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Presentación
El año que presentamos, 2017, ha sido muy importante para el mundo
protestante, dado que el 31 de octubre se cumplieron 500 años desde
que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de
Wittenberg. La celebración en España de este aniversario ha incidido significativamente en la marcha de nuestra federación, especialmente a nivel
organizativo, de gestión y económico.
Todo el esfuerzo realizado, y aún el déficit con que se ha saldado esta
Conmemoración, ha merecido la pena porque se han alcanzado los objetivos marcados: visibilizar al pueblo protestante en España, transmitir los
valores esenciales de nuestra fe y los logros culturales y sociales que de
ella derivan, así como dinamizar las iglesias evangélicas en su conjunto
quienes, con los Consejos Evangélicos han participado a lo largo del año
realizando cultos especiales y eventos de toda índole.

D. Daniel Rodríguez
Presidente

Los actos centrales en Madrid tuvieron una asistencia menor de la esperada, pero en todo caso muy relevante. Contaron, además, con la
presencia del Ministro de Justicia, de la Alcaldesa de Madrid, y de los
representantes de las confesiones que tienen suscritos los Acuerdos de
D. Mariano Blázquez
Secretario Ejecutivo
Cooperación con el Estado. Nuestro agradecimiento a todos ellos, así
como a las instituciones no evangélicas que han organizado actos, especialmente las académicas pues han contribuido a resaltar la importancia
que la Reforma Protestante tuvo en la forja del pensamiento moderno europeo, con su énfasis
en el libre examen, la responsabilidad ética, y el derecho de las comunidades a elegir sus dirigentes y dotarse de sus propias normas.
Por otro lado, queremos destacar que el Tribunal Supremo nos ha dado la razón, mediante
sentencia del 13 de noviembre de 2017, a la impugnación que presentamos a finales del
2015, al Real Decreto 839/2015 de 21 de septiembre, sobre condiciones y términos de inclusión en el Régimen de la Seguridad Social de los ministros de culto evangélicos pertenecientes a la Ferede. Esperamos, ahora, llegar a una situación más acorde con la igualdad jurídica
y la equidad en el nuevo redactado en que se está trabajando.
Asunto de especial seguimiento han sido los proyectos de ley contra la discriminación del
colectivo LGTBI. El presentado en el parlamento andaluz fue aprobado por unanimidad el
pasado mes de diciembre. El presentado en el Congreso quedó en vía muerta, si bien acaba
de volver al parlamento para ser tramitado por el proceso ordinario con una enmienda del
Partido Popular a la totalidad, es decir, con un texto alternativo. Este procedimiento ordinario
nos ofrece la oportunidad de hacer llegar nuestro posicionamiento al gobierno y partidos políticos, pues entendemos que el proyecto debe defender los derechos de todos los colectivos
discriminados, frente a lo que parece una promoción del ideario del colectivo LGTBI.
Madrid, 2018
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1. Servicios de la Federación

/1/ Servicios de la Federación

2017

/1.1/ P
 romoción de la Libertad Religiosa
y Desarrollo de los Acuerdos de
Cooperación
Una de las principales finalidades de FEREDE es trabajar y mantener una
interlocución unida de la comunidad protestante ante las Administraciones
del Estado, con el doble propósito de mejorar el espacio de libertad religiosa
en el que se desenvuelven nuestras Iglesias y desarrollar las relaciones de
cooperación constructivas con las autoridades y la sociedad.

Memoria de Servicios y Actividades

Pag. 8

1. Servicios de la Federación

El Tribunal
Supremo
reconoce trato
discriminatorio

Sin duda, uno de los acontecimientos que ha marcado el año 2017 ha sido la sentencia de nulidad parcial dictada por el Tribunal Supremo del Real Decreto que
regula las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social
de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Esta sentencia recoge que el Real Decreto contiene un trato discriminatorio que vulnera el principio de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución y el mismo artículo del Convenio Europeo
de Derechos Humanos (prohibición de la discriminación) y obliga al Gobierno a una
nueva redacción para igualar en trato a los pastores evangélicos jubilados con otros
colectivos en situación precedente similar. Para esta nueva redacción, la Seguridad
Social ha contactado con FEREDE con el fin de conocer de primera mano la situación actual de los pastores jubilados y sus viudas.
En paralelo a todo ello, continúan en curso las reclamaciones judiciales iniciadas a
título individual por pastores con el apoyo de FEREDE.

Falta de
garantías con
el sistema de
funcionamiento
del Registro de
Ministros de
culto

Un asunto al que se ha prestado especial atención han sido las repercusiones no
deseadas de la puesta en funcionamiento del Registro de Ministros de Culto y
su aplicación a los matrimonios celebrados en forma religiosa evangélica. Una de
las principales dificultades derivadas es la pérdida de garantía respecto a la persona
oficiante, que podría no estar debidamente acreditada. Tampoco se dan las garantías
suficientes para asegurar que los matrimonios celebrados al amparo de los Acuerdos de Cooperación respondan a las decisiones sobre los mismos aprobadas por
la Federación. Estas dificultades han sido puestas de manifiesto a la Subdirección
General de Relaciones con la Confesiones a lo largo de todo el proceso de modificación que ha durado más de dos años. Este asunto está pendiente de resolución
y podría requerir, previsiblemente, la aprobación de alguna instrucción del Ministerio
de Justicia.

Propuesta de
una Ley contra
toda forma de
Discriminación

Vinculado en cierta medida a este asunto, y tras el estudio de las últimas normativas
aprobadas y proposiciones de Ley contra la discriminación por orientación sexual,
identidad y de igualdad social de LGTBI, se remitió a Presidencia de Gobierno un
escrito trasladando nuestra preocupación por, a nuestro juicio, la posible vulneración
de algunos derechos y algunos artículos constitucionales, y solicitando que, en su
lugar, se aprobara una Ley contra toda forma de discriminación, dando a todas las
víctimas de cualquier discriminación la misma posibilidad de protección por
parte del Estado, propuesta sobre la que no se ha recibido respuesta. Llevado
el tema a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, esta Comisión ha aprobado la
creación de una ponencia que estudie las posibles vulneraciones de derechos que
pudiera conllevar esta proposición de Ley.
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En relación a la apertura de lugares de culto, continuan las dificultades en distintas
poblaciones, en la mayor parte de los casos derivado de la exigencia de requisitos des- Impugnación de
las ordenanzas
proporcionados y licencias indebidas. En el caso concreto de Madrid, esta situación ha
municipales
llevado a interponer una demanda contencioso administrativa contra las ordenanzas
sobre lugares
del Ayuntamiento de Madrid por la aplicación de una normativa desproporcionade culto en
Madrid
da en una iglesia de la ciudad, que ha obligado al precinto del órgano musical al requerir el mismo aislamiento acústico que a una discoteca. Si la sentencia fuera favorable,
como se espera, podría beneficiar a iglesias de Madrid y de otros
municipios que puedan encontrarse en la misma situación.
RETIRADA DE
En la Comisión Asesora de Libertad Religiosa se ha puesto en marcha el grupo de trabajo de Lugares de Culto con la intención de
colaborar en la resolución de este tipo de dificultades, favorecer el
ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa y facilitar información sobre los distintos criterios municipales en torno a la apertura
de lugares de culto.
Ferede ha colaborado en la elaboración del Informe sobre la Libertad
Religiosa en nuestro país en el año 2016, aunque de manera crítica
ya que solicitamos que dicho documento, además de recoger los
problemas existentes en materia religiosa, contenga una propuesta
de soluciones por parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y la previsión de realizar seguimientos en aras a subsanarlos o,
al menos, mitigarlos. Mientras esto no sea así, el voto emitido por el
representante de FEREDE en cuanto al Informe será negativo.

ORDENANZA MUNICIPAL EN
MONTCADA Y REIXAC

El Ayuntamiento de Moncada
i Reixac retiró una ordenanza
municipal reguladora de
establecimientos de pública
concurrencia donde se desarrollan
actividades de culto ante las
alegaciones presentadas por
una entidad evangélica ubicada
en dicha población, en la que,
entre otros, se hacía constar la
intromisión del Ayuntamiento
en la regulación de un Derecho
Fundamental.

Por otro lado, las relaciones con el Ministerio de Educación han sido desiguales destacando, por un lado, la apertura para afrontar la modificación del Convenio de Enseñanza Religiosa Evangélica de 1996, con el objetivo de implementar de una forma más
eficaz esta enseñanza y garantizar el ejercicio del derecho a recibir enseñanza
de religión evangélica por aquellos que lo soliciten. Pero, por otro lado, seguimos
con importantes dificultades en la aplicación de este derecho, por lo que se ha presentado un informe en el que se detallan las dificultades para la implantación de ERE
en Valencia y La Rioja, comunidad esta última en la que, a pesar de las 180 solicitudes
demandando esta enseñanza, no se ha previsto los recursos para su implantación.
Mencionar, finalmente, que se está participando en la Mesa sobre Trata de Seres
Humanos y en Mesa de Trabajo sobre Discriminación y Delitos de Odio, ambas iniciativas coordinadas por el Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid y en las que han
realizado aportaciones para mejorar la protección de las personas víctimas de trata y
para mejorar la lucha contra la discriminación.

2017

Propuesta de
actualización
del Convenio
de Enseñanza
Religiosa
Evangélica

/1.2/ P
 articipación Institucional
y Representación Federativa
Promover la visibilización de la Iglesia Evangélica es una necesidad de las
Iglesias en España y un criterio estratégico de FEREDE. Por esta razón, se
procura la participación activa en diversos foros nacionales e internacionales.
En esta tarea se busca una participación plural e involucrar no solo al Secretario
Ejecutivo y al Presidente, sino también a otros cargos y expertos en los
Servicios que presta la Federación.
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La tarea de visibilización del protestantismo ha tenido este año una especial incidencia ante el cúmulo de actividades desarrolladas por entidades evangélicas y seculares en el contexto de la Conmemoración del 500º Aniversario de la Reforma
Protestante. Destacamos las celebradas en el Ateneo de Madrid, rutas por las obras
pictóricas protestantes en museos de la capital, congresos de ámbito internacional
como los convocados en Salamanca y en Valladolid, y diversas presentaciones de
libros, entre otros.
De especial relevancia fue la Audiencia concedida por la Casa Real a la Comisión Permanente junto con una representación de la Comisión Organizadora de la
Conmemoración del 500º
Aniversario de la Reforma Protestante, en la que
también participó el Ministro de Justicia. En este
encuentro, hubo ocasión
de trasladar a sus Majestades información sobre la
comunidad protestante en
España y sobre los actos
específicos de la Conmemoración.
También ha sido relevante la celebración de los 25 años desde la firma de los Acuerdos de Cooperación, que se conmemoró con un acto en el Congreso de los
Diputados conducido por la Presidenta del Congreso y que contó con la participación del Ministro de Justicia. Entre los más de 300 invitados, hubo representación de
la Confesiones firmantes, invitados de alto nivel de la esfera universitaria y política,
muchos de los cuales tuvieron relacion directa con la historia del periodo anterior a
los años de preparación. Durante el acto hubo ocasión de realizar una valoración
sobre los mismos que, si bien arroja un balance positivo en cuánto a las relaciones
con la Administación, manifiesta la necesidad de continuar avanzando en algunos
asuntos.

