
 

 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO 

DE FUENLABRADA 

LA JUVENTUD 
MUSULMANA DE 
FUENLABRADA. 
DE LA INTEGRACIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN 



Objetivo general:  

Fomentar la participación integral de jóvenes musulmanes 

de Fuenlabrada en la vida civil del municipio. 

Objetivos específicos: 

1. Favorecer la creación de asociaciones legalmente esta-

blecidas realizando una labor de acompañamiento en la 

gestión por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

2. Integración del movimiento asociativo juvenil musulmán 

en las plataformas ciudadanas existentes en el municipio de 

Fuenlabrada. 

3. Fomento y reconocimiento institucional de la participa-

ción en actividades y servicios que ofrecen tanto las Conce-

jalías del Ayuntamiento englobadas en el área social, como 

otros agentes sociales de la ciudad. 

Conocimiento, reconocimiento y participación de las minorías religiosas. 

Esta experiencia parte de un diagnóstico previo sus-

tentado en la confrontación que se daba antes de la 

puesta en marcha de esta iniciativa entre la importan-

cia demográfica de la comunidad musulmana de la 

ciudad de Fuenlabrada, frente a la escasa representa-

tividad de los/as jóvenes musulmanes/as en las dife-

rentes plataformas y movimientos sociales existentes 

en el municipio: 

- A nivel demográfico, según datos del anuario esta-

dístico del Ayuntamiento de Fuenlabrada del 1 de 

enero de 2012, de los 198.132 vecinos/as de la ciu-

dad, 31.352 eran extranjeros/as, siendo la población 

marroquí la segunda más numerosa con cerca de un 

16% del total de inmigrantes, porcentaje que supera-

ba ampliamente la cuarta parte de este sector pobla-

cional al referirnos a personas de religión musulmana. 

- En términos de representatividad de los/as jóvenes 

musulmanes en plataformas ciudadanas, Fuenlabrada 

destaca por contar con un importante tejido asociati-

vo que, según datos de enero de 2016, cuenta con 

más de 400 entidades inscritas en el Registro Munici-

pal de Asociaciones. Muchas de esas entidades, ade-

más, se agrupan en plataformas de diversa tipología 

como, por citar algunos ejemplos, el Consejo de la 

Juventud de Fuenlabrada que aglutina a asociaciones que 

trabajan en el ámbito de la juventud y la infancia, 

C.L.A.V.E.S., coordinadora que agrupa a asociaciones de 

vecinos/as de todos los Distritos de la Ciudad, o la Mesa de 

la Convivencia en la que se dan cita asociaciones que tienen 

como objetivo el trabajar en pro del respeto a la diversidad 

como forma de generar una sociedad más justa e igualita-

ria. En la fecha de inicio de la iniciativa (año 2012) no exis-

tían asociaciones o grupos formales de jóvenes musulma-

nes integrados en el entramado asociativo de la ciudad. 

Dada la notable incoherencia en la relación ente el porcen-

taje de población musulmana y la escasa representatividad 

de este colectivo en las diferentes organizaciones sociales, 

el Ayuntamiento de Fuenlabrada lleva años trabajando en 

diferentes proyectos con el objetivo de facilitar la incorpo-

ración de la población residente a la vida social, económica, 

cultural y política, promoviendo con ello la convivencia ciu-

dadana. Entre ellos, mencionar el Plan Convive de 2006, 

publicaciones como la revista municipal Caleidoscopio o el 

Programa SEMI de Diversidad Cultural. 

A estas iniciativas se ha sumado desde el año 2012 la expe-

riencia que hemos titulado “La juventud musulmana de 

Fuenlabrada. De la integración a la participación” y que a 

continuación pasamos a detallar. 

Fecha de inicio: 2012 Fecha de finalización: Continua en la actualidad. 
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Contenidos 

Las experiencia descrita en este documento trabaja en 

torno a los siguientes contenidos y espacios de colabora-

ción entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada, entidades y 

plataformas ciudadanas y jóvenes musulmanes de la ciu-

dad*. 

*[Los programas municipales a los que se hace referencia en este bloque 

están brevemente descritos en el apartado “actividades”]. 

1. Colaboración en el proyecto municipal “Escuela Infantil y 

Juvenil de Idiomas y Culturas de Fuenlabrada”, mediante el 

diseño e impartición de clases de lengua y cultura árabe 

para niños, adolescentes y jóvenes. 

