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Presentación
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Tras 2017, cuando celebramos el 500º Aniversario de la Reforma Protestante, 2018 ha resultado un año muy poco brillante. A pesar de ello
ha sido un año positivo, más en el plano del trabajo diario que en el de las relaciones con el
Estado, ya que ha sido tiempo de cambio de
gobierno.
El nuevo llegó, nos consta, con intención de dar
un impulso a sus relaciones con las confesiones
titulares de los Acuerdos de Cooperación en general, y con el protestantismo en particular. No
obstante, la exigua mayoría parlamentaria en
la que se apoyaba y el poco tiempo que tenían
por delante hasta final de año, le han impedido
la adopción de medidas de calado en esta área.
A pesar de ello, y de la paralización inicial que
siempre suponen los cambios de gobierno, se ha
tratado de impulsar el asunto de la cotización
de los pastores que no pudieron cotizar antes
de 1999 y, de hecho, sabemos que el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social ha estado elaborando una nueva normativa que se ajuste a lo
dispuesto en la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo respecto del RD 839/2015.
Otros asuntos que han merecido especial atención son el Registro de Ministros de Culto, que
encontramos falto de garantías; la colaboración con la Seguridad Social para garantizar
que, como Ministros
de Culto, figuren sólo
aquellos que lo sean
de iglesias pertenecientes a Ferede; hemos insistido en la
necesidad de un pro-

D. Daniel Rodríguez
Presidente

tocolo que regule la participación de los cargos
públicos y representantes de las instituciones
del Estado en general en los actos religiosos.
En cuanto a la ley LGTBI, estamos defendiendo que junto a los derechos reconocidos a este
colectivo, que respetamos, debe coexistir el de
los padres a educar a sus hijos conforme a sus
creencias; de ello hemos dejado constancia en
el Informe sobre Libertad Religiosa que elabora
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del
Ministerio de Justicia, a la que FEREDE pertenece.
A nivel municipal, que es otro de los frentes que
venimos atendiendo, merece destacarse el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de
Madrid por la exigencia de legalización del equipo musical de una iglesia. La sentencia nos ha
dado la razón, estimando la actividad de culto
no puede ser considerada como una actividad
recreativa o de espectáculo público.
Por último, sí conviene señalar que, en los últimos tiempos, ha habido una imponente inflación
legislativa que afecta a las iglesias. Protección de
datos, protección de menores, normas de transparencia, protocolos de prevención de delitos,
firmas, certificados y NIF digitales, etc., han supuesto un incremento notabilísimo de consultas
y demandas de servicios, de modo que hemos
tenido que ampliar nuestra plantilla de abogados y organizar visitas a las comunidades
para explicar todas
estas novedades legislativas.
Madrid, 2019

D. Mariano Blázquez
Secretario Ejecutivo
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Servicios
de la
Federación

1.1. Promoción 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.
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Pastores que no pudieron
cotizar antes de 1999

Tras la sentencia de nulidad parcial dictada
por el Tribunal Supremo sobre el Real Decreto
RD 839/2015 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), se
han continuado las conversaciones con el fin de
que la Seguridad Social redactase un texto que
diera lo antes posible una pronta respuesta a la
inclusión y cobertura de los pastores jubilados a
quienes no se les permitió cotizar a la Seguridad
Social, una cuestión de justicia material que lleva
30 años pendiente de resolución. Tras el cambio
de gobierno se ha intentado dar un nuevo impulso al asunto y se ha sabido que el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social ha estado elaborando una nueva normativa que se ajuste a lo
dispuesto en la Sentencia antes citada.

Registro de Ministros de culto

Hasta el momento actual no está disponible el
registro de Ministros de Culto que están autorizados para oficiar ceremonias con efectos civiles. Este registro está previsto en la normativa
actual sobre el Registro entidades religiosas. Una
de las razones radica en que el procedimioento para la acreditación no nos ofrece garantías
confesionales en cuanto a los matrimonios celebrados en forma evangélica. Para aproximar
las posiciones con el Registro, se optó por modificar los Estatutos de la Federación y algunos
documentos que se utilizan en los procesos de
capacidad matrimonial. Además, se ha sugerido que se apruebe una disposición aclaratoria
que permita ajustar lo que señalan los Acuerdos
de Cooperación con la celeridad que busca el

Pastores que no
pudieron cotizar antes
de 1999
Durante el año 2018 se han
realizado las siguientes
actuaciones:
1/ Se solicitó a FEREDE una
actualización de datos de
Ministros de culto.
2/ El proceso de actualización
de datos requirió más de dos
meses de contacto personal
con pastores y agrupaciones
denominacionales. Se centró
en recopilar y estudiar los
casos para saber cuántos
pastores podrían acogerse a
la nueva normativa.
3/ Se elaboró un informe
actualizado que fue remitido
a la Administración de la
Seguridad Social.
4/ El cambio de Gobierno en
junio 2018 supuso una nueva
paralización.
5/ Se vuelve a plantear
nuevamente el asunto a
través de una comunicación
dirigida a Presidencia de
Gobierno que deriva la
gestión a la Subdirección
General de Relaciones con las
Confesiones.
6/ El nuevo impulso a este
asunto tiene lugar a partir del
mes de noviembre, tras la toma
de posesión de la nueva titular
de la Subdirección General de
Relaciones con las confesiones,
siendo este el primer asunto
que se trata con ella.
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Gobierno. Mientras esto no ocurra nuestra recomendación es que se siga el procedimiento anterior que prevé una certificación de bodas individualizada que consta en el expediente previo
al matrimonio con datos del ministro oficiante y
los contrayentes.

Falta de garantías del
Registro de ministros de
culto
FEREDE espera que el
desarrollo del RD 594/2015
aclare este asunto con el fin de
que en el expediente previo de
los matrimonios evangélicos
al amparo de los Acuerdos de
Cooperación se garantice que:
• la persona oficiante esté
debidamente acreditada y
cuente con la Conformidad de
la Federación;
• los contrayentes sean un
hombre y una mujer.

Colaboración con la Tesorería
General Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social, tras
la detección de algunos errores o incorrecciones,
ha procedido de oficio a revisar las altas en Seguridad Social de los Ministros de Culto evangélicos
y para ello ha solicitado de FEREDE la revisión de
todo el listado de altas. Los servicios jurídicos y
de gestión de FEREDE de la Oficina de Servicios
Integrados de FEREDE han trabajado durante
meses para aclarar y regularizar muchas de estas
altas con el fin de evitar en lo posible sanciones
o pérdida de cotizaciones. En algunos casos ha
sido posible, pero en otros no debido a que no
cumplen los requisitos de la Ley 24/1992 debido
fundamentalmente a que algunas iglesias que no
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son de FEREDE habían procedido a dar de alta a
los ministros de culto al amparo de los Acuerdos
de Cooperación con la FEREDE que rigen únicamente para las iglesias federadas.

Posible inconstitucionalidad de
normas de protección LGTBI

Se mantiene la preocupación sobre la posiblidad
de que algunos contenidos de las normas dictadas para la protección de los derechos de los
colectivos LGTBI puedan resultar lesivos al derecho constitucional de Libertad Religiosa y de
igualdad ante la ley. De esta preocupación se ha
dejado constancia en el Informe sobre la Libertad Religiosa que elabora la Comisión Asesora
de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia
en la que FEREDE participa.