XXV años de
la firma de los
Acuerdos de
Cooperación
y necesidad de
avance

Al hilo del XXV Aniversario de la firma de los Acuerdos de Cooperación se participó en la ponencia organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Cuenca bajo el título «La Diversidad Religiosa En España: Retos Y Desafíos».
Al mismo tiempo, se ha mantenido la asistencia a encuentros de ámbito internacional, como las Asambleas de AEL celebradas en España y en Paraguay, el Foro
Mundial en defensa de los cristianos perseguidos, celebrado en Washington con el
auspicio de la Asociación Billy Graham, la Asamblea anual de la Alianza Evangélica
Europea en Praga, o el IV Congreso Misionero Iberoamericano organizado por Comibam y celebrado en Bogotá, Colombia.

2017

Participaciones
en el ámbito
internacional

Memoria de Servicios y Actividades

Pag. 12

1. Servicios de la Federación

Protestantismo
en el ámbito
universitario

Numerosas han sido también las participaciones en el ámbito universitario, destacando las II Jornadas Universitarias celebradas en la UCM con el título “Voces de
Religiones y de Políticas en la Esfera Pública“ y la colaboración con proyectos de
investigación como “uso del espacio público por las confesiones minoritarias” en la
UAB, los “descansos religiosos” en la Universidad de A Coruña o la “Participación en
el sistema educativo” en la UNED.
También son destacables otras participaciones con otras confesiones, como
el Acto celebrado en memoria del Holocausto en el Senado, la colaboración
con la Embajada de Estados Unidos
en la elaboración del Informe sobre la
Situación de la Libertad Religiosa en el
mundo, o el apoyo a la Alcaldía de Jaén
en la creación del Premio Internacional
Ibn Shaprut.
Respecto a la labor de visibilización a
través de medios de comunicación, distinguimos la participación en el programa
La Hora cultural del canal 24H de RTVE, en el que se tuvo oportunidad de exponer
diferentes aspectos históricos, teológicos y culturales a partir de la biografía de Lutero, y la aportación del reformador en cuanto a la defensa de la libertad de conciencia
y el libre examen de las Escrituras. También se emitió en La2 el documental “Lutero
en España: la Reforma Invisible” coproducido por Pandorga Comunicación S.L. y
Televisión Española S.A., que realizó un recorrido histórico desde el S. XVI hasta la
actualidad, rescatando la memoria de la comunidad protestante.

Apoyo a las
entidades
miembro

En el apoyo proporcionado a las entidades miembro en sus actividades y desarrollo, dejamos constancia la participación en los Congresos Anuales de FIEIDE,
UEBE y FADE, el 80º Aniversario de FIDE y la
asistencia a la IX Gala de Premios Diaconía
que, en esta edición, se celebró en la ciudad de Jerez. Se ha apoyado la Jornada de
Puertas Abiertas organizada en Guadalajara
por la Fraternidad de Pastores del Corredor
del Henares, y la exposición organizada por
la Fundación Federico Fliedner y la Universidad Complutense de Madrid,

2017

/1.3/ S
 ervicios para entidades religiosas
Estos Servicios se perfilan como el área de apoyo y asesoramiento en
cuestiones jurídicas, administrativas y contables de las entidades evangélicas
y sus miembros. Entre las acciones principales se encuentran la Defensa y la
Protección del derecho fundamental de Libertad Religiosa y el Derecho a la no
discriminación por motivos religiosos reconocidos en nuestra Constitución.

A. Asistencia y Defensa Jurídica
B. Asistencia y Gestión para Entidades Religiosas
C. Asesoramiento Fiscal y Contable para Entidades Religiosas
D. Formación y acreditación docente

Memoria de Servicios y Actividades

Pag. 14

1. Servicios de la Federación

A. Asistencia y Defensa Jurídica
Durante el año 2017, el Servicio de Asistencia
y Defensa Jurídica ha realizado cerca de 600
intervenciones a solicitud de las entidades.
De ellas, el mayor número responden a cuestiones relacionadas con el apoyo en las invitaciones de personal religioso extranjero, tanto
misioneros como ministros de culto, que se
han rozado las 500 gestiones, afianzándose
este servicio como uno de los más demandados.

Dificultades en
la apertura de
lugares de culto

Solicitudes
de licencias
rebatidas por el
Servicio Jurídico

Las entidades también han solicitado nuestra
intervención en asuntos relacionados con los
delitos de odio —se han registrado pintadas en la fachada de algunas iglesias—,
y siguen siendo reiteradas las actuaciones motivadas por denuncias por ruido,
asuntos que suelen requerir una dedicación especial al ser necesario conocer las
normativas de cada municipio para asesorar y apoyar a la entidad. A este respecto,
desde la Federación se está realizando un especial estudio de aquellas normativas
municipales que están obligando a implantar en determinados lugares de culto de
la Comunidad Autonómica de Cataluña limitadores acústicos, directamente conectados con los Ayuntamientos a través de una plataforma de internet, lo que permite
realizar un seguimiento de los niveles de ruido emitidos por estos centros de culto.
Estos asuntos se perfilan de especial seguimiento en la defensa del derecho al ejercicio de la libertad religiosa.
Relacionado con las dificultades para la apertura y establecimiento de los lugares de
culto, continúa la solicitud de requisitos desproporcionados, la exigencia de licencias
indebidas o la equiparación con espectáculos públicos, hechos todos ellos que son
rebatidos desde este Servicio.
Finalmente destacar que también se mantiene estable el número de acciones relacionadas con las asociaciones civiles vinculadas a entidades religiosas, tanto en
el apoyo para la creación como en los procesos de comunicación e inscripción de
datos registrales.

COMUNICACIONES ESPECIALES AL REGISTRO
DE ENTIDADES RELIGIOSAS
Son habituales las comunicaciones con el Ministerio de Justicia para informar de los cambios de
NIE a DNI de titulares de las entidades religiosas y los cambios en los nombres o número de las
calles por cuestión de organización urbanística de los Ayuntamientos.
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Respecto a las consultas atendidas, han sido más
de 700 a lo largo de todo el año. Los asuntos más
recurrentes han sido:
•

Alta en la Seguridad Social de Ministros de culto

•

Modificación de Estatutos para inclusión de cláusulas de salvaguarda de la identidad religiosa

•

Celebración de matrimonios con efectos civiles

•

Apertura de lugares de culto

•

Actos de evangelización en la vía pública

B. Asistencia y Gestión
para las Entidades Religiosas
En cuanto a la labor relacionada con la asistencia y gestión para las entidades religiosas, destacamos la puesta en marcha del Registro de Ministros de culto, lo que
ha conllevado y aún requerirá, no sólo el análisis de la norma y las consecuencias que
pueden derivarse, ya comentadas, sino el diseño y elaboración de formularios e instrucciones para establecer el proceso de designación y de comunicación de vigencia
del cargo de los Ministros de culto designados. Si bien es previsible que este proceso
se complete a lo largo del año 2018, desde que fue puesto en marcha, a mediados
del mes de noviembre, se ha recibido documentación correspondiente a más de 150
ministros de culto previo asesoramiento e información.
Igualmente, se ha continuado la labor de orientación en los procesos de constitución y registro de casi 170 entidades religiosas, de las cuales más de 80 han
finalizado el proceso y 11 más están pendientes de resolución. Se han asesorado y
tramitado cerca de 500 modificaciones registrales, lo que vuelve a suponer un
incremento en torno al 15% respecto al año precedente. De ellas, el 60% estuvieron
finalizadas al terminar el año. La mayor parte corresponden a actualizaciones de los
representantes legales de la entidad, y a la inclusión en los Estatutos de las entidades
de las cláusulas de salvaguarda de la identidad religiosa. Continúa siendo sobresaliente el número de actuaciones que han sido asesoradas —más de un centenar—,
pero que no han prosperado, debido principalmente a la superación del plazo de los
tres meses para realizar la comunicación y que supone que la entidad debe realizar
una nueva reunión para ratificar los Acuerdos.
Es destacable igualmente la labor de certificación en la obtención por las entidades
de los beneficios recogidos en los Acuerdos de Cooperación. Durante el año 2017 se
han expedido más de 600 certificaciones siendo sobresalientes las correspondientes
a la acreditación de Ministros de cultos para oficiar ceremonias matrimoniales con
efectos civiles.

2017

Actualización
de datos de
Ministros de
culto

Incremento
del apoyo en
asesoramiento y
tramitación de
modificaciones
registrales
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C. Asesoramiento Fiscal y Contable para
Entidades Religiosas
Incremento
del apoyo a
entidades en la
aplicación de las
exenciones de
los Acuerdos de
Cooperación

Conjuntamente, se han incrementado, respecto a años anteriores, las actuaciones
relacionadas con el área fiscal, superando las 50 actuaciones, en cuánto a la acreditación y reconocimiento, por las administraciones locales, de las exenciones
fiscales reconocidas en los Acuerdos de Cooperación, de forma que, incluso ha
sido preciso una reunión con una Alcaldía a fin de reconocer una exención para una
entidad. Junto a este tipo de actuaciones, han sido numerosas las reclamaciones
de impuestos indebidos y el apoyo en cuestiones de donaciones, principalmente de inmuebles.

Apoyo en el
reconocimiento
de exenciones

En relación con la aplicación de las exenciones recogidas en los Acuerdos de Cooperación, se está apoyando a una entidad en una reclamación de exención de ITP y
AJD al haberle sido denegada por la Hacienda del Pais Vasco alegando que en dicha
Comunidad no son de aplicación los Acuerdos de Cooperación. También se conversó con la Diputación de Valencia para asesorar al personal de dicho organismo
respecto a la normativa que recoge los beneficios fiscales de las entidades y conseguir el reconocimiento de la exención de IBI de una entidad en dicha Comunidad
Autónoma.

El certificado
digital para el
cumplimiento
de las
obligaciones
fiscales

Siguen siendo numerosas las consultas relacionadas con el Impuesto de Sociedades
y las obligaciones fiscales derivadas de los contratos de alquiler, especialmente
las cuestiones referidas a la forma de comunicar de dichas obligaciones una vez que
se está implantando el uso del certificado digital con las distintas Administraciones.
También son recurrentes las consultas referentes al alta en la Seguridad Social de
Ministros de Culto y la solicitud de información referente al abono de las tasas establecidas en los Ayuntamientos por la apertura de lugares de culto.