2. Desarrollo de un centro o espacio social permanente de 

intermediación y diálogo culturales, que facilite el encuen-

tro de los y las jóvenes y fomente el conocimiento mutuo 

mediante buenas prácticas interculturales e intergenera-

cionales, con el propósito explícito de quebrar estereoti-

pos negativos y prevenir la islamofobia, la xenofobia y el 

racismo, y otras formas de violencia social. 

3. Colaboración con el programa municipal FuenlaJoven 

para el desarrollo de actividades específicas para la pobla-

ción escolar de la ciudad (11 centros públicos de secunda-

ria), con especial atención a la promoción de valores de 

cooperación, solidaridad, no discriminación e igualdad de 

género entre las nuevas generaciones. 

4. Fomento de la participación e integración de los y las 

jóvenes euroárabes y/o musulmanes en la vida civil activa 

de Fuenlabrada, mediante la promoción de una relación en 

red con otras asociaciones, para facilitar la intermediación 

entre el Ayuntamiento y los/las jóvenes. 

5. Desarrollo conjunto de actividades culturales, deporti-

vas, musicales, solidarias, de ocio, de voluntariado, etc. 

dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes de Fuenlabrada. 

6. Organización de eventos y jornadas en relación a fechas 

significativas en la lucha contra la discriminación y en pro 

de los derechos humanos (ej. Día Internacional contra el 

Racismo y la Xenofobia, Día Internacional de los Derechos 

del Niño, Día Internacional de la Lengua Árabe, etc.). 

Estrategias 

La estrategia de trabajo seguida para el desarrollo de esta 

experiencia está resumida en el título del proyecto: “La 

juventud musulmana de Fuenlabrada. De la integración a 

la participación”. En los inicios del proyecto, se realizó una 

importante labor de acompañamiento por parte de técni-

cos/as municipales de la Concejalía de Juventud e Infancia 

con los/as jóvenes musulmanes con los que el Ayunta-

miento inició la colaboración. En esa fase se crearon dos 

asociaciones juveniles y se firmó un convenio que marcaba 

las líneas de actuación. 

Paulatinamente, las asociaciones de jóvenes musulmanes/

as se fueron integrando en las dinámicas de trabajo y pro-

gramas de actividades tanto del Ayuntamiento de Fuenla-

brada como de las Plataformas Ciudadanas para que, con 

el paso de los años, el acompañamiento en la gestión haya 

pasado a ser un recurso al que las entidades pueden acudir 

cuando lo precisan. 

Propiciar y facilitar espacios de sociabilidad entre jóvenes 

musulmanes y no-musulmanes adquiere una importancia 

vertebral en los proyectos. 
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Actividades 

La experiencia se inicia en 2012, cuando un grupo de jóve-

nes musulmanes/as vinculados/as al Centro Cultural Islá-

mico de Fuenlabrada se ponen en contacto con la Conceja-

lía de Juventud e Infancia con la intención de ofrecer cla-

ses de árabe moderno a niños y niñas de la ciudad. Éste es 

el punto de partida de la siguiente cronología de acciones 

desarrolladas: 

1. En octubre de 2012 comienzan las clases de la Escuela 

Infantil de Idiomas y Culturas. Un proyecto del Ayunta-

miento de Fuenlabrada que ofrece clases de inglés, chino 

mandarín, lengua de signos española y árabe moderno. Un 

grupo de jóvenes con experiencia en la docencia en el Cen-

tro Cultural Islámico de Fuenlabrada, imparten las clases 

de árabe moderno. Esta iniciativa se inicia en el curso 

2012/2013, ampliando en el siguiente curso escolar la for-

mación que se imparte a grupos de jóvenes de hasta 35 

años y a estudiantes universitarios/as. En la actualidad el 

proyecto se mantiene incrementando el número de alum-

nos/as que acoge curso tras curso. Se trata de potenciar la 

herramienta del árabe como un medio de conocimiento, 

riqueza y empatía. 

2. En el último trimestre de 2012, a partir de ese mismo 

grupo de jóvenes, se comienza a gestar la creación de la 

Asociación Juvenil Al-Umma de Fuenlabrada (en adelante 

AJUF). El equipo de asociacionismo de la Concejalía realiza 

una labor de acompañamiento en los trámites legales de 

constitución. La presentación en sociedad de la asociación 

tiene lugar en un acto que se realiza el 18 de diciembre de 

2013, coincidiendo con el Día Mundial de la Lengua Árabe. 