Voto negativo al Informe sobre
la Libertad Religiosa 2017

FEREDE ha emitido un voto negativo respecto al Informe de Libertad Religiosa relativo al
año 2017, que elabora la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa (CARL) con la información facilitada por las distintas confesiones. Este voto
negativo se produce a pesar de que, desde su
inicio, hemos colaborado activamente en su elaboración. La razón es nuestro convencimiento
de que este informe no debe limitarse a ser una
recogida de las quejas que, año tras año, reproducen las distintas confesiones sino que la CALR
debería realizar su propio diagnóstico de lo
que sucede y realizar propuestas y recomendaciones sobre la resolución de las cuestiones
permanentes que impiden un ejercicio efectivo
de la libertad religiosa. Debe asumir también un
compromiso de seguimiento en el camino de la
resolución de estas dificultades.
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Protocolo de participación de
cargos públicos en actos de
carácter religioso

Tras la participación a título oficial de algunos altos representantes del Estado y cargos públicos
en actividades de índole religioso, ha sido nuevamente requerido por esta Federación el desarrollo de un protocolo que regule la participación o
no de los cargos públicos y los representantes
de las instituciones del Estado en cualquier acto
de carácter religioso.

Aplicación de la Libertad
Religiosa por los Ayuntamientos

Se ha recibido la respuesta del Defensor del
Pueblo dando la razón a esta Federación respecto a la queja planteada en 2016 por el

Plan especial de lugares
de culto en l’Hospitalet
de Llobregat
Ante los requisitos tan
restrictivos exigidos en el Plan
Especial de Lugares de culto
en L’Hospitalet de Llobregat
y que hacen prácticamente
imposible la regularización de
ningún lugar de culto en la
mayor parte del municipio, el
Servicio Jurídico de FEREDE
ha elaborado un informe en
el que analiza la afectación
sobre el derecho fundamental
de libertad religiosa, dirigido al
Ayuntamiento de la población
con la intención de que se
adopten las medidas necesarias
para resolver esta situación y
permitir un ejercicio efectivo de
este derecho.

ombramiento como Alcaldesa Perpetua a la
n
Virgen de las Angustias por parte del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y estudia incluir esta situación dentro de su informe anual.
Por su parte, este Ayuntamiento ha mantenido
este nombramiento argumentando que responde a un sentimiento cultural que describe a la
ciudad y a la identidad de la mayor parte de su
población con la confesión católica.
Se ha ganado el recurso interpuesto contra el
Ayuntamiento de Madrid por la exigencia de
legalización del equipo musical de una iglesia.
La sentencia reconoce que la actividad de culto
está protegida por la Constitución y por la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa, por lo que la
misma no puede ser considerada como una actividad recreativa o de espectáculo público. Por
ello, el Ayuntamiento no puede exigir a una Iglesia, como norma general para su legalización, los
requisitos aplicables a tales actividades.

Relación con el Ministerio de
Educación

Tras el cambio de gobierno, se ha vuelto a solicitar una modificación del Convenio de ERE
de 1996 para su adecuación a la realidad jurídica y social actual de modo que sea una herramienta útil en la resolución de algunas de las
dificultades que persisten en la implantación de
la Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE). Tambien se ha remitido un Informe sobre la ERE
que pretende informar y encontrar soluciones
para las dificultades de gestión de la enseñanza
religiosa evangélica en algunas comunidades
autónomas.
Fruto de este trabajo y de la colaboración con los
Consejos Evangélicos podemos citar la implantación de la ERE en varios colegios de las Comunidades Autónomas de Valencia y Navarra.
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Destaca también como positivo la superación
de la evaluación en la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el proceso de obtención de los efectos
civiles del Máster en formación de profesorado
de ERE, que es una cuestión previa e imprescindible al reconocmiento de los efectos civiles de
estos estudios por el Ministerio.

Dificultades en el uso de una
capilla hospitalaria

La defensa del derecho de Libertad Religiosa
ha sido también la argumentación fundamental
en el recurso presentado contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sentencia que confirmaba el uso de la capilla del Hospital Santa Lucía en Cartagena en exclusividad por
la confesión católica, lo que supone una clara y
evidente vulneración del derecho de Libertad
Religiosa al limitar su ejercicio.

Manual para la Gestión Policial
de la Diversidad Religiosa

FEREDE ha participado en la elaboración del
Manual para la Gestión Policial de la Diversidad
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Religiosa, promovido por la Policía Municipal
de Madrid y en el que se han incorporado algunas de las aportaciones realizadas desde la
Federación. En este ámbito, se ha realizado una
consulta a las entidades evangélicas con el fin
de conocer la existencia de posibles delitos de
odio o ataques sufridos como consecuencia
de sus creencias e intervenir jurídicamente en
aquellos casos en que así sea requerido por la
entidad. Con esta iniciativa se traslada a las entidades la preocupacion por una posible invisibilidad o por restar importancia a este tipo de
hechos.

Manual para la Gestión
Policial de la Diversidad
Religiosa
FEREDE, a solicitud del propio
cuerpo de Policía Municipal, ha
participado en la elaboración
de este manual que pretende
dotar a la Policía Municipal de
Madrid de una información
fiable y detallada sobre la
realidad de la diversidad
religiosa de la ciudad de
Madrid dado que, en múltiples
ocasiones, la gestión inicial de
estos conflictos le corresponde
a la Policía Municipal.
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Rectificación de una televisión
pública por información lesiva

En la defensa de las entidades evangélicas, se
consiguió la rectificación por parte de una cadena televisiva de una información errónea publicada respecto a una de las iglesias miembro y
que afectaba a su honor.

Aplicación restrictiva de la
normativa de blanqueo de
capitales
Se está apoyando a las entidades, especialmente étnicas, frente a las dificultades que alguna de
ellas están encontrando en la apertura o mantenimiento de sus cuentas bancarias como resultado de una aplicación restrictiva de la normativa
de prevención de blanqueo de capitales y que,
en algunos casos, está derivando en el cierre injustificado de cuentas por parte de las entidades
financieras.

Proyecto de Buenas prácticas y
Medidas de Buen Gobierno

Finalmente, destacar la elaboración de documento de Buenas Prácticas, medidas de Buen

Gobierno y plan de cumplimiento normativo y
de prevención de delitos de la iglesia con el fin
de facilitar a las entidades una herramienta que
les ayude a prevenir delitos y la adopción de una
serie de medidas que garanticen, frente a los
propios miembros de la entidad y frente a terceros (voluntarios, colaboradores, visitantes, etc.),
que esta entidad funciona de acuerdo a criterios
de transparencia y buen gobierno.
La implantación de estas medidas en esta iglesia
evangélica mejorará su funcionamiento transparente y promoverá una mejor relación con las
Administraciones Públicas y demás organismos
públicos y privados. Además, dotará a las iglesias de mecanismos de protección frente a posibles abusos que puedan cometerse en su seno
por parte de sus representantes, miembros o visitantes, protegiendo el testimonio.
Este manual estará disponible para las entidades
a lo largo del año 2019 y se prevé un servicio de
adaptación a las peculiaridades de cada iglesia
en aquellos aspectos de modo que en la medida
de lo posible se puedan distinguir aquellas medidas o procediminetos que son opcionales de
aquellas normas o procedimientos que son obligatorios para todas las personas jurídicas entre
las que están las iglesias evangélicas. Entre los
protocolos o procedimientos de implantación
obligatoria están los protocolos de prevención
de delitos y prevención de abusos a menores.
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1.2. Participación 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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Ausencia en el 40º Aniversario
de la Constitución Española