AHORRO PARA LAS ENTIDADES
El apoyo realizado en la acreditación de exenciones de impuestos ha supuesto, para las entidades,
el ahorro de varios miles de euros, al haber sido reconocidas dichas exenciones.
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D. Formación y Acreditación Docente
1. Formación del profesorado de Religión Evangélica
Durante el año 2017 se ha presentado, en el Ministerio de Educación, la Memoria
para la equivalencia del Título de Máster en formación del profesorado par la Enseñanza Religiosa Evangélica, con la finalidad de obtener el reconocimiento de los efectos civiles bajo el Real Decreto 1633/2011, para lo cual deberá pasar previamente
por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditacion).
Este Máster, ofrecido por el momento como título propio, se complementa con el Postgrado de Formación del Profesorado en Enseñanza Religiosa Evangélica, de forma que,
en el curso 2017-2018, se cuenta con 101 estudiantes en ambos programas. Estos
programas de formación son complementados con un programa de apoyo profesional.
Respecto a los alumnos graduados, 52 alumnos recibieron
el título de Maestro en Enseñanza Religiosa Evangélica.

2. Formación teológica y Comisión para
la Acreditación de Centros y Títulos de
Teología
Durante el año 2017, las Facultades han trabajado de
forma colegiada en la organización y preparación de los
Informes de Autoevaluación para el proceso de la evaluación de la acreditación por parte de ANECA, recibiendo, como parte del proceso, a un Panel de Expertos de dicha Agencia que realizaron
una auditoría en correspondencia con el proceso de la renovación de la acreditación,
cuyos resultados se recibirán a lo largo del 2018.
Como resultado de dicha evaluación, las cinco facultades acreditadas han elaborado
planes de mejora con el objetivo de ampliar los estándares de calidad.
Por otro lado, se obtuvieron los efectos civiles para nuevos alumnos en un segunda
solicitud, tanto de Grado como de Máster. Con la tercera remesa ya preparada para
su solicitud, casi un centenar de alumnos habrán obtenido los efectos civiles para
sus estudios.

3. Área de Formación Social y Jurídica
Respecto a la formación del voluntariado, a lo largo
de 2017 han sido formadas casi 300 personas en
tres grandes áreas: voluntariado, gestión del voluntariado y gestión de entidades no lucrativas. Un total
de 53 personas participaron en la Escuela de Otoño
celebrada en Jerez de la Frontera, los días 16 y 17 de noviembre.
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Avance en la
presentación
del Máster
en Enseñanza
Religiosa
Evangélica

/1.4/ S
 ervicios ofrecidos a la Sociedad, en
nombre de la comunidad evangélica
Los servicios ofrecidos a la sociedad promueven la visibilización de la
confesión y favorecen su integración como agente social, aportando una visión
constructiva y positiva sobre aspectos éticos y principios de convivencia.

A. Programas Institucionales
B. Asistencia religiosa en establecimientos públicos
C. Enseñanza Religiosa en centros educativos
D. Acción y Coordinación de la Acción Social Diacónica
E. Eventos de Interés Evangélico Común
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A. Programas de las iglesias evangélicas en
Radio y Televisión Española
La programación de Buenas Noticias TV ha pretendido durante el año 2017 ampliar
su audiencia hasta un intervalo más intergeneracional, enfocando algunos contenidos
en el incremento de espectadores a partir de 18-20 años. Para ello, se han realizado
algunos programas protagonizados especialmente por jóvenes. También han aumentado las emisiones de programas sobre iniciativas solidarias creativas que promueven
el cuidado del medio ambiente, y el 500º Aniversario de la Reforma Protestante ha
tenido una especial cabida en los contenidos. Esta
labor de difusión a través de la televisión es una
ventana que permite a nuestra sociedad conocer
las inquietudes y las tareas que asumen las entidades evangélicas de nuestro país, así como el enfoque con el que se desarrollan, programas que han
sido vistos por más de cuatro millones y medio de
personas durante 2017. La labor no finaliza en la
pantalla. Algo más de 1.000 personas reaccionaron a los programas con llamadas y solicitudes de
materiales, personas que son puestas en contacto
con iglesias de sus zonas.

Buenas Noticias
TV, televisión
para todos los
públicos

Estos programas han sido complementados con las emisiones del Culto de la Reforma y el Culto de Navidad.
En el ámbito radiofónico, el cambio de formato de la emisión hacia «Historias de Fe»
ha supuesto un enfoque hacia una mayor implicación de la audiencia, con tertulias
sobre la realidad bíblica en el día a día y la propuesta de un reto semanal hacia los
oyentes. El programa, que se emite los domingos a las 5:00 a.m., cuenta con una
audiencia media de 15.000 oyentes.

Los retos de
«Historias de
Fe»

Por su parte, Radio Encuentro-Radio Cadena de Vida mantiene su emisión durante
24 horas al día en distintos puntos del dial con contenidos combinados sobre actualidad, familia, cultura y reflexión. Estos contenidos están presentes también mediante
podcast y acreditan más de 3 millones de descargas desde diferentes lugares del
mundo. Entre los contenidos más distribuidos está «La Fuente de la Vida», producido, emitido y distribuido dentro de la alianza entre
Canal de Vida y Radio Transmundial. Destaca el
impacto de este programa desde la propia web,
con más de 2 millones de descargas.

Contenidos
disponibles en
cualquier lugar,
a cualquier hora

Finalmente indicar que se ha concretado un
acuerdo de colaboración con la Fundación RZ
para la producción del microespacio «Las Razones de la Fe».
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B. Asistencia Religiosa en establecimientos
públicos
En la prestación de Asistencia Religiosa Evangélica (en adelante ARE), derivada de
los Acuerdos de Cooperación, se afianza la labor realizada en el área penitenciaria
habiéndose convocado jornadas de formación para los equipos de ministros de culto
y auxiliares que participan en esta área en Murcia, Valencia y Castilla y León. Esta
labor de formación complementa las reuniones
periódicas que se mantienen con los coordinadores de ARE de las distintas autonomías y
también con los directores de centros penitenciarios.
Vinculado a esta labor, durante el año 2017 se
firmó un Convenio entre FEREDE y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para
que los presos puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad en iglesias y entidades evangélicas. Si bien es un proceso que
requiere un seguimiento especial dentro de los
centros evangélicos donde se desarrollen estos
trabajos, este Convenio permite dar continuidad a la labor de atención y reinserción
comenzada en los centros de internamiento.
Coordinación
de la asistencia
en Centros de
Internamiento
de Extranjeros

También se ha mantenido de forma regular la asistencia religiosa evangélica en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid y se ha comenzado la misma en
Valencia. Hemos participado en las reuniones regulares convocadas por el Ministerio
del Interior en las cuales podemos coordinar nuestra asistencia con el resto de las
entidades participantes en la asistencia a los internos.
Continúan los pocos avances en el área hospitalaria si bien se está trabajando por
prestar un servicio con criterios comunes a pesar del traspaso de competencias a
cada centro.
Finalmente, continúan los contactos y reuniones
con el fin de normalizar la asistencia religiosa en
el ámbito de las Fuerzas Armadas, habiéndose
establecido, hasta ahora, tres capellanías estables en Córdoba, Badajoz y en Madrid, y estando aprobada una más en Zaragoza para el año
2018. Con el fin de poder avanzar en esta área,
es importante destacar que, al igual que el resto
de las áreas de asistencia religiosa, se presta a
petición de los militares.
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C. Enseñanza Religiosa en centros educativos
Ante las dificultades que, a lo largo de los años, se han ido
poniendo de manifiesto en la implantación de la Enseñanza
Religiosa Evangélica, durante el año 2017 la Consejería ha
elaborado un informe que resume la problemática en tres
partes, falta de oferta e información respecto a la ERE en los
centros educativos, problemas de gestión de la ERE en las
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas
(especialmente en La Rioja, Comunidad Valenciana y todo
el territorio de gestión MECD) y dificultades en la aplicación
de ratios y agrupaciones.
Vinculado a la labor realizada con el Ministerio, se ha continuado el plan de implantación de la Enseñanza Religiosa
Evangélica en todas las comunidades autónomas, para lo cual se han visitado los
Consejos Evangélicos de Murcia, Valencia, La Rioja, Castilla La Mancha, Madrid y
Cantabria.
En relación a la contratación de profesorado, durante el curso 2017-2018 se cuenta
con más de 250 profesores que atienden a cerca de 18.000 escolares en 900
centros educativos. Durante el año, se ha estado trabajando en una revisión y
mejora del baremo existente para los concursos de plazas y vacantes para mejorar
su publicidad y transparencia.
Por otro lado, y vinculado con la promoción de ERE, se ha seguido mejorando los
contenidos del Manual Básico sobre la Enseñanza Religiosa Evangélica que sistematiza y resumen las legislaciones, normas, materiales y procedimientos que tienen
que ver con todas las áreas de la Enseñanza Religiosa Evangélica. Se ha mantenido
la labor informativa a través de las redes sociales y se ha puesto a disposición una
nueva aplicación para dispositivos móviles y tablets, así como una ampliación de
información mediante PowerPoint, posters, cuñas de radios, videos de promoción,
y accesos a las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Linkedln lo que está
contribuyendo a la normalización de esta enseñanza en el entorno educativo y su
pleno conocimiento por parte de otras instituciones educativas de España.
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D. Acción y Coordinación de la Acción Social
Diacónica - DIACONÍA
El año 2017 ha sido un año de afianzamiento de algunos de los proyectos desarrollados desde hace algunos años y de implantación de otros nuevos, lo que consolida
a Diaconía en el ámbito social estatal. Estos proyectos se desarrollan a través de
entidades miembro, en distintas poblaciones del territorio, a partir de la financiación
de los Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer,
Ministerio de Educación y entidades financieras como La Caixa.
OBRA SOCIAL
EVANGÉLICA 2016
• 1.334 entidades desarrollando
proyectos de acción social (1.170
iglesias y 164 ONG)
• Se atiende a 1.667.178 personas,
desde 2.907 centros.
• Se hace a través del trabajo de
79.000 personas
• Se invierten 64.071.709€, el 80%
de los cuales son aportaciones de
las propias iglesias y ONG

Este posicionamiento coincide con los resultados obtenidos a partir
de la Investigación social sobre la acción social de las iglesias y ONG protestantes en España, realizada por tercer año
consecutivo y cuyos datos fueron presentados durante la celebración del VIII Congreso Evangélico. Este estudio ha sido recibido positivamente en los medios oficiales y es una herramienta de gran
utilidad como carta de presentación para las entidades, iglesias y
Consejos Evangélicos en sus relaciones institucionales.
Entre los nuevos proyectos puestos en marcha destacan Un nuevo hogar, dirigido a la creación y mantenimiento de dispositivos
de acogida y el desarrollo de itinerarios de integración, y Crea tu
futuro, de formación y apoyo en la búsqueda activa de empleo
en España, ambos desarrollados en el área de integración de los
inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional
(refugiados). Las cuantías concedidas para el desarrollo de estos
proyectos superan los 3 millones de euros, de los que casi el 90%
de los fondos son destinados a las entidades que se ocupan en
primera línea de la acogida, y ha propiciado la creación de más 40
puestos de trabajo.

