugar de trabajo. La Subdirección General de Libertad Religiosa 
mantuvo un portal en línea para informar y ayudar a nuevos inmigrantes y a 
ciudadanos que se trasladaban a otra comunidad a encontrar su comunidad religiosa y 
su lugar de culto locales entre los inscritos en el registro. La Oficina Nacional de 
Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior continuó prestando 
asistencia a las víctimas de delitos de odio por motivos religiosos y ofreció formación 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad.  
  
Varias administraciones públicas autonómicas y municipales siguieron llevando a 
cabo campañas de divulgación con el objetivo de promover la diversidad religiosa. 
En marzo, el gobierno autonómico catalán publicó el Barómetro de 2020 sobre 
religiosidad y sobre la gestión de su diversidad, una encuesta de opinión que muestra 
la creencia religiosa de la población, conocimiento de otras confesiones, y opiniones 
sobre la libertad de culto. Los resultados mostraron que el 70 por ciento de la 
población estaba de acuerdo con que se incluyese formación sobre las principales 
religiones del mundo en los programas escolares. La Dirección General de Asuntos 
Religiosos y la Consejería de Educación publicaron una guía para las fuerzas y 
cuerpos de seguridad que proporciona herramientas a la policía para respetar la 
diversidad religiosa en sus actuaciones. La Oficina de Asuntos Religiosos y la 
Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona facilitaron y 
promovieron celebraciones religiosas, concediendo subvenciones para proyectos de 
varios grupos religiosos. El gobierno municipal de Barcelona organizó mesas 
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redondas sobre la libertad de culto en la ciudad, recalcando el papel de la mujer en las 
comunidades religiosas.  
  
En septiembre, la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno autonómico 
catalán se asoció con la Universidad Ramon Llull para lanzar una Cátedra de Libertad 
Religiosa y de Conciencia, concebida como un espacio para estudiar y promover la 
libertad de culto en la región.  
  
España es miembro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.  
  
Sección III. Respeto de la libertad religiosa por parte de la sociedad  
  
Según el OLRC, en los diez primeros meses del año hubo 148 incidentes que 
describió como vulneraciones de la libertad religiosa, 33 menos que 
aproximadamente en el mismo periodo de 2020. De los incidentes mencionados, 110 
(74 por ciento) fueron contra cristianos, nueve contra musulmanes, tres contra judíos 
y 26 contra todas las confesiones. Hubo dos casos de violencia (una agresión contra 
católicos y otra contra musulmanes), 21 ataques a lugares de culto, 49 casos de acoso 
y 76 casos de “marginación de la religión de la esfera pública”. Según el informe 
anual de 2020 del OLRC publicado en septiembre, Cataluña fue la comunidad 
autónoma con más ataques a la libertad religiosa durante ese año, seguida de Madrid 
y Andalucía.  
  
De acuerdo con el Informe de 2020 sobre delitos de odio elaborado por el Ministerio 
del Interior, el último disponible, durante ese año se registraron 45 delitos de odio 
basados en creencias o prácticas religiosas y, por otro lado, tres con motivaciones 
antisemitas en 2020, en comparación con 66 y 5 delitos en dichos ámbitos 
respectivamente durante 2019. Únicamente se desglosan los delitos de antisemitismo, 
pues aparecen tipificados específicamente como infracciones en el Código Penal. La 
mayoría de los delitos con motivaciones religiosas sucedieron en Cataluña (12 delitos 
de odio por creencias religiosas, dos específicamente por antisemitismo), seguida de 
Madrid (ocho y cero delitos), Valencia (cinco y cero delitos) y Murcia (cuatro y cero 
delitos).   
  
El informe del Ministerio del Interior no citaba ejemplos concretos ni desglosaba los 
incidentes por motivos religiosos en función del tipo de delito. Según explicó un 
miembro del ministerio, las cifras del informe anual solo reflejan los datos de 
denuncias oficiales, no incluyen informes de los medios de comunicación.  
  
De acuerdo con la Memoria Anual de 2020 de la Fiscalía General del Estado, durante 
dicho año se incoó un procedimiento judicial por delito de odio relacionado con la 
religión, en comparación con los siete de 2019.  
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En octubre, la Audiencia de Valencia condenó a un hombre por agredir física y 
verbalmente a siete testigos de Jehová en Torrent, Valencia, en 2018. Aunque 
inicialmente la Fiscalía había fijado la pena en dos años, tras declararse culpable, la 
pena fue rebajada a seis meses de prisión (dejada en suspenso con la condición de no 
delinquir en los próximos dos años) y un cursillo obligatorio sobre tolerancia.  
  
En abril, la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona pidió 
entre tres y 10 años de cárcel para 15 miembros de grupos considerados 
ultraderechistas que promovieron animadversión contra los musulmanes durante unas 
protestas semanales en el exterior de una mezquita de Barcelona en 2017 y 2018.  
  
También en abril, un juzgado de Tacoronte en Islas Canarias condenó a un hombre a 
dos años de prisión por publicar mensajes xenófobos y contra los musulmanes en las 
redes sociales, con expresiones como “fuera mezquitas”, en 2017 y 2018. Aunque los 
mensajes se publicaron en la cuenta personal del hombre y su alcance fue limitado, la 
justicia los calificó como delito de odio conforme a la legislación, pues eran de 
acceso público.  
  