Se ha mantenido la representación institucional en
actos especiales como son la recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad y
la celebración del día de la Comunidad de Madrid.
Por el contrario, en el año de la conmemoración del
40º aniversario de la Constitución, no se recibió la
invitación habitual del Congreso de los Diputados
alegándose que, al haberse ampliado el número de
invitados, se había producido un sobreaforo que
había obligado a eliminar invitados habituales.
En cuanto a las relaciones institucionales con el
Ministerio de Justicia, en el mes de julio se mantuvo un encuentro con la titular de la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales y Relaciones con las Confesiones. También se celebró una
reunión con la Subdirectora de Relaciones con
las Confesiones Mercedes Murillo. Durante el
transcurso de ambos encuentros se presentaron
los asuntos pendientes de resolver de la comunidad evangélica.
Se asistió a la presentación en la Escuela Diplomática de las Directrices sobre la personalidad jurídica de las comunidades religiosas o de
creencias, publicadas por el Ministerio de Justicia en colaboración con la OSCE.

Relaciones con Universidades y
Embajadas

Son distintas las universidades con las que se
han mantenido relaciones a distinto nivel. Se han
faciltado datos sobre la realidad de la comunidad protestante en España a la Universidad de
Texas en Dallas y a distintos titulares de la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado,
los abogados de FEREDE Carolina Bueno y Álvaro Serrano han participado respectivamente

en el Seminario de Investigación “Transparencia
y financiación de las confesiones religiosas en
España” organizado por la UNIR, y en II Seminario sobre “Libertad de expresión y prevención
de la violencia y discriminación por razón de religión” celebrado en la Universidad de Zaragoza.

En cuanto a las relaciones mantenidas con embajadas, destacamos la asistencia a la presentación del nuevo Consejero de Asuntos Políticos
de la Embajada de Estados Unidos en España del
que dependen las relaciones con las confesiones
así como la participación en la elaboración del
Informe anual sobre la situación de la libertad
religiosa en el mundo que elabora Estados Unidos y al que anualmente se proporcionan datos
desde la Federación.

Centro de información
y recursos para
estudiantes
Estudiantes de distintos centros
universitarios han solicitado
entrevistas y datos para
desarrollar trabajos de Fin de
Grado, de Máster o Doctorados
sobre asuntos como “Liturgia
del Luteranismo en su 500º
aniversario”, “el protestantismo
durante el franquismo”,
“Comunicación cristiana
estadounidense” o “ética civil y
lugar social de lo sagrado en
tiempos de post-secularidad”.
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Participaciones en el ámbito
internacional

En la esfera internacional se ha participado en la
III Conferencia Internacional por la Paz y la Educación frente a la discriminación y el extremismo
en la que se defendió la enseñanza de las religiones en la escuela sin adoctrinar. Esta conferencia,
celebrada en Madrid, contó la participación del
relator especial sobre la libertad de religión o de
creencias de la ONU. La Conferencia de Iglesias
Europeas (CEC) celebró su 5º encuentro de verano sobre derechos humanos en Málaga (foto),

Funeral por Billy Graham.
Washington y que contó con la presencia de
Mike Pence, Vicepresidente del Gobierno estadounidense (foto).

5º encuentro de verano sobre derechos
humanos en Málaga.

durante el cual fueron presentadas las novedades respecto al asunto de los pastores que no
pudieron cotizar antes de 1999, siendo este un
tema que la CEC lleva apoyando por años en el
marco de las instituciones europeas.
Fuera de nuestro pais, se asistió al Funeral por el
Evangelista Billy Graham en Charlotte (USA) y
se participó en la Asamblea General de la Alianza Evangélica Latina, de cuya Junta Directiva es
parte FEREDE, y que se celebró en Bolivia. En
representación de esta Alianza, y junto a otros
integrantes de la Junta Directiva, se asistió al
Desayuno Nacional de Oración convocado en
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Desayuno Nacional de Oración.

Se visitó Puerto Rico a invitación de Misión España Internacional, para participar en la actividad
Unidos en Oración por España que se celebra
anualmente y donde se congregan numerosos
pastores y entidades con el fin de conocer y orar
por aquellas cuestiones que afectan a nuestro
país.

Apoyo a entidades miembro

En el apoyo proporcionado a las entidades
miembro se ha asistido a la clausura de los
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 ursos de algunas de la Facultades Protestantes
c
de Teología, los congresos anuales de FIEIDE,
UEBE y FADE, la Gala de Diaconía celebrada en
Córdoba, así como al 50º Aniversario de la inauguración del local de cultos de la Iglesia de Cristo en Madrid. Se visitaron iglesias en Santander,
Algeciras o Zaragoza entre otras y se asistió a la
representación de la obra de teatro “Memorias
de Ceniza”, auspiciada por el Consejo Evangelico de Madrid y escenificada por la Asociación
Cultural Francisco de Enzinas.
Finalmente, se ha asistido al homenaje rendido por el Ayuntamiento de Terrassa al Pastor
Samuel Vila, con la colocación de una placa

Homenaje a Samuel Vila y plaza Percy
Buffard.

 omenaje en el municipio. También la población
h
de Moral de Calatrava inauguró la plaza Percy
Buffard, destacado misionero evangélico.
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1.3. Servicios 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.
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A. Asistencia y Defensa Jurídica
Actuaciones del Servicio de Extranjería | 2018
Familiares | 36

Larga duración | 27

Ministros de culto | 10

Religiosos | 239

Religiosos | 125

Familiares | 62

Invitaciones   

Ministros de culto | 17
Renovaciones   

Servicio de Extranjería: gestión
de permisos de residencia de
personal religioso

El servicio jurídico ha intervenido en cerca de 700
actuaciones a petición de las entidades evangélicas, de las cuáles más de 500 corresponden a
asuntos de extranjería, invitaciones de religiosos y
ministros de culto así como renovaciones de permisos de residencia concedidos en años anteriores. Estas actuaciones se han incrementado aproximadamente en un 10% respecto al año anterior.

Intervenciones para apoyar en
la apertura de lugares de culto

Otras intervenciones han estado vinculadas al
apoyo de Ministros de culto en respuesta a los
requerimientos recibidos desde la Seguridad
Social para acreditar el cumplimiento de los
requisitos para poder cotizar en la Seguridad

Larga duración

 ocial, así como el apoyo en las dificultades
S
con la apertura de lugares de culto, que siempre son asuntos que requieren una dedicación
especial al necesitar un conocimiento específico
de las normativas municipales antes de proceder a asesorar o emprender actuaciones concretas. También se ha intervenido en asuntos tales
como la adquisición y venta de inmuebles vinculados a las entidades religiosas y acreditación de
cumplimiento de requisitos para la obtención de
alimentos a través de FEGA.