3. En 2014 se firma el primer convenio bianual de colabo-

ración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y AJUF. En 

este documento se recogen las principales líneas de actua-

ción y de trabajo en común que se concretarán en el plan 

de actividades a desarrollar hasta el año 2016. 

4. En Abril de 2014, la recientemente creada AJUF partici-

pa en La Hacendera, un proyecto de participación y volun-

tariado medioambiental de la Concejalía de Juventud e 

Infancia, organizado con asociaciones y colectivos vecina-

les de Fuenlabrada, que tiene como objetivo fomentar los 

lazos de sociabilidad positiva que crea el trabajo colectivo 

voluntario cuando éste se hace en pos del Bien Común. 

Esta actividad se realiza con periodicidad semestral. 

5. También en el mes de abril, con la colaboración de la 

Concejalía de Juventud e Infancia, AJUF organiza en las 

instalaciones del Centro Municipal “La Pollina” de Fuenla-

brada su primer campamento juvenil que tiene como lema 

la importancia de la comunicación entre los jóvenes mu-

sulmanes y no musulmanes. La experiencia es tan positiva 

que se repite en 2015 trabajando sobre el tema “Jóvenes 

activos construyen sociedad y valor” y en 2016, desarro-

llando en Ciudad Real su tercer campamento juvenil titula-

do: “Aprende, respeta, convive. ¡Crea tu realidad!”. 

6. En el último trimestre de 2014 comienza un programa 

de visitas al Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada que 

se sigue manteniendo en la actualidad. Dentro de esta 

iniciativa se organizan, entre otras, un encuentro en el 

Centro con el Consejo de Participación de Infancia y Ado-

lescencia de la ciudad y se invita a participar en el Eid El-

Kebir y en la Fiesta de Ramadán a representantes de las 

instituciones locales, autonómicas y nacionales y a entida-

des del tejido asociativo de Fuenlabrada. 

7. También en 2014, AJUF con la colaboración de las Con-

cejalías de Juventud e Infancia y de Deportes, organiza el I 

Torneo de Fútbol de Ramadán “El Deporte es Ética” en el 

que se implican equipos pertenecientes a 8 municipios de 

la Comunidad de Madrid. Dada la buena acogida de esta 

actividad, en 2016 se realiza ya la III edición. 

8. A comienzos de 2015, el equipo de la Concejalía de Ju-

ventud e Infancia mantiene una reunión y toma de contac-

to con un grupo de jóvenes musulmanes vinculados/as a la 

Comunidad Religiosa Islámica Al-Sunnah. En ese encuentro 

informal se establecen acuerdos de colaboración para la 

realización de actividades y se comienza a gestar la crea-

ción de la representación en Fuenlabrada de la Asociación 

de Jóvenes Musulmanes de España, en adelante AJME 

Fuenlabrada, que se concretará con la formalización de la 

entidad juvenil unos meses después. 

9. También durante el año 2015, AJUF se suma junto a las 

plataformas ciudadanas anteriormente referidas a las si-

guientes actividades organizadas en colaboración con el 

Ayuntamiento: 
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- Fiesta “Un Mundo de Color”. Esta actividad lúdica de ca-

rácter familiar se realiza cada año para conmemorar el Día 

Internacional contra el Racismo y la Xenofobia (21 de mar-

zo). En ella participan entidades pertenecientes a la Mesa 

de la Convivencia y al Consejo de la Juventud. Esta actividad 

se vuelve a celebrar en el mes de marzo de 2016 contando 

también con la participación de AJME Fuenlabrada. 

- Programa “Todo por la Noche”. Junto a otras 10 asociacio-

nes juveniles de la ciudad, AJUF participa en la organización 

de actividades gratuitas de ocio nocturno para los/as jóve-

nes  fuenlabreños/as. Este programa tiene una periodicidad 

trimestral. 

- Fiesta por los Derechos de la Infancia. Esta actividad se 

realiza anualmente en una fecha cercana al 20 de noviem-

bre – Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

En ella participan entidades pertenecientes a la Mesa de la 

Convivencia y al Consejo de la Juventud. 

- Programa de actividades familiares en el Centro Municipal 

“La Pollina”. AJUF participa activamente en este programa 

realizando talleres de caligrafía árabe para familias. Esta 

iniciativa se sigue desarrollando en el año 2016. 