Además de Diaconía y las entidades miembro ejecutantes, este trabajo de integración sociolaboral es apoyado por otras entidades sociales que colaboran con los dos
proyectos, así como otros servicios de diferentes administraciones públicas.

El número total de plazas ofrecidas es de 90
y se estima que pasarán por los dispositivos
de acogida un total aproximado de 180 personas
en distintas fases.
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Entre los programas que continúan destaca Apoyo y Compensación de Desigualdades
Educativas, encaminado a fomentar la escolarización de alumnado que sufre desigualdades educativas por pertenencia a otras culturas o etnias. Se trabaja en la prevención
del absentismo, del abandono escolar y la escolarización tardía, con especial énfasis
en la implicación de las familias y en coordinación con los centros escolares de educación primaria y secundaria. Hasta el momento, el programa se ha implantado en
Cuenca, Galicia, Madrid y Sevilla con más de 900 alumnos.
También se ha dado continuidad al Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía (SAUSD) encaminado a la implementación y mejora de proyectos de entrega
de alimentos y otros bienes de primera necesidad, así como el acompañamiento profesional necesario para reintegrar a estas personas de nuevo en la dinámica social, y
que ha atendido a 932 menores.
Por su parte, el programa Actúa: sonrisas anticrisis, ejecutado mediante 4 proyectos concretos en Madrid y Barcelona ha atendido a 336 menores y 143 familias,
siendo el objetivo general de este programa el fomento de calidad de vida infantil en
familias especialmente afectadas por la crisis económica en España. Entre las actividades se encuentran la celebración de Escuelas de Padres, Servicios de Apoyo
Escolar, apoyo en la búsqueda activa de empleo a los padres, apoyo psicológico o
campamentos, además, de la exposición itinerante Los Derechos de Nuestra Infancia, que ha sido visitada por casi 500 personas.
Respecto a las actuaciones en el ámbito internacional, se ha dado continuidad a la
Campaña PESE “Los Refugiados Nos Necesitan”, cuyos fondos obtenidos serán
revertidos en los proyectos de acogida de refugiados en nuestro país. El proyecto de
Apadrinamiento Internacional “Apadrina” ha conseguido apadrinar a 135 menores
apadrinados (en total, no sólo este año) cubriendo sus necesidades básicas y su
educación. Además, se está apoyando a niñas-mamá de un Hogar en Bolivia para
prevenir que sean víctimas de las redes de trata con fines de explotación sexual o
laboral y un colegio de menores de Mozambique.

PROGRAMAS DE APOYO A ENTIDADES MIEMBROS
Gestiona ONG apoya la gestión de entidades de acción social en asuntos
como servicios contables, seguros, servicios fiscales, laborales, LOPD, diseño,
redes y web, captación de fondos, marketing social, gestión de proyectos y
formación. En 2017, 11 entidades han recurrido a Gestiona ONG para una
gestión total, y otras 10 han solicitado apoyo en servicios concretos.
Solidaridad en Red es un servicio de información para la promoción del voluntariado
social, canalización de las ofertas y demandas de voluntariado en todo el Estado o la
oferta de formación específica para el voluntariado a través de la Escuela de Diaconía.
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E. Eventos de interés evangélico común
El año 2017 ha sido de un gran esfuerzo conjunto de todas las entidades evangélica,
en la Conmemoración del 500 Aniversario de la Reforma Protestante (15172017) que ha requerido un tiempo de preparación de más de tres años, desde que,
en marzo de 2014, la Comisión Plenaria de FEREDE aprobó por unanimidad el Proyecto 500R. Este proyecto, para el que se nombró una Comisión Organizadora que
desempeñó sus funciones hasta finales del mes de septiembre de 2017, con los objetivos de despertar/potenciar en toda la iglesia evangélica de España un sentido de
identidad común basado en los principios y valores de la Reforma y, por otro, fortalecer
un testimonio vivencial de Jesús en medio de la sociedad española
del siglo XXI. De manera específica, se ha pretendido armonizar una
ALGUNAS CIFRAS
conmemoración basada en la esencia de la Reforma y contextualiDEL 500R
zada al siglo XXI y que fuera representativa de todos los evangélicos
• Más de 500 personas en
y/o protestantes en España. Igualmente, se ha pretendido movilizar a
diferentes equipos de trabajo
la Iglesia hacia encuentros e iniciativas que tuvieran repercusión tanto
• Más de 1.000 voluntarios
• Más de 2.000 iglesias movilizadas
en la vida de los creyentes evangélicos como en las comunidades
• Actividades en torno al 500R en
locales, y facilitar la visibilización e integración de la comunidad evanmás de 1.000 municipios
gélica/protestante a nivel global y de cada congregación a nivel local.
• Campamento juvenil con más de
1.000 asistentes
• Más de 80.000 visualizaciones en
Youtube de materiales elaborados
para y durante la Conmemoración.

Además de las actividades locales organizadas por las iglesias y entidades evangélicas de nuestro país, se desarrollaron unas actividades centrales de la conmemoración, que tuvieron lugar en Madrid
del 10 al 15 de julio, y que fueron las siguientes:

Sesión inaugural de la Conmemoración Internacional del 500º aniversario de la Reforma. Esta sesión contó con la asistencia de representantes institucionales, como el Ministro de
Justicia y los representantes de la Comunidad y
Ayuntamiento de Madrid incluyendo a la Alcaldesa de la ciudad que, si bien no pudo asistir a
esta inauguración, dirigió un saludo a los asistentes al Congreso un día antes. Participaron
delegaciones protestantes procedentes de más
de 20 países entre las cuales destacamos Alianza Evangélica Mundial (WEA), Alianza
Evangélica Latina, Alianza Evangélica Alemana,
Ágape Francia, Alianza Evangélica Portuguesa o
la Conferencia de Iglesias Europeas entre otras.
Participaron también representantes principales
de las confesiones católica, judía, musulmana,
budista y ortodoxa, integrantes de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa, la Fundación Pluralismo y Convivencia y otros representantes políticos y de entidades de ámbito social. El público
fue de 5.000 personas.
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La convocatoria de un Campamento Urbano de Jóvenes
contó con una asistencia de más de 1.000 jóvenes que participaron en talleres y sesiones formativas, como futuro liderazgo
de la iglesia en España. Entre los aspectos más positivos de
su desarrollo está la coordinación de un flashmob en la Puerta
del Sol seguido de un tiempo de oración postrada en la que
participaron la práctica totalidad de los jóvenes inscritos.
Diez años después del anterior, se celebró el VIII Congreso Evangélico que contó con 700 líderes de iglesias y de
movimientos de nuestro país, así como otros congregantes.
Este congreso se desarrolló en un formato novedoso que ha sido valorado positivamente, dada la posibilidad de los asistentes de interactuar entre sí al estar agrupados
en mesas de trabajo. Este sistema facilitó la elaboración de conclusiones basadas
en las reflexiones colegiadas en las mesas, tras oír a los ponentes y reflexionar sobre
unas ponencias remitidas con anterioridad y que versaban sobre 4 ejes temáticos.
La celebración de la Reunión internacional de la Alianza Evangélica Latina con la
asistencia de los representantes de Alianzas y Confraternidades procedentes de América
Latina posibilitó, entre otros, constatar el papel de España como enlace entre el movimiento de reforma surgido en Europa y la actual iglesia evangélica latinoamericana.
También se convocaron dos Cultos conmemorativos con una asistencia de 5.000
y 8.000 personas respectivamente. En el segundo de ellos tuvo lugar una Santa
Cena para los participantes como momento cumbre de la celebración y una expresión de comunión en la pluralidad, multiculturalidad y diversidad que emocionó a
gran parte de los asistentes.
En el Paseo de Recoletos, se celebró al aire libre la Fiesta de la Esperanza que congregó a más de 10.000 personas procedentes de toda la geografía española. Estos eventos centrales se cerraron con un Concierto final al que asistieron más de 4.500 personas.
El año de la Conmemoración finalizó con el reto de celebrar, en torno al 31 de octubre, Día de la Reforma Protestante, 500 cultos de Acción de Gracias organizados
por las diversas entidades evangélicos con el fin de proclamar el Evangelio y los
grandes valores de la Reforma. Se celebraron casi 300 cultos que contaron con destacadas personalidades autonómicas y locales en muchos de ellos.
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1. Iglesias y congregaciones agrupadas en
FEREDE
Número
Aprox.

Centros y
Congregaciones

Nº

IGLESIAS Y ENTIDADES AGRUPADAS EN FEREDE

1

Interdenominacionales

1.1
1.2
1.3
1.4

Ferede, Consejos y otros
Agrupación Evangélica
Agrupación Evangélica Española
Otras Iglesias Interdenominacionales

2

Iglesia Evangélica Española (IEE)

38

3

Iglesias Prebiterianas, Reformadas y Luteranas

55

3.1
3.2
3.3
3.4

Presbiterianas
Luteranas
Metodistas
Reformadas

4

Comunión Anglicana

231
23
84
13
111

31
7
4
13
40

4.1 Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE)
4.2 Sección Española de la Diócesis en Europa
5

23
17

Iglesias Bautistas e Iglesias Libres

299

5.1 Unión Evangélica Bautista Española
5.2 Federación de Igl. Evang. Indep. de España (FIEIDE)
5.3 Otras iglesias bautistas

136
89
74

6

Asambleas de Hermanos

149

7

Iglesias Pentecostales

721

7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Asambleas de Dios
Asambleas de Dios de España (FADE)
Asambleas de Dios de las Islas Canarias
Federación de Ig. Evang. Pentecostales de España (FIEPE)
Federación de Ig. Apost. Pentecostales de España (FIAPE)
Iglesias de Dios de España (FIDE)
Asociación Evangélica Salem
Iglesia de la Biblia Abierta
Iglesia Cuerpo de Cristo
Iglesia Evangélica del Evangelio Cuadrangular
Otras Iglesias Pentecostales

217
6
15
13
28
11
11
57
12
351

8

Iglesia de Filadelfia

698

9

Iglesias Carismáticas

197

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Iglesias de Buenas Noticias
Asamblea Cristiana
Asociación para la Evang. Mundial para Cristo (AEMC)
Movimiento Misionero Mundial
Iglesias Betania
Otras Iglesias Carismáticas no agrupadas