Defensa de la Libertad Religiosa
y Aplicación de los Acuerdos de
Cooperación

Se realiza apoyo jurídico a todas las actuaciones
que se derivan de la defensa del derecho de Libertad Religiosa y la aplicación de los Acuerdos
de Cooperación, como la elaboración de modelos de documentos jurídicos.
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Consultas en el Servicio Jurídico | 2015-2018
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2015   

Consultas sobre asuntos
diversos

Respecto a las consultas atendidas se ha producido un incremento de las relacionadas con
la creación, constitución y gestión de asociaciones civiles vinculadas a entidades religiosas.
También destacables han sido las consultas recibidas sobre la gestión del voluntariado que
desarrolla y participa en las actividades eclesiásticas.
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Fiscal

Extranjería

2016   

2017   

Civil

Otros

2018

Consultas sobre la
implantación de la normativa
de protección de datos en las
entidades religiosas

También han sobresalido este año, frente a años
anteriores, las consultas relacionadas con la implantación de la normativa de protección de datos. La complejidad, desarrollo y obligatoriedad
de implementación de esta normativa ha demandado la creación de un servicio específico
de apoyo a las entidades como se informa más
adelante.
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B. Asistencia y Gestión para las entidades religiosas
Actualización de la designación
de Ministros de culto

Se ha continuado la labor de actualización de los
Ministros de culto designados por las Iglesias,
habiéndose actualizado los datos de cerca de
600 Ministros de culto y estando en marcha los
procesos de actualización de otros 250 ministros.
Esta actualización está relacionada con la obtención de la conformidad tal y como se recoge en
los Acuerdos de Cooperación (Ley 24/1992, de 10
de noviembre) y la puesta en marcha del Registro
de Ministros de Culto en el Ministerio de Justicia,
si bien no se ha procedido aún a la inscripción
ante dicho Registro debido a la falta de garantías
que se desprenden de la redacción de la norma y
que podría no respetar las decisiones sobre matrimonios en forma evangélica adoptados por las
entidades integradas en FEREDE.

En el día a día de las entidades:
apoyo en asesoramiento y
tramitación de modificaciones
registrales

En la tarea de orientación y apoyo para la constitución y registro de entidades religiosas, se
ha apoyado a más de 170 entidades religiosas.
De ellas, 75 han completado el proceso hasta la
consecución del NIF y casi una decena está pendiente de resolución por parte del Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justica. Se
han incrementado, por otro lado, los procesos
que están en gestión —más de 150—, y que las
entidades no acometen hasta estar seguros de
que pueden resolverse en el plazo de tres meses
máximo que establece la normativa desde que

los cambios son aprobados en la entidad hasta que son comunicados en escritura pública al
Ministerio de Justicia. Además, más de 50 iglesias y entidades evangélicas han sido admitidas
como miembros.

Modificaciones de datos
de entidades religiosas
En la tarea de asesoramiento
y apoyo en las cuestiones
relacionadas con los datos
registrados de las entidades
religiosas, se han atendido más
de 500 solicitudes, de las cuales
alrededor del 50% finalizaron
el proceso durante el año.
Es destacable que el 100% de
estas actuaciones realizadas a
través de FEREDE se resuelven
de forma positiva. Como en
años anteriores, la mayor
parte de ellas 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.

Comunicación digital con el
Ministerio de Justicia

Las comunicaciones con el Ministerio de Justicia,
que han sumado más de 1.000, se han realizado
a través del certificado digital, lo que agiliza y
da garantías a las comunicaciones entre la oficina técnica de la Federación y el Ministerio de
Justicia.
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Certificaciones
acreditativas

Los certificados emitidos han superado los 600
documentos. Destacan los destinados a los expedientes de capacidad matrimonial, que son
las certificaciones que acreditan la designación

adecuada de los ministros de culto y que les valida para oficiar matrimonios evangélicos con
validez legal.
Son relevantes también las certificaciones que
acreditan los beneficios fiscales de las entidades
integradas en la Federación.

Emisión de certificaciones | 2018
Exenciones fiscales | 67

Asistencia Religiosa
Evangélica | 124
Miembro FEREDE | 32
Seguridad Social | 63
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Matrimonios evangélicos | 239
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C. Asesoramiento fiscal y contable para entidades
religiosas
Aplicación restrictiva de la
normativa de prevención de
blanqueo de capitales
Se ha producido un incremento de consultas y
quejas por las exigencias de algunas entidades
bancarias en aplicación restrictiva de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Esta
aplicación restrictiva ha supuesto, en algunos
casos, la cancelación de las cuentas por parte
de las entidades bancarias, con las siguientes
dificultades de gestión de recibos y compromisos económicos para las entidades evangélicas
afectadas. En algunos de estos casos se orienta
a las entidades respecto a la forma de gestionar
los fondos monetarios de la entidad conforme a
la normativa y, en casos puntuales, se contacta
con las entidades bancarias con el fin de facilitar
la relación entre ambas entidades.

Apoyo en procesos de
donación de inmuebles

Durante el año 2018 se han incrementado a 80
las intervenciones relacionadas con asuntos
fiscales. En ellas, destacan las relacionadas con
la donación de inmuebles en las que uno o los
dos intervinientes han sido entidades evangélicas acogidas a los Acuerdos de Cooperación
y beneficiarias, por tanto, de exenciones fiscales. También se han incrementado, respecto
a años anteriores, las actuaciones en las que
se ha intervenido para el reconocimiento de

exenciones en procesos de adquisición de inmuebles.
La acreditación de estas exenciones, tanto en
donaciones como en adquisición o venta de
inmuebles, suele suponer un ahorro de varios
miles de euros para las entidades tanto en las
donaciones como en la adquisición o venta de
inmuebles.

Consultas sobre obligaciones
fiscales de personal religioso
extranjero

Siguen siendo recurrentes las consultas respecto al alta en la Seguridad Social de Ministros de
culto, así como las obligaciones fiscales que
corresponden al personal religioso extranjero
que reside en España.

Consultas sobre bonificaciones
en tasas municipales y otros
impuestos

Se ha recibido un número importante de consultas relacionadas con la obtención de bonificaciones en tasas de carácter municipal, tales como el
ICIO o las tasas de basuras. Recordamos que estas bonificaciones no tienen un carácter general
y su aplicación a las entidades evangélicas están
sujetas a la normativa de cada municipio. Siguen
siendo constantes las consultas en relación con
el IVA y al Impuesto de Sociedades.

| 25

1. Servicios de la Federación

D. Servicio de Protección de Datos
Asesoramiento para la
implantación de la normativa
de protección de datos en
Iglesias y entidades evangélicas
Desde el mes de octubre de 2018, se ofrece a
las entidades religiosas integradas en FEREDE
asesoramiento específico para el cumplimento
e implantación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, relativa
a la protección de datos de las personas físicas
y que comenzó a aplicarse inmediatamente después de su publicación, siendo obligatoria para
las entidades evangélicas. Todas las entidades
integradas en FEREDE pueden acceder a este
servicio de asesoramiento.