10. Iniciándose en 2016, las dos asociaciones de jóvenes 

musulmanes/as presentan sus proyectos de actividades a la 

convocatoria de subvenciones a entidades ciudadanas del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

11. Durante el primer cuatrimestre de 2016, AJUF y AJME 

Fuenlabrada están trabajando junto al equipo de la Conce-

jalía en la instauración del menú Halal en las actividades de 

conciliación que desarrolla el Ayuntamiento de Fuenlabra-

da durante el verano (Colonias y campamentos urbanos 

municipales) para facilitar la participación de la comunidad 

musulmana de la ciudad. 

12. En el mes de mayo de 2016, AJUF y AJME Fuenlabrada 

participan activamente realizando charlas para darse a co-

nocer, derribar estereotipos y combatir la islamofobia, en 

las Semanas de la Juventud que se realizan en los Institutos 

de Educación Secundaria públicos del municipio. Se trata de 

una actividad coordinada con la Comunidad Educativa y el 

Ayuntamiento. 

Son beneficiarios/as de esta experiencia los/as jóvenes musulmanes implicados/as en el desarrollo de la misma y sus comuni-

dades y, por otro lado, la sociedad civil fuenlabreña que ha obtenido de las actividades que se han realizado una sensibiliza-

ción en valores de pluralismo y convivencia. 
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Indicadores cuantitativos: 

Clases de árabe moderno de la Escuela de Idiomas y Cultu-

ras (Entre 2012 y 2016): 526 participantes. 

Programa de Voluntariado “La Hacendera” (3 ediciones): 

375 participantes. 

Visitas al Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada: 250 p. 

Torneo de Fútbol de Ramadán (2 ediciones): 94 p. 

Campamentos juveniles de AJUF (3 ediciones): 270 p. 

Fiesta “Un Mundo de Color” (3 ediciones): 3.600 p. 

Fiesta de los Derechos de la Infancia (2 ediciones): 1.708 p. 

Programa de ocio nocturno “Todo por la Noche”: 650 p. 

Colaboración en el programa de actividades en el Centro 

Municipal “La Pollina”: 1.450 participantes. 

Indicadores cualitativos: 

Paulatinamente AJUF se ha ido incorporando a varias Plata-

formas Ciudadanas y organismos municipales como enti-

dad miembro de pleno derecho. AJME Fuenlabrada, por lo 

reciente de su creación, se encuentra en estos momentos 

en una situación de toma de contacto similar a la del inicio 

de esta experiencia en el año 2012. 

- Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. Es un organismo 

que aglutina a más 30 asociaciones infantiles y juveniles de 

la ciudad de diversa tipología (ocio y tiempo libre, religio-

sas, ecologistas, políticas, sindicales, derechos civiles, etc.). 

En las elecciones para renovar órganos de dirección que se 

celebraron en febrero de 2016, la asociación AJUF asume 

la Secretaría del Consejo. 

- Mesa de la Convivencia. Esta plataforma ciudadana es un 

espacio de trabajo comunitario en pro de la convivencia 

intercultural que está compuesto por diversas asociacio-

nes: vecinales, de migrantes, deportivas… que trabajan con 

el único objetivo de contribuir de manera positiva a la me-

jora de la convivencia en la ciudad realizando actividades, 

lúdicas, formativas y culturales. 

- Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia. Es un 

órgano consultivo y participativo municipal compuesto por 

niños/as y adolescentes que permite al Ayuntamiento de 

Fuenlabrada conocer las opiniones, propuestas e ideas de 

los niños y niñas de Fuenlabrada en los temas que repercu-

ten en la vida social de nuestra ciudad y en aquellos aspec-

tos que a ellos y ellas les resultan de interés. Dentro del 

Consejo participan 3 niños/as propuestos por AJUF. 

- Consejo Social de la Ciudad. AJUF pasa a formar parte de 

este órgano municipal formado por 23 miembros y que 

tiene como finalidad realizar estudios, aportar iniciativas o 

promover propuestas al Ayuntamiento en los grandes 

asuntos municipales como los presupuestos, los planes de 

desarrollo, tanto urbanísticos como económicos, accesos y 

movilidad, sostenibilidad e incluso la posibilidad de cele-

brar consultas populares. 

- Juntas Municipales de Distrito. La asociación también 

tiene representación con una vocalía en la JMD Vivero-

Hospital-Universidad. Estos organismos tienen como obje-

tivo descentralizar servicios municipales y ofrecer una 

atención más cercana a los vecinos y vecinas. 