10

Iglesias con menos de 20 lugares de culto

10.1
10.2
10.3
10.4

Iglesias de Cristo
Ejercito de Salvación
Alianza Cristiana Misionera
Iglesias Menonitas

11

Otras Iglesias y no agrupadas

179

12

Iglesias Adventistas (UICASDE)

139

16
9
14
24
19
115
48
16
14
10
8

Total general:

2017
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2. Agrupaciones denominacionales
Son grupos de iglesias ya pertenecientes a FEREDE y que, con suficiente presencia
y estabilidad en España, se agrupan por afinidad doctrinal, celebran reuniones periódicas y tienen órganos consultivos o decisorios. Son las siguientes (actualizado a
febrero de 2018):
Asamblea Cristiana
Canto nº 7 – 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Asambleas de Hermanos
Coordinadora de Asambleas de Hermanos de España
Ricardo Ortiz nº 74 – 28017 Madrid
Coordinadora de Asambleas de Hermanos de Cataluña
Avda. Jaume Recoder nº 7 - 08301 Mataró (Barcelona)
Comunión Anglicana
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE)
Beneficencia nº 18 – 28004 Madrid
Sección Española de la Diócesis en Europa
Nuñez de Balboa nº 43 – 28001 Madrid
Fed. Asambleas de Dios de España (FADE)
Alcalá nº 459, bajo – 28027 Madrid
Fed. Iglesias Apostólicas y Pentecostales de España (FIAPE)
San Martín del Pino nº 23-24, bajo – 39011 Santander
Fed. Iglesias Betania de España (FIBE)
Navas de Tolosa nº 270, 3º, 2ª – 08027 Barcelona
Fed. Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE)
De la Vinya nº 25 – 08480 L’Atmella del Vallès (Barcelona)
Fed. Iglesias Evangélicas Pentecostales de España (FIEPE)
Camino de Valdemilas nº 74 – 28038 Madrid
Fraternidad de las Iglesias Cristianas Evangélicas Buenas Noticias de España
Edificio Juan March s/n, Bº Cas Serras – 07800 Ibiza
Iglesia Cuerpo de Cristo
Secoya nº 18, 3º - 28054 Madrid
Iglesia de Cristo en Madrid
Teruel nº 25 – 28020 Madrid
Iglesia Evangélica Filadelfia
Ricardo Carapeto Burgos blq 2, 1º - 06009 Badajoz
Iglesias de la Biblia Abierta
Benizalón nº 4 – 04007 Almería
Iglesia del Evangelio Cuadrangular
Monederos nº 22 – 28026 Madrid
Iglesia Evangélica Española (IEE)
Noviciado nº 5 – 28015 Madrid
Menonitas y Hermanos en Cristo
Mercurio nº 2 – 28850 Torrejón de Ardoz
Unión Evangélica Bautista de España (UEBE)
Marqué de la Valdavia 134 – 28100 Alcobendas
Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de España (UICASDE)
Fernado Rey nº 3 - 28223 Pozuelo De Alarcón (Madrid)
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A. Comisión Plenaria
Es el máximo órgano de Gobierno formado por los portavoces designados por las
iglesias miembro. Se reúne en Asamblea General al menos una vez al año para determinar democráticamente líneas de actuación y trabajo, y decidir sobre las cuestiones
más relevantes y de interés general.

B. Comisión Permanente
Es el órgano delegado de la Comisión Plenaria, encargado de decidir asuntos ordinarios sobre los que no se haya manifestado la Comisión Plenaria. La Comisión Plenaria elige sus componentes buscando que exista representación de las principales
tendencias del Protestantismo Español.

C. Consejerías Técnicas
y organismos autónomos
Son organismos especializados encargados del desarrollo de actuaciones en determinados medios. Cuentan con equipos de trabajo especializados y sus competencias tienen naturaleza delegada desde la Comisión Permanente, que supervisa sus
actuaciones. Algunas de ellas cuentan con personalidad jurídica dependiente de la
Federación para facilitar su labor.

Denominación:

Diaconía - info@diaconia.es

Sede social:		
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		
Coordinación de la obra social de las iglesias evangélicas y de la

formación técnica y capacitación del voluntariado.

Denominación:	Consejo General Enseñanza Religiosa
Evangélica - info@cgere.es
Sede social:		
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		
Promoción e impartición de las clases de religión evangélica

en colegios públicos y concertados. Formación de profesores
y del currículo de la enseñanza unificada en un solo programa.

Denominación:	Consejería de Medios de Comunicación Canal de Vida - info@canaldevida.org
Sede social:		
C/ Mequinenza 20 - 28022-Madrid
Actividad:		Producción de programas audiovisuales evangélicos en Ra-

dio y Televisión públicas, especialmente en TV2 y en RNE.
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Denominación: 	Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica are@ferede.org
Sede social:		
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		Regulación básica de la asistencia religiosa evangélica en esta-

blecimientos públicos, y expedición de las acreditaciones precisas.

Denominación:	Consejería de Asuntos Jurídicos juridico@ferede.org
Sede social:		
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		
Asesoramiento sobre aspectos jurídicos relacionados con los

Acuerdos de Cooperación. Estudia, además, las cuestiones jurídicas aplicables a entidades religiosas.

Denominación:	Consejería de Asuntos Económicos
Sede social:		
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		Estudia las propuestas económicas que permitan el desarrollo

de los Acuerdos de Cooperación y asesora en cuestiones económicas que afecten a los miembro de la Federación.

Denominación:	Consejería de Medios de Comunicación
Sede social:
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		Relaciones con los medios informativos para facilitar el conocimien-

to y la promoción de las actividades de las entidades evangélicas.

Denominación:	Consejería de Lugares de Culto
Sede social:
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		Promueve la protección y normativa adecuada del derecho de

reunión en culto público como parte esencial del derechofundamental de libertad religiosa y colabora para el adecuado funcionamiento de los lugares de culto.

Denominación:	Comisión para la Acreditación de Centros
y Títulos de Teología Protestante facultades@ferede.org
Sede social:
C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid
Actividad:		Velar por la calidad de la enseñanza teológicade las Facultades

deTeología Protestante de la FEREDE. Validar los títulos expedidos por ellas y tramitar y diligenciar los certificados académicos
ytítulos con el fin de la obtención del efecto civil correspondiente.
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D. Consejos Evangélicos Autonómicos
Estos consejos agrupan a aquellas entidades que, perteneciendo a FEREDE, deciden integrarse en un organismo a nivel autonómico. Dependientes de la FEREDE,
ostentan la delegación de ésta para el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación
(Ley 24/1992) a nivel autonómico. Son los siguientes:

Consejo Evangélico de Madrid
C/ Pablo Serrano 9 Posterior
28043-Madrid

Consejo Evangélico de Asturias
Martínez Mariana, 9 bjo.
33009 Oviedo (Asturias)

Consell Evangèlic de Catalunya
C/ Consell de Cent 140, entresuelo, 1ª
08015-Barcelona

Consejo Evangélico de Aragón
C/ Roger de Tur 22, duplicado
50002 Zaragoza

Consejo Evangélico de Canarias
C/ El Saltadero, 28
38611 San Isidro de Abona - Tenerife

Consejo Evangélico de Castilla y León
C/ Higinio Mangas, 15
47005 Valladolid

Consello Evanxélico de Galicia
Curros Enriquez 43, bajo posterior
15002 –A Coruña

Consejo Evangélico del País Vasco
C/ Txorrieri, 1
48180-Loiu (Vizcaya)

Consejo Evangélico de Extremadura
C/ Pedro de Sobremonte 2
10600 – Plasencia (Cáceres)

Consejo Evangélico de Murcia
Avda. del Progreso 19, Los Nietos Viejos
30205 Cartagena (Murcia)

Consell Evangèlic
de la Comunitat Valenciana
C/ Roger de Flor, 15
46001-Valencia

Consejo Evangélico
de Castilla-La Mancha
C/ Santiago Rusiñol 36, bajo
02006 Albacete

Consejo Evangélico Autonómico
de Andalucía
Huerta de Palacios, 5 bjo.B
41700 Dos Hermanas (Sevilla)

Consejo Evangélico de Navarra
C/ Virgen del Puy 5-7
31011 Pamplona (Navarra)

Consejo Evangélico de Cantabria
Nuevo Parque 23-24,bajo, Peñacastillo
39011 Santander

Consell Evangèlic de les Illes Balears
C/ Ortega y Gasset nº 15
07008 Palma de Mallorca (Baleares)

Consejo Evangélico de La Rioja
c/ San Fernando nº 86, 1º D
26300 Nájera, La Rioja
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
ANUALES
Fernando Gómez García
C/ Toledo 38, 4º 1
13002-Ciudad Real

fgomez18@yahoo.es
Tlfno. 619905399

ROAC 16.618
REA 5.282

A la Comisión Plenaria de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE) por encargo de la Comisión Permanente
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), que comprenden el balance a 31 de diciembre
de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados)
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Sociedad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de
la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro
informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las
cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Párrafo de énfasis
Llamamos la atención sobre la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, que
describe los resultados económicos obtenidos por la celebración de los actos correspondientes al 500 Aniversario de la Reforma Protestante. El resultado negativo
por la celebración de estos eventos ascendió a 138.259 euros
El resultado negativo obtenido es el motivo principal que explica el haber pasado
de un excedente positivo en el ejercicio de 2016 de 57.682 euros a un excedente
negativo de 82.129 euros en 2017, así como de una disminución del efectivo líquido
de tesorería de 140.644 euros.
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre
éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados
en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.
Responsabilidad de la Comisión Permanente en relación con las cuentas
anuales abreviadas
La Comisión Permanente es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad con el marco normativo
de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas
libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Comisión Permanente es
responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como
entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa
en funcionamiento excepto si la Comisión Permanente tiene intención de liquidar la
entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.
El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la
comisión permanente.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la comisión permanente, del
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales
abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo
que logran expresar la imagen fiel.
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•

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

•

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que
son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Fernando Gómez García
R.O.A.C. 16.618

Ciudad Real, 23 de enero de 2018
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FEREDE MEMORIA ABREVIADA ANUAL | 2017
1. Actividad de la Entidad
La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) es una entidad federativa y no lucrativa, cuyo objetivo consiste en la proclamación del señorío
de Jesucristo, el mensaje del Evangelio y el servicio a las iglesias evangélicas en el
ámbito exclusivo de los derechos protegidos en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa 7/1980 y, específicamente, los siguientes. A) constituir
instrumento válido para el ejercicio de las acciones conjuntas de interés general que
las iglesias evangélicas acuerden. B) Procurar un clima de entendimiento y respeto
mutuo entre las confesiones religiosas en orden a ayudar a la humanidad a resolver,
por la aceptación del Evangelio de Jesucristo, los grandes problemas de la paz, la
libertad y la justicia. C) Salvaguardar la autonomía absoluta y la representación propia
de las iglesias evangélicas miembros. D) Representar y vincular jurídicamente ante el
Estado español a las iglesias miembros en el estudio, negociación firma, seguimiento, desarrollo y efectivo cumplimiento de los acuerdos de cooperación establecidos
o que se establezcan con el Estado español, de conformidad con lo previsto en el
apartado tres del artículo dieciséis de la vigente Constitución. Su domicilio se encuentra en la calle Pablo Serrano nº 9 posterior de Madrid.