Detalles del Servicio Opcional
de Protección de datos

Además de asesoramiento, se ha puesto en marcha un Servicio específico de gestión de la protección de datos en la entidad, del que se han
informado cerca de 60 entidades, habiendo sido
contratado por la mitad de ellas. El servicio no
supone un incremento de cuota, sino que tiene
unos honorarios específicos de importe reducido para los miembros de la Federación, establecidos en función de los lugares de culto y del
número de miembros de la entidad.
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El servicio de protección de datos se ofrece por
un periodo mínimo de dos años, dado que el segundo año se incluye la realización de una auditoría para verificar la correcta implantación y
adaptación al Reglamento Europeo. Las actuaciones de este servicio Incluyen:
• Asesoramiento, apoyo y formación necesaria
para la adaptación al Reglamento Europeo.
•
Realización del correspondiente análisis de
riesgos y, en su caso, evaluación de impacto.
• Redacción de las cláusulas legales, formularios,
preceptivos contratos, protocolos y documento de seguridad.
•
Designación de la Federación como Delegado de Protección de Datos de la entidad, asumiendo las funciones de orientar y asesorar a
la entidad en esta materia durante toda la duración del contrato.

Información en jornadas en
distintas ciudades

Existe a disposición de los interesados una información más detallada y también se está facilitando a través de las Jornadas informativas
sobre derechos y obligaciones de las Iglesias
Evangélicas que se están realizando en distintas
ciudades.
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E. Formación y Acreditación Docente
Formación del profesorado de
Religión Evangélica
Máster en ERE: evaluación de la ANECA
El Máster en formación para la Enseñanza Religiosa Evangélica ha superado la evaluación de la
ANECA y tras ello, quedaría pendiente el Visto
Bueno de la Secretaría General de Universidades
y la aprobación mediante Orden Ministerial o Real
Decreto. Entre tanto, en el curso 2018-19 se cuenta con 89 alumnos que cursan tanto este Máster
propio como el Postgrado de Formación del Profesorado en ERE. En la finalización de estos estudios, 35 alumnos recibieron el título de Maestro
en Enseñanza Religiosa Evangélica.
En el año 2018, además, se celebró la 16ª edición
de la Escuela de Verano, curso intensivo que se
celebra cada dos años y que, en esta edición,
contó con más de 100 participantes. Celebrada
en el Campus de la UNED de Madrid, se trataron
algunos temas tales como El cine en la clase de
ERE, Cyberbulling o Coaching en los problemas
de aprendizaje.

Formación teológica y Comisión
para la Acreditación de Centros
y Títulos de Teología
Renovación de la acreditación
Tras el proceso de evaluación por ANECA, en
2018 las cinco facultades han recibido informes
favorables siendo renovada la acreditació de
los efectos civiles de sus títulos por otros cuatro años. En paralelo con ello, las facultades han
continuado trabajando de forma colegiada en los
planes de mejora de la calidad de sus enseñanzas.

Nuevos alumnos titulados oficialmente
En relación al alumnado de estos centros, 60 de los
alumnos egresados han recibido el reconocimiento de sus estudios a Grado o Máster Universitario,
algunos de ellos con un doble reconocimiento al
haber presentado titulación tanto de Grado como
de Máster. Hasta ahora, más de 100 estudiantes
han obtenido el reconocimiento de los efectos civiles de sus títulos de Grado y Máster en Teología.

Formación Social y Jurídica
Jornadas de formación jurídica
En cuanto a formación jurídica, se ha puesto en
marcha una nueva edición de jornadas formativas
en colaboración con los Consejos Evangélicos y
Agrupaciones de Pastores con el fin de formar, informar y capacitar a las iglesias frente a las últimas
novedades legales. La primera edición, celebrada
en Barcelona, contó con la asistencia de 85 representantes de entidades evangélicas. Tras esta, se
han concretado nuevas jornadas en Cantabria, Canarias, Aragón, Valencia, Navarra y La Rioja.
Escuela de Diaconía España
Por otro lado, la Escuela de Diaconía ha impartido
12 acciones formativas presenciales en 4 Comunidades Autónomas con asistencia de 122 personas
a través de la formación “en línea”. Además, en las
Aulas del Campus virtual de Diaconía, 204 personas han realizado cursos de 30 horas de duración,
relacionados con el voluntariado y la gestión de
entidades no lucrativas. El año finalizó con la celebración de la Escuela de Otoño que, en esta ocasión, fue impartida por Eurodiaconía bajo el título
El pilar europeo de los derechos humanos.
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1.4. Servicios 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.
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A. Programas de las iglesias
evangélicas en Radio y
Televisión Española
Imposibilidad de reunión con la
Dirección de RTVE

El programa de Buenas Noticias ha cumplido
34 años en antena, convirtiéndose en una herramienta que ha servido para informar sobre la
confesión protestante, promover la igualdad y
facilitar la convivencia. En el año 2018, y tras los
cambios en la Dirección, se ha tratado de mantener una reunión con la misma, sin que la solicitud
haya sido aún atendida al finalizar el año.

Impacto de
Buenas Noticias
Llamadas atendidas: 759
Audiencia acumulada: 5.722.000
Facebook: 73.967 alcance
Twitter: 548 seguidores
Youtube: 1.650 suscriptores
IGLESIAS PUENTE:
453 personas atendidas
Promesas para un año nuevo,
programa que recibió mayor
número de llamadas: 113

Temas de actualidad
Buenas Noticias ha emitido 52 programas en
los que se han tratado temas tan diversos

como encuentros internacionales de líderes,
asuntos relacionados con la Libertad Religiosa
como el programa dedicado al 40º Aniversario de la Constitución, o proyectos solidarios,
además de programas específicos sobre el
mensaje del Evangelio. Este año, además, se
emitió una serie especial dedicada a los jóvenes, internet y asuntos que se derivan de este
binomio como la privacidad o la adicción a
las redes. A través de la web se pueden remitir sugerencias para la elaboración de futuros
programas. Adicionalmente a la programación
habitual, se emitieron el Culto de la Reforma y
el Culto de Navidad.

Radio Encuentro:
Producción de programas

Se consolida como una emisora no solo de emisión sino también de producción de programas
con 13 formatos y la participación de un equipo
de 20 personas, la mayor parte de ellas voluntarias. Esta producción se completa con aportaciones de otras emisoras, especialmente Radio-Transmundial.

Radio Encuentro
• Perspectiva semanal
• La Hora D
• Actualidad Evangélica
• Agenda Cultural
• Caleidoscopio de la Vida
• Siempre contigo
• Enigmas de la Historia
• La Fuente de la Vida
• Calendario de Oración
• Hablemos de...
• Nuestros Pueblos
• Construyendo futuro
• Cicatrices que sanan
• Puertas Abiertas
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Podcast, emisión on-line y
emisoras colaboradoras

La Fuente de la Vida y Enigmas de la Historia
han sido los programas con mayores escuchas.
Se ha mantenido contacto además con más de
300 oyentes.
La programación se emite 24 horas a través de
la página web, que ha recibido más de 37.000
visitas. Otras emisoras emiten también alguno
de estos programas o la programación completa, comprendiendo alrededor de 80 señales en
prácticamente todas las provincias de España.

B. Asistencia Religiosa en
establecimientos públicos
El Servicio Común de Asistencia Religiosa Evangélica derivado de los Acuerdos de Cooperación
ha continuado la labor de asistencia en establecimientos públicos.