- La asociación AJUF mantiene una estrecha relación de 

colaboración con el Equipo de Gestión de la Diversidad de 

la Policía de Fuenlabrada dependiente de la Concejalía de 

Seguridad Ciudadana. 

Importe total: 177.536€ 

Presupuesto aportado por la 

entidad local:  

176.400€ en el intervalo de tiempo 2012-2016 que se desglosan de la siguiente manera: 

- 104.400€ dedicados a la convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Juventud e Infan-

cia para asociaciones juveniles. 

- 60.000€ dedicados a la realización de grandes actividades (Días contra el Racismo y la Xeno-

fobia, Todos por la Noche, Fiestas de los Derechos de la Infancia…) 

- 12.000€ destinados a las clases de árabe moderno de la Escuela de Idiomas y Culturas. 

Presupuesto aportado por 

otras entidades:  

1.136€ de aportación de AJUF al proyecto proveniente de la subvención otorgada por el Ayun-

tamiento de Fuenlabrada. 
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1. Reconocimiento social y formalización de 2 asociaciones 

de jóvenes musulmanes/as e integración de las mismas en 

plataformas interasociativas de perfil generalista (no confe-

sionales). 

2. Creación de espacios de sociabilidad y participación plu-

ral, con actividades donde se da a conocer con naturalidad 

los ritmos o “tempos” identitarios de la comunidad musul-

mana (ej. Rezos, llamamiento del Adhan, etc.) 

3. 526 niños, niñas y jóvenes de Fuenlabrada han recibido 

formación en árabe moderno dentro del proyecto de Es-

cuela de Idiomas y Culturas desde su puesta en funciona-

miento en 2012. 

4. Participación de las instituciones en las principales fiestas 

religiosas de la comunidad musulmana de la ciudad, Fiesta 

de Ramadán, Fiesta de Cordero (jornadas de puertas abier-

tas). 

5. El enorme aprendizaje “interno” que de la puesta en 

marcha de esta iniciativa han obtenido los equipos técnicos 

de la Concejalía de Juventud e Infancia implicadas en cuan-

to a gestión de la diversidad religiosa. 

Por la propia concepción de la experiencia presentada, el 

nivel de adecuación a las recomendaciones establecidas en 

el Manual para la gestión municipal de la diversidad religio-

sa editado por el Observatorio del Pluralismo Religioso, es 

más amplio en lo que se refiere a la participación ciudada-

na. Podemos reseñar especialmente los siguientes aspec-

tos: 

- Presencia de las entidades en actos públicos municipales. 

- Acceso de las entidades religiosas a recursos públicos. 

- Participación de las entidades religiosas (también juveni-

les) en redes de recursos municipales. 

- Presencia de entidades religiosas en plataformas de parti-

cipación ciudadana. 

Reseñar igualmente el uso de la metodología recomendada 

por la Fundación Pluralismo y Convivencia y Casa Árabe en 

las clases de árabe moderno. 

- Asociación AJUF (Asociación Juvenil Al-Umma de Fuenla-

brada) 

- Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada 

- Comunidad Religiosa Islámica Al-Sunnah de Fuenlabrada 

- Asociación AJME – Fuenlabrada (Delegación local de la 

Asociación de Jóvenes Musulmanes de España) 

- Concejalías del Área Social del Ayto. de Fuenlabrada 

(Juventud e Infancia, Igualdad, Participación Ciudadana, 

Deportes y Bienestar Social) 

- Concejalía de Seguridad Ciudadana – Policía Local 

- Juntas Municipales de Distrito del Ayto. de Fuenlabrada 

- Mesa de la Convivencia 

- Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 

- Consejo Económico y Social de la ciudad 

- Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia 
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1. Firma de un convenio de colaboración entre asociaciones de jóvenes musulmanes y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, siendo 

este hecho un aspecto pionero en el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid. 

2. Contemplar en las actividades municipales en las que participan las asociaciones de jóvenes musulmanes la adecuación de  

espacios para el rezo de “salat” (aspectos cultuales). 

3. Realización de un plan de trabajo para la instauración del menú Halal en las actividades para la conciliación de la vida familiar 

y laboral que se realizan durante el periodo estival (colonias urbanas municipales), facilitando de esta forma la participación de 

niños/as de la comunidad musulmana de la ciudad en las mismas. Esta acción se está desarrollando con el asesoramiento de las 

asociaciones de jóvenes musulmanes/as de la ciudad. 