2. Bases de presentación de las Cuentas
Anuales Abreviadas
a) Imagen fiel
Las presentes Cuentas Anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros
contables de la FEREDE, habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en
materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la FEREDE. Dichas Cuentas Anuales Abreviadas han
sido formuladas por la Comisión Permanente y se someterán a la aprobación por la
Comisión Plenaria, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

b) Principios contables
Las Cuentas Anuales Abreviadas se han presentado sobre la base de los principios
contables establecidos por en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante
Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre y por lo establecido en la resolución
de 26 de Marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el
que se aprueba el Plan general de Contabilidad de las Entidades sin fines Lucrativos.
No existe ningún principio contable que, siendo obligatoria su aplicación, haya dejado de aplicarse.
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c) Moneda de presentación
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales
se presentan expresadas en euros.

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la
incertidumbre
No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan
llevar asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.

e) Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, la Comisión Permanente presenta, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2017 las
correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas.

f) Elementos recogidos en varias partidas
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas del Balance
de situación.

g) Cambios en criterios contables
No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados
por la adaptación de la contabilidad al Nuevo Plan General Contable.

h) Corrección de errores
No se han detectado errores a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas ni a corregir la información patrimonial de ejercicios anteriores.
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3. Excedente del Ejercicio
La Comisión Permanente propondrá a la Comisión Plenaria la aprobación de la distribución de resultados que se indica a continuación:
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Total

Importe

Distribución

Importe

-82.129

A Fondo Social

-82.129

-82.129

Total

-82.129

En 2017 se dotó al Fondo Social la totalidad del excedente de 2016 que ascendió
57.682 euros.

4. Normas de registro y valoración
a) Inmovilizado Intangible
Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial han sido valorados por su precio de adquisición, aplicándose una amortización en función de la vida
útil, siendo los porcentajes los siguientes:
• Aplicaciones informáticas

25%

b) Inmovilizado Material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su
precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta
su puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
Los importes de las reparaciones y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que no supongan una
ampliación de la vida útil del bien.
Los gastos financieros asociados a la adquisición de bienes de inmovilizado y que se
devenguen antes de la puesta en funcionamiento del bien, se activarán como mayor
coste del mismo.
La dotación anual a las amortizaciones se calcula según el método lineal en función de
la vida útil estimada de los diferentes bienes, siendo los porcentajes los siguientes:
• Construcciones (salvo valor del suelo)
2%
• Mobiliario
10%
• Equipos para el proceso de la información
25%
• Otro inmovilizado material
10%
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c) Subvenciones, Donaciones y Legados
La subvención recibida procede de la Fundación Pluralismo y Convivencia y tiene
carácter de no reintegrable. Dicha subvención tiene por finalidad atender los gastos
derivados del fortalecimiento de las actividades y servicios de la sede federativa y
también la de potenciar su equipamiento.
La parte de la subvención que financia gastos de funcionamiento se imputa en su
totalidad como ingreso del ejercicio, mientras que la subvención de bienes de inmovilizado se registra como patrimonio neto, imputándose a resultados del ejercicio en
el mismo porcentaje que el aplicado a la amortización de los bienes subvencionados.
En 2010, 2011 y 2012 se recibió, además, otra subvención del citado organismo y
que estuvo dirigida a subvencionar la edición de libros, al extenderse ésta durante
tres ejercicios se imputó a resultados en ese periodo y en función de las condiciones establecidas en la concesión de la subvención, a excepción de 75.000,00€ que
están pendientes de imputación a resultados en tanto en cuanto no se produzca
liquidación con el organismo otorgante de la misma.

d) Existencias
Se valoran inicialmente al coste de adquisición y se corrigen a fin de ejercicio en función del valor de realización estimado de las mismas, si éste es menor.

e) Instrumentos Financieros
e-1) Usuarios, deudores y otras cuentas a cobrar
Al tener un vencimiento a corto plazo se valoran por su nominal efectuando las correcciones de valor pertinentes en caso de morosidad.
e-2) Efectivo
Se incluyen los saldos de tesorería cuya titularidad corresponde a la entidad, figurando registrados por su valor realizable a fecha de cierre del ejercicio.
e-3) Deudas con entidades de crédito
La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo para
el vencimiento de las obligaciones. Se considera largo plazo cuando es superior a un
año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. El mismo criterio se sigue para
cualquier otra deuda cuyo vencimiento sea superior al año.
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e-4) Acreedores y otras cuentas a pagar
Al tener un vencimiento a corto plazo se valoran por su valor razonable que es el
precio de la transacción.
e-5) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

5. Activo Inmovilizado
Las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:

a) Coste
Inmovilizado Intangible - Coste
Movimiento de 2017
Inmovilizado intangible

Saldo
inicial

Entradas Salidas Traspasos Saldo final

Aplicaciones informáticas

152.962

7.260

160.222

Total Inmovilizado
Intangible

152.962

7.260

160.222

Movimiento de 2016
Inmovilizado intangible

Saldo
inicial

Aplicaciones informáticas

123.922

29.040

Total Inmovilizado
Intangible

123.922

29.040

2017

Entradas Salidas Traspasos

Saldo final
152.962

0

152.962
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Inmovilizado Material - Coste
Movimiento de 2017
Inmovilizado material
Construcciones
Mobiliario
Equipos para el proceso de
información
Otro inmovilizado material
Total Inmovilizado material

Saldo
inicial

Entradas Salidas Traspasos Saldo final

1.072.667

1.072.667

81.493

3.497

84.990

123.759

819

124.578

90.962

90.962

1.368.881

4.316

1.373.197

Movimiento de 2016
Inmovilizado material

Saldo
inicial

Construcciones

934.542

138.125 1.072.667

81.493

81.493

Mobiliario
Equipos para el proceso de
información
Otro inmovilizado material
Inmovilizaciones en curso y
anticipos
Total Inmovilizado material

Entradas

Salidas Traspasos

Saldo
final

122.485

1.274

123.759

90.163

799

90.962

126.125

12.000

1.354.808

14.073

-138.125
0

0

0 1.368.881

b) Amortizaciones
Inmovilizado Intangible - Amortización
Movimiento 2017
Inmovilizado intangible

Saldo
inicial

Aplicaciones informáticas

111.469

15.780

127.249

Total Amortiz. Inmov.
Intangible

111.469

15.780

127.249

Entradas Salidas Traspasos Saldo final

Movimiento 2016
Inmovilizado intangible

Saldo
inicial

Entradas

Salidas Traspasos Saldo final

Aplicaciones informáticas

96.428

15.041

111.469

Total Amortiz. Inmov.
Intangible

96.428

15.041

111.469
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Inmovilizado Material - Amortización
Movimiento 2017
Amortización del
Inmovilizado material

Saldo
inicial

Construcciones

129.056

14.126

143.182

77.759

1.778

79.537

120.710

1.546

122.256

83.807

4.398

88.205

Total Amortiz. Inmov. Material 411.332

21.848

433.180

Mobiliario
Equipos para el proceso de
información
Otro inmovilizado material

Entradas Salidas Traspasos Saldo final

Movimiento 2016
Amortización del
Inmovilizado material

Saldo
inicial

Construcciones

115.160

13.896

129.056

75.889

1.870

77.759

119.205

1.505

120.710

78.346

5.461

83.807

388.600

22.732

411.332

Mobiliario
Equipos para el proceso de
información
Otro inmovilizado material
Total Amortiz. Inmov. Material

Entradas Salidas Traspasos

Saldo
final

c) Inmovilizado Neto
Movimientos de 2017
Neto
Inmovilizado Inmaterial

Saldo inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo final
41.493

7.260

15.780

32.973

Inmovilizado Material

957.549

4.316

21.849

940.016

Total Inmovilizado Neto

999.042

11.576

37.629

972.989

Movimientos de 2016
Neto
Inmovilizado Inmaterial

Saldo inicial Entradas

Salidas Traspasos Saldo final

27.494

29.040

15.041

41.493

Inmovilizado Material

966.207

14.073

22.731

957.549

Total Inmovilizado Neto

993.701

43.113

37.772

999.042
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El local sito en la calle Pablo Serrano 9 se encuentra afecto a préstamo con garantía
hipotecaria en favor de entidad financiera, su coste de adquisición incluido en balance asciende a 213.064 euros.
La totalidad de los bienes recogidos en este epígrafe están afectos a la actividad de
la Entidad.

6. Existencias
Se corresponden con el stock de libros de texto religiosos propiedad de la Ferede.
Su desglose es el siguiente:
Concepto
Existencias
Deterioro de valor
TOTAL

2017

2016

Variación

242.053

251.963

-5.845

-167.053

-176.963

5.845

75.000

75.000

0

Debido a que la edición de estos libros está subvencionada y que el precio de venta medio es inferior al de adquisición, en ejercicios anteriores se dotó la provisión
por deterioro correspondiente a la diferencia entre el coste de adquisición y el valor
estimado realizable de los mismos. En 2015, adicionalmente, se dotó una provisión
por deterioro de 57.628 euros y de 41.315 € en 2014 toda vez que se estimó una
obsolescencia de existencias debido a que las cifras de ventas son muy inferiores a
las esperadas. A fin del ejercicio de 2015, el valor neto de las existencias alcanzó un
importe de 75.000 euros que se corresponde con el importe subvencionado por la
Fundación para el pluralismo y Convivencia que está pendiente de liquidación y de
imputación a resultados. En tanto en cuanto no se produzca esta liquidación, el valor
neto de las existencias de los próximos ejercicios permanecerá inalterable en los
75.000 euros señalados, imputando a resultados del ejercicio la totalidad del precio
obtenido por la venta de libros.
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7. Activos Financieros
La sociedad clasifica los activos financieros en función de la intención que tenga en
los mismos, en las siguientes categorías o carteras:
2017
CATEGORÍAS

CLASES

IMPORTES

Activos a valor razonable con
Créditos, Derivados, Otros
cambios en el excedente del ejercicio:
• Efectivo y otros activos líquidos
Préstamos y Partidas a cobrar:
• Préstamos
• Anticipos a acreedores
• Usuarios y deudores de la
actividad propia (nota 9)
• Otros deudores
• Periodificaciones

357.146

Créditos, Derivados, Otros
0
7.778
104.784
0
0

TOTALES

469.708
2016
CATEGORÍAS

CLASES

Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio:
• Efectivo y otros activos líquidos

Créditos, Derivados, Otros

Préstamos y Partidas a cobrar:
• Préstamos
• Anticipos a acreedores
• Usuarios y deudores de la
actividad propia (nota 9)
• Otros deudores
• Periodificaciones

Créditos, Derivados, Otros

IMPORTES

497.790
0
7.838
98.009
0
66.042

TOTALES

669.679

La totalidad de los activos financieros tienen vencimiento a corto plazo.
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7.1. Efectivo y otros activos líquidos
La composición de este epígrafe es la siguiente:
2017

2016

415

591

356.731

497.199

357.146

497.790

Caja
Bancos
TOTAL

Los saldos reflejados no tienen restricción en cuanto a su disponibilidad.
Los ingresos financieros correspondientes a saldos de tesorería ascendieron a 32 €
en 2017 y a 253 € en 2016.