Centros Penitenciarios: un
equipo de más de 200 personas

Se han realizado visitas a distintos centros penitenciarios con el fin de conocer la implantación
del servicio, las necesidades concretas de cada
uno de ellos así como las posibles dificultades a
las que se enfrentan los ministros de culto y auxiliares, un equipo compuesto por 230 personas.

Imprescindible la formación
continua

Con el fin de coordinar la labor realizada en estos centros, se han celebrados varios encuentros
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con los coordinadores territoriales. Igualmente
se han celebrado distintas jornadas de formación a capellanes y ministros de culto, que es
requisito para poder incorporarse al Servicio Común de Asistencia Religiosa Evangélica. A modo
de ejemplo, se reseña la celebrada en el Centro Penitenciario Alicante II Villena, y que contó
con la participación del Director de Programas
y Responsable de Entidades Colaboradoras y
Asuntos Religiosos.

Dificultades en el uso de
capillas hospitalarias

En el área de asistencia religiosa evangélica en
hospitales se ha mantenido la labor de coordinación de la tarea desempeñada por los Consejos Evangélicos. Además, se ha participado
en la organización de la Jornada de Formación
de Capellanía hospitalaria junto con el Consejo
Evangélico de la Comunidad Valenciana, y se ha
participado en las jornadas de formación celebradas en La Rioja y Cantabria. En esta área, se
ha tenido constancia de las dificultades de acceso a instalaciones para atención de los solicitantes y de uso de algunas capillas, por lo que
se ha solicitado la colaboración de los servicios
jurídicos de FEREDE.

Avances en las capellanías
en Fuerzas Armadas y
colaboración en el ámbito
policial

Respecto a las Fuerzas Armadas, se han consolidado las capellanías en Almería, Córdoba, Badajoz y Madrid y se ha establecido una nueva en
Zaragoza. Se mantiene la atención en el Cuerpo
de Policía, prestando asistencia y apoyo espiritual cuando se requiere y, entre otros, asistiendo
en los funerales de los Policías y Guardias Civiles
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fallecidos en acto de servicio. En este año 2018
destaca la participación de la Coordinadora de
Policías Cristianos en la preparación de un programa de atención para la detección y trabajo
para evitar los suicidios, a petición del Sindicato
de Policías y que se desarrollará en el año 2019.

Designación de Ministros
de culto en Centros de
Internamiento de Extranjeros
Asimismo, se ha participado en las reuniones de
seguimiento de la labor realizada en los Centros
de Internamiento de Extranjeros convocadas por
el Ministerio del Interior. En la actualidad, se presta Asistencia Religiosa Evangélica en el CIE de
Madrid, y en el 2018 se ha comenzado también a
prestar en el CIE de Valencia, habiendo quedado
designados y debidamente acreditados los ministros de culto asignados a dicho centro.

Con estos, durante el curso 2018-2019, hay más
de 270 profesores impartiendo Religión Evangélica a 20.300 escolares en 996 centros educativos según datos de esta Consejería.
Por el contrario, se mantiene las dificultades en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde
hay constancia de que las solicitudes de Enseñanza Religiosa Evangélica presentadas en algunos centros escolares se pierden durante la
tramitación por un problema de gestión y comunicación entre las dos Administraciones competentes (MECD y Junta de Andalucía). Con el

C. Enseñanza Religiosa en
centros educativos
ERE en La Rioja y Comunidad
Valenciana

Tras varios años manteniendo reuniones con las
Consejerías de Educación de La Rioja y de la
Comunidad Valenciana, la Enseñanza Religiosa Evangélica ha podido comenzar en ambas
Comunidades Autónomas. En Logroño se han
abierto las puertas a que haya dos profesores de
Religión Evangélica en dos colegios y se atiendan a 100 alumnos allí. En la Comunidad Valenciana, tenemos constancia de que se ha notificado a cuatro profesores su incorporación a
comienzos del año 2019 en centros escolares de
distintas poblaciones de Alicante y de Valencia.

fin de colaborar en la resolución de esta problemática, la Consejería de ERE solicita se le remita una copia de las solicitudes que se presenten
por los padres, a fin de poder hacer un seguimiento sobre la situación.
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ERE en Europa
La Consejería ERE ha seguido trabajando en la
web www.cgere.es, en Facebook y Twitter para
informar a padres, estudiantes, colegios e institutos, y Administraciones sobre la Enseñanza Religiosa Evangélica en sus secciones de legislación,
información relevante a los colegios que ya tienen
ERE, y respuestas a las preguntas más comunes
de padres sobre cómo funciona la ERE y cómo ha
de solicitarse. Se ha trabajado en una sección especial sobre la Enseñanza Religiosa Europea que
repasa esta cuestión en todos los países europeos,
las publicaciones más importantes y las organizaciones europeas que se dedican a la investigación
de la Enseñanza Religiosa en las escuelas u otros
organismos que hacen lobby o defienden los beneficios de tener esta asignatura en el currículo escolar de colegios públicos y privados.

Materiales disponibles

Finalmente, hay que indicar que, con el fin de informar, unificar criterios y formar a personas que trabajar en promocionar y desarrollar la ERE, se han
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visitado distintas comunidades autónomas y se ha
seguido trabajando con el Manual Básico sobre la
Enseñanza Religiosa Evangélica que sistematiza
y resume las legislaciones, normas, materiales y
procedimientos que tienen que ver con todas las
áreas de la Enseñanza Religiosa Evangélica.

D. Acción Social Diacónica
El año 2018 ha sido un año de afianzamiento de
proyectos y que la consolida dentro del ámbito
social estatal. Estos proyectos, que se desarrollan a través de entidades miembros de Diaconía
y se ejecutan en diferentes localidades de toda
España, están financiados por el Fondo Social
Europeo, varios Ministerios, entidades públicas
de varias Comunidades Autónomas, la Fundación Pluralismo y Convivencia y entidades financieras privadas como La Caixa.

Accion social 2018

El estudio de ACCION SOCIAL DEL AÑO 2018
se ha realizado por cuarto año consecutivo. Con
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Crea tu futuro
Personas atendidas
• Venezuela (28%)
• Colombia (13%)
• Siria (7%)
• Palestina (7%)
• Ucrania (9%)
• Georgia (5%)
El 60 % son menores de edad.

más casi 3.000 centros de atención; 53.725 voluntarios y profesionales implicados en los diferentes proyectos; 2.013.712 personas asistidas
y más de 73 millones de euros invertidos (de
éstos, aproximadamente el 80% donativos de
las iglesias y entidades; y el resto subvenciones
públicas), Diaconía se consolida globalmente
como una de las redes de acción social de mayor alcance en nuestro país.

Protección internacional

El Programa de atención a personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional
ha sido el nuevo programa puesto en marcha
por Diaconía como entidad presentadora tras
la subvención recibida y que ha permitido la
ampliación del equipo de trabajo en 60 nuevos
puestos. Este programa está compuesto por
dos proyectos: “Un nuevo hogar”, programa
de acogida, subvencionado por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y “Crea
tu futuro”, destinado a la búsqueda de empleo
y financiado por el Ministerio anterior y el Fondo
Social Europeo.
“Un nuevo hogar” desarrolla itinerarios individualizados de integración y ha permitido la
atención a 272 personas.