Consideramos que la gran mayoría de las acciones descritas son plenamente exportables a otros municipios. De hecho, AJUF ya 

ha comenzado a desarrollar algunas acciones en ese sentido, como por ejemplo: 

1. Colaboración con la Comunidad Islámica de Humanes en la creación de una asociación juvenil. 

2. Difusión de la experiencia de AJUF en cuanto a formación académica e integración en la Feria AULA II que organiza la Conce-

jalía de Educación. 

3. Colaboración con otros Centros Islámicos de la Comunidad de Madrid para fomentar el asociacionismo y la participación ju-

veniles. Ya se han mantenido reuniones con los de Móstoles, Alcorcón, Getafe, Parla, o Carranque por citar algunos de ellos. 

4. Dar a conocer la experiencia de AJUF en cuanto a enseñanza de la lengua árabe (ej. Jornada organizada por la Fundación Plu-

ralismo y Convivencia y Casa Árabe en diciembre de 2015). 
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Principales cambios duraderos conseguidos: 

1. Integración de las asociaciones de jóvenes musulmanes 

en varias Plataformas ciudadanas de Fuenlabrada. 

2. Establecimiento de redes interasociativas de colabora-

ción y trabajo en las que las asociaciones de jóvenes musul-

manes están presentes. 

3. Establecimiento de cauces de comunicación y de partici-

pación entre los/as jóvenes musulmanes/as y el Ayunta-

miento. 

Situación en que se encuentra actualmente la ex-

periencia: 

La experiencia sigue desarrollándose en la actualidad y el 

convenio en el que sustentan algunas de las acciones des-

critas en este documento se sigue renovando bianualmen-

te. 



 

Principales áreas del Gobierno Local implicadas: 

Área Social del Ayto. de Fuenlabrada: 

- Concejalía de Juventud e Infancia 

- Concejalía de Participación Ciudadana 

- Concejalía de Igualdad 

- Concejalía de Seguridad Ciudadana 

- Concejalía de Bienestar Social 

- Concejalía de Deportes 

- Juntas Municipales de Distrito 

Coordinación de los recursos para poner en mar-

cha la iniciativa: 

El órgano coordinador de las acciones incluidas en esta 

buena práctica es la Tenencia de Alcaldía sobre la que re-

cae la coordinación de las Concejalías implicadas en el 

Área Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

1. Cuantía de las actividades en las que participan las asociaciones de jóvenes musulmanes. 

2. Tipología de las acciones en las que las asociaciones de jóvenes musulmanes deciden involucrarse. 

3. Presencia de las entidades en plataformas ciudadanas existentes en el municipio. 

4. Número de participantes en las actividades desarrolladas dentro de esta iniciativa. 

Reseñar como aspecto relevante en cuanto a perspectiva 

de género que la asociación AJUF cuenta, desde su crea-

ción, con una junta directiva paritaria. 

La metodología de trabajo con los/as jóvenes musulmanes/as con los/as que se ha colaborado para llevar a cabo las acciones 

recogidas en esta experiencia, ha estado sustentada en la comunicación y en el diálogo intercultural. 

La dinámica de trabajo seguida ha sido la de comenzar realizando una importante labor de acompañamiento con los colectivos 

para que, paulatinamente, los equipos técnicos municipales implicados en el proyecto hayan pasado a ser un recurso al que las 

entidades pueden acudir para el desarrollo de sus actividades, ejerciendo funciones de coordinación. 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD Ayuntamiento de Fuenlabrada 

NÚMERO DE HABITANTES 199.057 (Datos de enero de 2016) 

MUNICIPIO/PROVINCIA Fuenlabrada/Madrid 

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTUACIÓN  

Concejalía de Juventud e Infancia 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 

Datos de contacto para cualquier cuestión relativa a esta actuación  

Unidad Espacio Joven “La Plaza” 

Teléfono 91.498.90.87 

Email juventud@ayto-fuenlabrada.es 

Web www.juventudfuenla.com 

Dirección Plaza de España 1, 28944 Fuenlabrada 
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Esta Práctica ha sido premiada en el 

I Concurso de buenas prácticas locales en gestión de la diversidad religiosa (2016) 

del 

Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 

www.observatorioreligion.es 