En mayo, se acusó al exlíder de la Federación Islámica de Canarias por un delito de 
incitación al odio por difundir en las redes sociales mensajes antisemitas entre 2014 y 
2017. En julio, la Audiencia Provincial de Tenerife retiró los cargos, al estimar que 
los mensajes fueron realizados en el ámbito de su libertad de expresión. La Fiscalía 
de Canarias anunció que pensaba recurrir la sentencia.  
  
En mayo, la Fiscalía de Cantabria comunicó que solicitaría una pena de nueve meses 
de prisión y una multa de 2400 euros (2700 $) en el juicio de una mujer acusada de 
insultar a una mujer musulmana en 2019. Las autoridades acusaron a la mujer de 
menospreciar el hiyab. Seguidamente hizo comentarios similares a tres transeúntes. 
En agosto, el Juzgado de lo Penal condenó a la acusada por un delito de odio y le 
impuso la pena de seis meses de prisión y una multa de 1080 euros (1200 $); el fallo 
acordó la suspensión de la ejecución de la pena con la condición de no delinquir en 
dos años.  
  
En mayo, el Consejo Interreligioso de Cataluña – Grupo de Trabajo Estable de 
Religiones, una entidad compuesta por representantes de varias confesiones religiosas 
de la región, presentó el manifiesto titulado “Fobias antirreligiosas: derechos y 
límites de la libertad de expresión”. El manifiesto alertaba del aumento del 
antisemitismo, islamofobia, cristianofobia y discriminación contra otras religiones 
presentes en Cataluña.  
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En junio, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a un hombre a seis meses de 
prisión, que no tendrá que cumplir con la condición de no delinquir en los próximos 
tres años, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por agredir física y verbalmente a 
una mujer musulmana en el metro. La información sobre el incidente ocurrido en 
2017 sugería que el individuo alzó su brazo para hacer un saludo nazi y mencionó las 
cámaras de gas mientras se burlaba del hiyab de la mujer.   
  
Los medios de comunicación informaron de que en febrero, 300 personas asistieron a 
un acto en homenaje a la División Azul, la unidad militar española de voluntarios que 
luchó en el lado de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el 
acto, una mujer pronunció un discurso en el que se refirió a los judíos como “el 
mismo enemigo aunque con distintas máscaras”, alabando la contribución de la 
División Azul y definiendo el comunismo como “una invención judía para enfrentar a 
los obreros”. La FCJE pidió a la Fiscalía que abriera una investigación, por lo que se 
incoaron diligencias. En mayo, la Fiscalía recurrió el auto de la juez que consideró 
que las expresiones no eran constitutivas de delito. Los medios informaron en octubre 
de que la causa se había archivado. El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada 
Israelí y autoridades públicas locales y nacionales condenaron el encuentro. En abril, 
la Policía Nacional anunció que no presentaría cargos contra el resto de asistentes, 
alegando el derecho constitucional de reunirse pacíficamente sin autorización previa.  
  
En septiembre, la ONG con sede en Bruselas Action and Protection League publicó 
los resultados de su encuesta europea sobre antisemitismo basada en datos recogidos 
de diciembre de 2019 a enero de 2020. Según la encuesta, el 10 por ciento de los 
1000 encuestados de entre 18 y 75 años en España manifestaron que tenían 
sentimientos negativos hacia los judíos. El trece por ciento dijeron que se sentirían 
“absolutamente incómodos” o “incómodos” si tuvieran vecinos judíos. La encuesta 
incluía estereotipos sobre judíos y preguntaba a los encuestados su grado de acuerdo 
o desacuerdo. El porcentaje de personas que respondieron “totalmente de acuerdo” o 
“más o menos de acuerdo” con las siguientes afirmaciones fue como sigue; “los 
intereses de los judíos en este país son muy distintos a los intereses del resto de la 
población” (21 por ciento); “existe una red judía secreta que influye en las cuestiones 
políticas y económicas del mundo” (17 por ciento); “Los judíos ejercen demasiada 
influencia en este país” (9 por ciento); “Los judíos nunca conseguirán integrarse por 
completo en esta sociedad” (8 por ciento); “Los judíos son más propensos que la 
mayoría a emplear prácticas turbias para conseguir sus objetivos” (11 por ciento); 
“Muchas de las atrocidades del Holocausto han sido a menudo exageradas por los 
judíos más tarde” (10 por ciento); “Los judíos también tienen culpa por las 
persecuciones contra ellos” (10 por ciento); “Los judíos explotan el victimismo del 
Holocausto para sus propios intereses” (11 por ciento).  
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Líderes musulmanes de Valencia expresaron su preocupación acerca de que algunos 
jóvenes musulmanes sean susceptibles a ideologías más extremistas ante la falta de 
clases de formación islámica pública u oficios religiosos.  
  