“Crea tu futuro” pone en marcha acciones con
el objetivo de conocer, fomentar y explorar las
habilidades laborales de las personas beneficiarias, como formación en habilidades sociales y
personales, alfabetización en el lenguaje digital
y nuevas tecnologías, talleres de acceso al contexto socio laboral, y formación ocupacional en
diversos sectores profesionales según la empleabilidad de la zona. Igualmente se realizan
acciones de formación y motivación al autoempleo, complementando la formación recibida sobre el trabajo por cuenta ajena.
La oficina técnica de Diaconía en Madrid ha
coordinado y supervisado la ejecución y justificación de los proyectos, desarrollando acciones
de formación del personal, eventos y actividades de trabajo en red con otras organizaciones
que están dentro del Sistema Nacional de Protección Internacional.

#Rompelacadena y apoyo
y compensación de
desigualdades
En cuanto a los programas de ejecución continua, #Rompelacadena ha provisto de 58 plazas
anónimas y seguras de acogida a víctimas de
trata a través de 13 entidades evangélicas distribuidas en 7 Comunidades Autónomas, en las
que se ofrece atención profesional integral para
el acompañamiento, protección, recuperación y
reinserción social.
Diaconía está en constante colaboración con los
CFSE, Fiscalía, Unidades de violencia de género
y otras entidades públicas y privadas especializadas. También ha impartido formación a comisarios de la UCRIF de toda España a petición de
la propia Policía Nacional.
El programa apoyo y compensación de desigualdades educativas, que trabaja en la prevención
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del absentismo, del abandono escolar y de la escolarización tardía, enfatizando la implicación de
las familias y en continua coordinación y apoyo
de los centros educativos de primaria y secundaria se ha desarrollado en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, atendiendo a más de 1.000
alumnos de etnia gitana.

E. Eventos de Interés
Evangélico Común
Foro de Reflexión
Interdenominacional

Solidaridad en red

Este programa contó con 118 voluntarios que
han participado en la gestión y/o atención directa de varios proyectos. Entre estos voluntarios,
75 personas estuvieron implicadas en el proyecto #Rompelacadena, de lucha contra la trata, 24
personas estuvieron en los proyectos de Protección internacional, 14 personas en Solidaridad en
Red y 5 personas colaboraron en el concierto
que el Coro Gospel de Madrid organizó a favor
de nuestra plataforma.

Durante el año 2018, se ha estado preparando
la celebración del Foro de Reflexión Interdenominacional, una plataforma de encuentro de los

líderes representativos de la pluralidad evangélica para dialogar y reflexionar sobre la identidad
evangélica y los nuevos desafíos en la sociedad.

Festimadrid 2019

También ha sido el año de comienzo de los preparativos del Festival Luis Palau que está previsto se celebre en Madrid los días 21 y 22 de junio
2019. Durante el segundo semestre del año se
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han mantenido reuniones y encuentros con diferentes fraternidades de pastores y líderes de iglesias y organizaciones de Madrid para invitarles a
participar activamente, además de comenzar a
organizarse los distintos Comités de Acción (Empresarios, Ujieres, Amigos del Festival, Mujeres,
Jóvenes, Niños, Prensa, Promoción, etc.), para
abordar el trabajo de estas áreas específicas.

relacionadas directamente con la comunidad
evangélica.

F. Revista Digital y
Vademécum

Se ha mantenido y reforzado la colaboración
estratégica con otros medios afines, fundamentalmente a través Radio Encuentro (Canal de
Vida), con la participación en programas en los
que se tratan temas de actualidad general y de
información religiosa y protestante.

La web Actualidad Evangélica se consolida
como medio informativo institucional de FEREDE de referencia, dentro y fuera de nuestro ámbito evangélico. Se han publicado más de 500

Noticias de mayor
impacto (visualizaciones)
Actualidad Evangélica (web)
• “Evangélicos exigen a
Telecinco…” (15.427)
Twitter
• “Emotivo adiós a Juan Blake”
(6.025)
• Manual sobre Gestión Policial
de la Diversidad religiosa
(4.876)

También se envía al boletín, se está remiendo
con carácter quincenal. El número medio de suscriptores a dicho boletín es de 862 suscriptores,
actualizados según criterios de la normativa de
Protección de Datos.

Actualidad Evangélica mantiene además su programa de radio semanal llevándose emitidos 180
programas desde el comienzo de las emisiones
en diciembre 2014.
En cuanto al Vademécum, que es editado desde el
año 2015 por FEREDE, sigue manteniéndose como
una herramienta útil de ubicación de iglesias, congregaciones y organismos evangélicos y protestantes en España. Desde 2017, además, existe una

Facebook
• Denis Mukwege, Nobel de la
Paz hijo de pastor pentecostal
(14.765)
• Turquía libera al pastor
Andrew Brunson (13.814)
• Culto de Navidad de las
Iglesias Evangélicas en RTVE
(13.748)
noticias de las cuales más del 80% corresponden
a asuntos de ámbito nacional. En cuanto a la temática, el 60% de ellas responden a cuestiones

edición digital en https://directorio.ferede.es/ que
facilita el acceso, conocimiento e incorpora la posibilidad de comunicar cambios con agilidad.
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A. Iglesias y congregaciones agrupadas en FEREDE
Nº
1
1.1
1.2
1.3
1.4

IGLESIAS Y ENTIDADES AGRUPADAS EN FEREDE

Número
aprox.

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

Centros y
congregaciones
242

23
86
13
120

2

Iglesia Evangélica Española (IEE)

37

3

Iglesias Prebiterianas, Reformadas y Luteranas

57

3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3

Presbiterianas
Luteranas
Metodistas
Reformadas

33
7
4
13

Comunión Anglicana
Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE)
Sección Española de la Diócesis en Europa

46
27
19

Iglesias Bautistas e Iglesias Libres
Unión Evangélica Bautista Española
Federación de Igl. Evang. Indep. de España (FIEIDE)
Otras iglesias bautistas

304
136
88
80

6

Asambleas de Hermanos

154

7

Iglesias Pentecostales

822

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

229
5
14
13
30
11
11
58
12
417

8

Iglesia de Filadelfia *

762

9

Iglesias Carismáticas

205

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

18
9
14
24
22
118
47
15
14
10
8

11

Otras Iglesias y no agrupadas

197

12

Iglesias Adventistas (UICASDE) *

105
Total general:

3.028

* Datos según Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia
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B. 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:
Asamblea Cristiana

Canto, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Coordinadora de Asambleas de Hermanos de España

Asamblea de Hermanos

Pasaje Paquitín, 10 – 28037 Madrid
Coordinadora de Asambleas de Hermanos de Cataluña
Avda. Jaume Recoder, 71- 08301 Mataró (Barcelona)
Iglesias Española Reformada Episcopal (IERE)

Comunión Anglicana

Beneficencia, 18 – 28004 Madrid
Sección Española de la Diócesis en Europa
Nuñez de Balboa, 43 -28001 Madrid

Federación de Asambleas de Dios de España
(FADE)
Federación de Iglesias Evangélicas
Pentecostales de España (FIAPE)
Federación de Iglesias Betania de España
(FIBE)
Federación de Iglesias Independientes de
España (FIEIDE)
Federación de Iglesias Evangélicas Cristianas
Pentecostales de España (FIEPE)
Fraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas
Buenas Noticias de España