7.3. Periodificaciones
Con motivo de los actos conmemorativos del 500 Aniversario de la Reforma Protestante, que se celebraron en el mes de Julio de 2017, en 2016 y 2015 se incurrieron
en gastos y se obtuvieron ingresos inherentes a la celebración de los mismos. Tanto
los gastos incurridos como los ingresos percibidos han sido objeto de periodificación
y se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias en 2017. Las cantidades
periodificadas aparecen en el activo y pasivo del balance de situación de FEREDE en
los ejercicios de 2015 y 2016 y figuran con saldo nulo en 2017 al haberse imputado
a los resultados de este ejercicio los importes periodificados en ejercicios anteriores.
El desglose de estas periodoficaciones se ofrece a continuación:
2016

2015

Total

Gastos Anticipados

62.870

3.172

66.042

Ingresos Anticipados

47.792

5.900

53.692
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8. Pasivos Financieros
La sociedad clasifica los pasivos financieros en función de la intención que tenga en
los mismos, en las siguientes categorías o carteras:
2017
CATEGORÍAS
Débitos y partidas a pagar
• Préstamos
• Beneficiarios acreedores (nota 10)
• Otras Deudas
• Periodificaciones

CLASES
Deudas con entidades de Crédito
Créditos, Derivados, Otros
Créditos, Derivados, Otros
Créditos, Derivados, Otros

TOTALES

IMPORTES
35.280
113.674
56.810
0
205.764

2016
CATEGORÍAS
Débitos y partidas a pagar
• Préstamos
• Beneficiarios acreedores (nota 10)
• Otras Deudas
• Periodificaciones

CLASES
Deudas con entidades de Crédito
Créditos, Derivados, Otros
Créditos, Derivados, Otros
Créditos, Derivados, Otros

TOTALES

IMPORTES
88.673
134.770
67.385
53.692
344.520

Atendiendo a su vencimiento, los pasivos financieros se clasifican:
2017

2016

Corto Plazo

138.647

229.417

Largo Plazo

67.117

115.103

205.764

344.520

Total
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8.1. Préstamos recibidos
El importe de las deudas con entidades de crédito corresponde a dos préstamos con
garantía hipotecaria. En 2017 se cancela uno de ellos.
La información económica más relevante respecto a los préstamos vivos a fin del
ejercicio se ofrece a continuación:
Conceptos

2017

2016

Importes totales concedidos

205.000

840.000

Pagos realizados en ejercicios anteriores

142.670

672.389

Pagos realizados en el ejercicio

27.227

78.938

Saldo pendiente

35.103

88.673

En 2017, además, se efectuaron pagos por el préstamo cancelado en este ejercicio
por 26.342 €
El desglose de la deuda por vencimientos se muestra a continuación:
Conceptos

2017

2016

Corto plazo

7.117

53.570

Largo plazo

27.986

35.103

TOTAL

35.103

88.673

Los intereses devengados en 2017 ascendieron a 1.410 euros y a 2.464 euros en
2016.

8.2. Otras deudas
Bajo este epígrafe se incluyen acreedores y otras cuentas a cobrar cuyo desglose
conceptual es el siguiente:
Conceptos

2017

2016

Acreedores por prestación de servicios

11.751

19.812

Deudas con la Administración

24.712

32.972

Anticipos recibidos

20.348

14.601

TOTAL

56.811

67.385

Las deudas con las administraciones públicas se corresponden con las cuotas de
IRPF e IVA del cuarto trimestre del ejercicio y la cuota de Seguridad Social de Diciembre. Estos importes se pagan en Enero del siguiente ejercicio.
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9. Usuarios y otros deudores de la Actividad
Propia
El desglose y movimiento de las partidas de este epígrafe es el siguiente:
2017
Saldo
Inicial

CONCEPTOS
Fundación Pluralismo y Convivencia

Saldo
Final

Aumentos Disminuciones

35.680

356.800

356.800

35.680

Afiliados

142.060

560.534

541.837

160.757

Provisión por deterioro de créditos

-79.731

12.713

24.635

-91.653

98.009

930.047

923.272

104.784

Total

2016
Saldo
Inicial

CONCEPTOS
Fundación Pluralismo y Convivencia

Aumentos Disminuciones

Saldo
Final

34.411

356.800

355.531

35.680

Afiliados

133.189

569.245

560.374

142.060

Provisión por deterioro de créditos

-53.922

5.753

31.562

-79.731

Total

113.678

931.798

947.467

98.009

El saldo de la Fundación Pluralismo y Convivencia se corresponde con la parte de la
subvención otorgada que se encuentra pendiente de cobro a fin de ejercicio correspondiente a Ayuda al funcionamiento.
El saldo de afiliados refleja el importe de cuotas pendientes de cobro a cierre de
ejercicio, incluyéndose en el mismo 91.653 euros en 2017 y 79.731 euros en 2016,
deuda considerada como morosa dada la antigüedad de las misma.
El movimiento de los saldos de dudoso cobro en el ejercicio es el siguiente:
Saldo inicio del ejercicio 2016

53.922

Cuotas Morosas 2016

31.562

Bajas por incobrabilidad

-2.866

Cobros de cuotas morosas

-2.887

Saldo Fin de ejercicio 2016

79.731

Cuotas Morosas 2017

24.635

Bajas por incobrabilidad

-547

Cobros de cuotas morosas

-12.166

Saldo Fin de ejercicio 2017

91.653
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FEREDE provisiona las cuotas del ejercicio anterior que, al cierre del presente ejercicio, se encuentran impagadas, así como las cantidades adeudadas por iglesias
ilocalizadas o que han dejado de existir.

10. Beneficiarios Acreedores
El desglose y movimiento de las partidas de este epígrafe es el siguiente:
2017
CONCEPTOS

Saldo Inicial

Aumentos

Disminuciones Saldo Final

Consejos, denominaciones
y entidades autónomas

134.770

186.990

208.084

113.674

Total

134.730

186.990

208.084

113.674

2016
CONCEPTOS

Saldo Inicial Aumentos

Disminuciones

Saldo Final

Consejos, denominaciones
y entidades autónomas

33.180

260.781

159.191

134-770

Total

33.180

260.781

159.191

134.770

De la subvención concedida de la Fundación Pluralismo y Convivencia, FEREDE
debía destinar 117.800 euros en 2017 y 125.759 euros en 2016 para el pago a diversas Entidades Asociadas, según se señala en la nota 14 de esta memoria. A 31
de Diciembre, quedaban pendiente de pago 33.674 € en 2017 y 34.770 € en 2016,
este importe se hará efectivo en el próximo ejercicio en tanto en cuanto se cobre la
totalidad de la subvención y las entidades justifiquen los importes a recibir.
Por otra parte, en Diciembre de 2016, FEREDE recibe un donativo personal de
100.000 euros
La deuda que mantiene FEREDE con Diaconia a 31 de Diciembre de 2016 y que asciende a 100.000,00 euros se corresponde con un Donativo personal, cuyo donante
ha establecido entregar el mismo, con la única limitación de emplear, durante 5 años
consecutivos y a razón de 20.000,00 euros anuales y a partir de 2017, este importe
a cubrir gastos de acción social de Diaconia. En 2017 se abonan a Diaconía, por este
concepto, los 20.000 € estipulados.
Debido a los vencimientos de la cantidad donada, ésta aparece dentro del epígrafe
“Deuda con entidades asociadas a largo plazo” del pasivo del balance de situación
por 80.000,00 euros y por 20.000 euros en el epígrafe “Beneficiarios acreedores”, en
2016 y por 60.000 euros y 20.000 euros respectivamente, en 2017.
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11. Fondos propios
El movimiento de fondos propios se muestra a continuación
Fondo Social
Saldo 31.12.15

Excedente

1.147.652

17.943

17.943

-17.943

Reparto excedente 2015
Excedente 2016

Total
1.165.595

57.682

Saldo 31.12.16

1.165.594

57-682

57.682

-57.682

Reparto excedente 2016
Excedente 2017

1.223.276

-82.129

Saldo 31.12.17

1.223.276

-82.129

1.141.147

12. Situación Fiscal
La Federación tributa en régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, según
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2017 y 2016
resultó ser nula.
Por otra parte, FEREDE se encuentra exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y del
Impuesto de Actividades Económicas.
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13. Ingresos y Gastos
Por su importancia y excepcionalidad queremos poner de manifiesto, en esta memoria, los resultados económicos obtenidos a raíz de la celebración de los actos
conmemorativos del 500 Aniversario de la Reforma Protestante y que aparecen
integrados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de FEREDE correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
GASTOS

Importes €

Eventos Centrales

518.920

Otros Eventos

15.954

TOTAL GASTOS 500 ANIVERSARIO

534.874

INGRESOS

Importes €

Donativos de Terceros

256.096

Colaboraciones

2.625

Inscripciones a Eventos

77.973

Subvención Fundación Pluralismo y Convivencia Propia

32.493

Subv. Fundac. Plural. y Conv. Consejos y Denominaciones

16.995

Donativos de terceros para otros Eventos

10.433

TOTAL INGRESOS 500 ANIVERSARIO

396.615

RESULTADO NEGATIVO

138.259

El resultado negativo obtenido en la celebración de este evento es el motivo principal
que explica el haber pasado de un excedente positivo en el ejercicio de 2016 de
57.682 euros a un excedente negativo de 82.129 euros en 2017, según se refleja
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de FERDE, así como de una disminución del
efectivo líquido de tesorería de 140.644 euros.
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A continuación, ofrecemos la información más significativa relativa a los distintos epígrafes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de FEREDE, la cual
incluye la totalidad de ingresos y gastos de la Entidad.