Los medios informaron de varios actos de vandalismo con motivaciones religiosas 
durante el año, y muchos de ellos se remitieron a los juzgados. En enero, un 
desconocido arrojó una piedra de grandes dimensiones a la puerta de una mezquita en 
Fuerteventura, Islas Canarias, ocasionando un boquete. En febrero, unos 
desconocidos incendiaron parcialmente una mezquita de San Javier, Murcia, que 
previamente había aparecido con pintadas contra la comunidad musulmana. Las 
autoridades municipales calificaron el incidente de intencionado y emitieron un 
comunicado condenando el vandalismo. También en febrero, las autoridades 
municipales de Burgos, en la comunidad de Castilla y León, comunicaron 26 
incidentes de vandalismo durante 2020 con simbología o lenguaje antisemita. En 
abril, personalidades políticas locales denunciaron la realización de pintadas con la 
esvástica en una estatua en honor al célebre médico medieval Ibn al-Baytar. En mayo, 
el gobierno local de Hoyo de Manzanares, en la comunidad de Madrid, denunció la 
aparición de pintadas antisemitas y contra la comunidad musulmana en las puertas de 
acceso al cementerio judío de la localidad. También en mayo, un desconocido hizo 
pintadas en un mural en una urbanización madrileña que lleva el nombre de Rosa 
Luxemburgo, activista de origen judío-polaco asesinada en Berlín en 1919, con las 
palabras “judía asesina”. En julio, el alcalde de Cabezo de Torres, Murcia, condenó 
un acto en el que alguien dejó una cabeza de cerdo en la puerta de una mezquita local 
y escribió las palabras “Stop invasión” y “No al islam”.  
  
En septiembre, la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso (AUDIR), una 
ONG catalana, organizó su sexta “Noche de las religiones” en Barcelona, en la que 
40 lugares de culto de 15 grupos religiosos diferentes abrieron sus puertas a los 
residentes locales. Más de 2500 personas participaron en las actividades presenciales 
y en línea, duplicando el número del año anterior, que se llevaron a cabo tanto 
presencialmente como por Internet. AUDIR formó grupos de diálogo interreligioso 
en 10 ciudades de la región, congregando a líderes de distintas religiones para debatir 
sobre la diversidad religiosa y crear proyectos comunes en el vecindario.  
  
Sección IV. Política y actividades del Gobierno de Estados Unidos  
  
Representantes de la Embajada y del Consulado se reunieron con la Subdirección 
General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, así como con 
funcionarios de las oficinas de asuntos religiosos de los gobiernos autonómicos, para 
hablar de antisemitismo, islamofobia y asuntos relativos a la discriminación social 
hacia las minorías religiosas. Entre otros, hablaron del acceso a las licencias para los 
lugares de culto, la educación religiosa, los cementerios y los enterramientos, los 
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delitos de odio por motivos religiosos y el discurso de odio. Diplomáticos de la 
Embajada también plantearon estos asuntos a los líderes religiosos que participaron 
en las reuniones de la Fundación Pluralismo y Convivencia.  
  
Funcionarios de la Embajada y del Consulado se reunieron con líderes de grupos 
católicos, musulmanes, protestantes, judíos, Testigos de Jehová y budistas, así como 
con otros grupos religiosos y de la sociedad civil, para debatir sobre las 
preocupaciones de los miembros de las comunidades acerca de la discriminación y el 
libre ejercicio de sus derechos religiosos.  
  
En octubre, funcionarios de la Embajada viajaron a Córdoba, una ciudad con lugares 
árabes históricos y comunidades islámicas, para reunirse con organizaciones de la 
comunidad musulmana. Representantes de la comunidad musulmana en Córdoba 
debatieron acerca de las dificultades funerarias, como la falta de protocolos religiosos 
adecuados para enterrar a los musulmanes fallecidos en situación de sinhogarismo.  
  
En noviembre, funcionarios de la Embajada se reunieron con líderes musulmanes en 
la ciudad de Valencia para dialogar acerca de la integración de la comunidad en la 
población local.  
  
En enero, la Embajada participó en un acto por el Mes de la Memoria del Holocausto, 
celebrado en el Senado de España. En febrero, el Consulado General en Barcelona 
invitó al director de la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la 
Cultura y el Patrimonio Judíos y fundador del primer centro cultural judío de 
Cataluña a participar en un programa de intercambio virtual patrocinado por la 
embajada sobre el diálogo interreligioso y la libertad de culto.  
  
En abril, el encargado de negocios publicó varios mensajes en redes sociales 
señalando el comienzo del Ramadán y destacando la importancia de la libertad de 
culto y de la inclusión y el respeto hacia las comunidades religiosas minoritarias. Los 
mensajes subrayaron el compromiso de Estados Unidos con la tolerancia y la 
convivencia en todo el mundo. En lugar de celebrar la fiesta anual del iftar, el 
encargado envió cartas personales a líderes de grupos religiosos, organismos 
públicos, misiones diplomáticas y ONG conmemorando el Ramadán y promoviendo 
la diversidad religiosa y la tolerancia. El Consulado General en Barcelona también 
promovió la libertad y diversidad religiosas en redes sociales en ocasiones como el 
Día Internacional de la Libertad Religiosa y el Ramadán.  
 