a) Gastos
1. Ayudas monetarias y otros
Desglose de las Ayudas monetarias y otros

2017

2016

Colaboraciones

1.020

6.940

Reembolso gastos órgano de gobierno

26.707

16.774

Ayudas monetarias a entidades

99.744

255.669

127.471

279.383

Total

Las ayudas monetarias a entidades recogen, principalmente, la parte asignada por
la Fundación Pluralismo y Convivencia para fortalecer las Consejerías y Organismos
Autónomos de FEREDE, las Asociaciones Denominacionales y los Consejos Autonómicos 96.264 € en 2017 y 125.759 € en 2015. El importe señalado en 2017 incluye
una deducción de 16.995 euros por la contribución realizada por estos organismos
para la celebración de los actos conmemorativos de los 500 años de la reforma
protestante y 4.541 euros que se corresponden a correcciones de saldos de 2016.
Del importe señalado para 2016 se deducen correcciones por saldos imputados en
2015 que ascienden a 6.272 €. Estas correcciones se producen por diversas deficiencias en la justificación de las partidas subvencionadas.
En 2016, además, se incluyen por 100.000 euros el donativo recibido con las condiciones explicadas en la nota 10 de esta memoria. El importe del mismo se incluye
también como ingresos del ejercicio según lo reflejado en la nota 13.B.1. de esta
memoria.
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2. Gastos de personal
Desglose del gasto de personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Total

2017

2016

302.898

278.127

6.901

6.640

97.873

89.623

1.081

473

408.753

374.863

3. Otros gastos de la actividad
El desglose de estos gastos se expresa a continuación:
Desglose de otros gastos de la actividad

2017

2016

Arrendamientos

1.133

107

Reparaciones y conservación

14.941

9.598

Servicios de profesionales independientes

10.055

8.824

Primas de seguros

4.395

4.361

Servicios bancarios

3.140

2.919

Publicidad propaganda y relaciones públicas

4.081

2.380

Suministros

9.274

8.166

591.830

92.619

5.186

8.480

24.635

31.562

-12.713

-5.753

655.957

163.263

Otros servicios
Pérdida por créditos incobrables
Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad propia
Reversión del deterioro de créditos por la actividad propia
Total

En 2017, en el epígrafe de “Otros Servicios”, se incluyen por 534.874 euros los gastos incurridos en la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante.
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b) Ingresos
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
Desglose de los ingresos de la actividad

2017

2016

Cuotas de usuarios y afiliados

472.901

392.409

Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado

632.030

470.665

2.625

0

1.107.556

863.074

Colaboraciones
Total

El epígrafe de subvenciones, donaciones y legados tiene, a su vez, el siguiente desglose:
Concepto

2017

2016

Subvenciones de gastos corrientes

351.800

348.348

Donativos

280.230

122.317

632.030

470.665

Total

Como ingresos por subvenciones se recogen en este epígrafe la parte de las mismas
destinadas a sufragar gastos corrientes.
Dentro del epígrafe de donativos de 2017 se incluyen por 256.096 euros, los recibidos de terceros y destinados a sufragar los actos del 500 Aniversario de la Reforma
Protestante.
Cabe destacar que, en 2016, se imputan a ingresos por donativos, con su contrapartida en gastos de ayudas monetarias, el donativo recibido cuyo destino final es
Diaconia que se explica en las notas 10 y 13. A.1 de esta memoria
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2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
El desglose por conceptos de este epígrafe de ingresos se ofrece a continuación:
Concepto
Servicios jurídicos
Venta de libros
Total

2017

2016

31.937

24.425

2.466

5.250

34.403

29.675

c) Resultados excepcionales
El desglose conceptual de los mismos es el siguiente:
Conceptos

2017

Ingresos Judiciales y otros

2016
30

5.203

0

6.040

30

11.243

Total Gastos

-3.000

0

Resultados Excepcionales

-2.970

11.243

Bonificaciones de Seguridad Social
Total Ingresos

Los gastos excepcionales se corresponden con gastos judiciales.
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14. Subvenciones y Donaciones
El movimiento de las partidas del Balance que recogen las subvenciones y donaciones es el siguiente:
Ejercicio 2017
Ingresos a distribuir en
varios ejercicios
Fortalecimiento Institucional
Subvención edición libros

Saldo inicial
100.324

5.000

Imputado a
Saldo final
resultados
10.139

95.185

75.000

75.000

600

600

Actividades formativas
Totales

Recibido
2016

175.924

5.000

10.139

170.785

Ejercicio 2016
Ingresos a distribuir en
varios ejercicios
Fortalecimiento Institucional

Subvención edición libros

Saldo inicial
103.884

8.452

Imputado a Saldo final
resultados
12.012

100.324

75.000

75.000

600

600

Actividades formativas
Totales

Recibido
2015

103.884

8.452

12.012

175.924

Se incluye en este epígrafe la subvención por edición de libros. El saldo de 75.000 €
se corresponde con la liquidación pendiente de formalizar con la Fundación Pluralismo y Convivencia. Ver nota 6 de esta memoria.
Los capítulos de inmovilizado de las inversiones subvencionadas por la Fundación
Pluralismo y Convivencia para el fortalecimiento institucional así como su movimiento e imputación a resultados se ofrece a continuación:
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2017
Bien

Pte. Imputar
31.12.16

Concedido
2017

Obras

78.656

Software

17.985

Mobiliario
Eq. Informat.

Pte. Imputar
31.12.17

1.787

76.869

6.885

16.100

3.088

1.232

1.856

596

235

361

0

0

0

10.139

95.185

Otro Inmov.
Total Inmov.

Imputado
2017

5.000

100.324

8.452

2016
Bien

Pte. Imputar
31.12.15

Obras

80.443

Software

17.571

Mobiliario
Eq. Informat.
Otro Inmov.
Total Inmov.

Concedido
2016

Imputado
2016

Pte. Imputar
31.12.16

1.787

78.656

8.038

17.985

4.709

1.621

3.088

1.058

462

596

104

104

0

12.012

100.324

103.885

8.452

8.452

La parte de la subvención de la Fundación Pluralismo y Convivencia destinada a inversiones se imputa a resultados en función del tipo de amortización aplicado a los
elementos de inmovilizado que se subvencionan y se reflejan en el epígrafe A.11 de
la cuenta de pérdidas y ganancias.
La imputación a resultados por los gastos corrientes subvencionados así como los
donativos recibidos se registran en el epígrafe A 1 c) según el siguiente desglose:
2017

2016

Subvenciones para gastos corrientes
afectos a la actividad propia imputados al
resultado ejercicio.

351.800

348.348

Donaciones para la actividad propia
imputadas al resultado del ejercicio

280.230

122.317

Totales

632.030

470.665

Ver nota 13. b.1. de esta memoria
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La subvención concedida en 2017 y 2016 por la Fundación Pluralismo y Convivencia
ascendió a 356.800 € y lo ha sido para el fortalecimiento institucional del protestantismo. Hasta ahora, FEREDE ha venido cumpliendo con todos los requisitos de justificación y control establecidos por dicha Fundación, por lo que se ha recogido como
irrevocable. A fin del ejercicio 2017 y de 2016 están pendientes de cobro 35.680 €
de la subvención concedida.
La subvención recibida por este mismo organismo para la edición de libros correspondiente a las campañas de 2010, 2011 y 2012 ascendió a 225.000 €. Cuando
finalice el periodo señalado la FEREDE deberá liquidar con dicho organismo las posibles cantidades adeudadas en función del valor de realización de los libros vendidos.
Se debería liquidar con el organismo mencionado el exceso entre el valor realizable
y 75.000€, hasta un máximo de 75.000 euros. No existe a fin de 2017 ni de 2016
deuda alguna de la Fundación por este concepto.
Tal y como se señala en la nota 13.B.1 de esta memoria, en las donaciones de 2017
se incluyen por 256.096 euros los recibidos de terceros y destinados a sufragar los
actos del 500 Aniversario de la Reforma Protestante.
Dentro de las donaciones señaladas en 2016 se incluye el donativo por 100.000
euros explicado en las notas 10, 13.A.1 y 13.B.1
El resto de las subvenciones y donaciones son pequeñas cantidades procedentes de
personas físicas y jurídicas, en su inmensa mayoría, protestantes, destinadas igualmente a la actividad propia de esta Federación.
El desglose de la subvención de la Fundación Pluralismo y Convivencia para el fortalecimiento institucional del protestantismo, según ejes de actuación es el siguiente:
2017
FEREDE, propiamente dicha

2016

239.000

231.041

Consejerías y Organismos autónomos

28.750

29.359

Denominaciones

38.300

38.500

Consejos Evangélicos

50.750

57.900

356.800

356.800

Total Subvención

Según el criterio de valoración explicado en la nota 4.C el desglose de la subvención
sería:
Conceptos
Subvención para gastos
Subvención de capital para inversiones
Total Subvención

2017

2017

2016

351.800

348.348

5.000

8.452

356.800

356.800

Memoria de Servicios y Actividades
3. Información económica

Pag. 65

15. Otra información
El desglose del número medio de personas empleadas en el ejercicio desglosado
por categorías es:
Ejercicio 2017
Categoría

Mujer

Total

Oficial administrativo

3

3

Licenciado

2

2

Oficial 1ª

1

1

Analista

Hombre

1

1

Aux. administrativo

3

Secretario Ejecutivo

1

Técnico

1

3
1

2

3

2

2

3

13

16

Hombre

Mujer

Total

Oficial administrativo

3

3

Licenciado

2

2

Oficial 1ª

1

1

Limpiadora
Total

Ejercicio 2016
Categoría

Analista

1

1

Aux. administrativo

2

Secretario Ejecutivo

1

Técnico

1

1

Limpiadora
Total

2

3

1

2

2

2

11

14

La plantilla a fin de ejercicio no difiere significativamente de la reflejada en las tablas
anteriores.
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16. Información sobre aplazamientos de pago
efectuados a proveedores en operaciones
comerciales
De acuerdo con la Disposición Adicional Tercera “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de Julio, sobre la información a incorporar a la memoria de las cuentas
anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales, señalamos que ni en 2017 ni en 2016 existían, a fecha de cierre, aplazamientos de pago a proveedores que sobrepasaran el plazo máximo legal establecido
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17. Liquidación presupuestaria de 2017
GASTOS
Epígrafes
1. Ayudas monetarias

Presupuesto

Realización

2017

2017

Variación

135.759

99.744

-36.015

32.000

27.727

-4.273

0

0

0

4. Gastos de personal

410.567

408.753

-1.813

5. Amortizaciones, Provisiones y Otros
gastos

500.453

706.299

205.846

2.336

1.479

-857

8. Gastos extraordinarios

0

3.000

3.000

9. Impuesto de sociedades

0

0

0

1.081.114

1.247.002

165.887

2. Gastos por colabortación y del órgano
de gobierno
3. Consumos de explotación

6. Gastos financieros y asimilados

Total gastos en operaciones de
funcionamiento
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18. Presupuesto para 2018

2017

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
Pablo Serrano nº 9, posterior • 28043 Madrid
Tel. 91 381 04 02 • info@ferede.org • www.ferede.es