Alcalá, 459, sótano – 28027 Madrid
San Martín del Pino, 23 – 24 bajo – 39011 Santander
Navas de Tolosa, 270, 3º. 2ª – 08027 Barcelona
De la Vinya, 25 – 08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Camino de Valdemilas, 74 – 28054 Madrid
Italia, 9 – 28600 Navalcarnero (Madrid)

Iglesia Cuerpo de Cristo

Secoya, 18, 3º - 28054 Madrid

Iglesia de Cristo en Madrid

Teruel, 25 – 28020 Madrid

Iglesia Evangélica Filadelfia

Ricardo Carapeto Burgos, bq. 2 - 1º C – 06009 Badajoz

Iglesia de la Biblia Abierta

Benitagla, 16 – 04007 Almería

Iglesia Evangélica Española (IEE)

Noviciado, 5 – 28015 Madrid

Anabautistas, Menonitas y Hermanos en
Cristo
Unión Evangélica Bautista Española
Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del
Séptimo Día de España (UICASDE)
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Pessac s/n - 09006 Burgos
Marqués de la Valdivia, 134 – 28100 Alcobendas (Madrid)
Fernando Rey, 3 – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

2.2. Forma de Gobierno y
vertebración organizativa
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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. Secretaría Ejecutiva y Oficina de Servicios Integrados
La Secretaría Ejecutiva está encargada de ejecutar los acuerdos de las Comisiones Plenaria, Permanente y de Coordinación. Ostenta la representación legal de la entidad y está especialmente facultada
para representar a la Federación ante las Administraciones Públicas y otros organismos públicos y
privados con quien se establezcan relaciones institucionales de diálogo y cooperación.
La Oficina de Servicios Integrados, dirigida por la Secretaría Ejecutiva, ejecuta las tareas vinculadas al
desarrollo de los Acuerdos de Cooperación, así como apoyo y colaboración con las Consejerías, Comisiones y organismos de la Federación. Esta Oficina está integrada por un equipo especializados en
asuntos jurídicos, fiscales, contables y administrativos para ofrecer apoyo y asesoramiento en cuestiones jurídicas, administrativas y contables de las entidades evangélicas.

D. 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.
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Diaconía - info@diaconia.es
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

Coordinación de la obra social de las iglesias
evangélicas y de la formación técnica y capacitación del voluntariado.

Consejo General Enseñanza Religiosa Evangélica - info@cgere.es
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

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.

Consejería de Medios de Comunicación – Canal de Vida
info@canaldevida.org
Sede social

Actividad

c/ Mequinenza, 20 - 28022 Madrid

Producción de programas audiovisuales evangélicos en Radio y Televisión públicas, especialmente en TV2 y en RNE.

Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica - are@ferede.org
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

Regulación básica de la asistencia religiosa
evangélica en establecimientos públicos, y expedición de las acreditaciones precisas.

Consejería de Asuntos Jurídicos - juridico@ferede.org
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

Asesoramiento sobre aspectos jurídicos relacionados con los Acuerdos de Cooperación. Estudia, además, las cuestiones jurídicas aplicables a
entidades religiosas.
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Consejería de Asuntos Económicos
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

Estudia las propuestas económicas que permitan el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación y asesora en cuestiones económicas que
afecten a los miembros de la Federación.

Consejería de Medios de Comunicación
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

Relaciones con los medios informativos para facilitar el conocimiento y la promoción de las actividades de las entidades evangélicas.

Consejería de Lugares de Culto
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

Promueve la protección y normativa adecuada
del derecho de reunión en culto público como
parte esencial del derecho fundamental de libertad religiosa y colabora para el adecuado funcionamiento de los lugares de culto.

Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante
facultades@ferede.org
Sede social

Actividad

c/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid

Velar por la calidad de la enseñanza teológica
de las Facultades de Teología Protestante de la
FEREDE. Validar los títulos expedidos por ellas
y tramitar y diligenciar los certificados académicos y títulos con el fin de la obtención del efecto
civil correspondiente.
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E. Consejos Evangélicos Autonómicos
Estos consejos agrupan a aquellas entidades que, perteneciendo a FEREDE, deciden integrarse en
un organismo a nivel autonómico para el mejor cumplimiento de los fines, la ayuda mutua y la representación unificada ante las autoridades autonómicas. 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 Autonómico de Andalucía

Consejo Evangélico de Castilla y León

c/ Huerta de Palacios, 5 bjo. B
41700 Dos Hermanas (Sevilla)

c/ Higinio Mangas, 15
47005 Valladolid

Consejo Evangélico de Aragón

Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha

C/ Roger de Tur, 22, duplicado
50002 Zaragoza

c/ Jose Mª Cossío, 6
13200 Manzanares

Consejo Evangélico de Asturias

Consell Evangèlic de Catalunya

c/ Martínez Mariana, 9 bajo
33009 Oviedo

c/ Consell de Cent, 140, entresuelo, 1ª
08015 Barcelona

Consell Evangèlic de les Illes Balears

Consell Evangèlic
de la Comunitat Valenciana

c/ Ortega y Gasset, 15
07008 Palma de Mallorca

c/ Roger de Flor, 15
46001 Valencia

Consejo Evangélico de Canarias

Consejo Evangélico de Extremadura

c/ El Saltadero, 28
38611 San Isidro de Abona (Tenerife)

c/ Pedro de Sobremonte, 2
10600 Plasencia (Cáceres)

Consejo Evangélico de Cantabria

Consello Evanxélico de Galicia

Nuevo Parque, 23-24 bajo
39011 Peñacastillo (Santander)

c/ Curros Enríquez, 43, bajo posterior
15002 A Coruña
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Consejo Evangélico de Madrid

Consejo Evangélico del País Vasco

c/ Pablo Serrano, 9 posterior
28043 Madrid

c/ Txorrieri, 1
48180 Loiu (Vizcaya)

Consejo Evangélico de Murcia

Consejo Evangélico de La Rioja

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

c/ San Fernando, 86, 1º D
26300 Nájera (La Rioja)

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

* Orden alfabético según Instituto Nacional de Estadística
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económica

3.1. Informe de auditoría de
cuentas anuales abreviadas
emitido por un auditor
independiente
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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 2018, 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 2018, 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.

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. Estos actos
se celebraron durante el ejercicio de 2017, por
lo que los saldos de ese ejercicio reflejados en
los epígrafes 1. “Ingresos de la actividad propia”
y 9. “Otros gastos de la actividad” de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias, son significativamente
mayores que los del ejercicio 2018.
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
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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 abrevia-
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das en su conjunto están libres de incorrección
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
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.
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• 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.

• 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, 18 de Enero de 2019
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Balance abreviado al cierre del ejercicio 2018
ACTIVO
Notas de la
Memoria
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2018

2017

960.933

972.989

I. Inmovilizado Intangible

5

20.268

32.973

III. Inmovilizado Material

5

940.665

940.016

640.373

544.708

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

6

75.000

75.000

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

7.9

91.042

104.784

91.042

104.784

7.195

7.778

1. Usuarios
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

7

VII. Periodificaciones a corto plazo

7.3

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.1

TOTAL ACTIVO ( A+B )

0
467.136

357.146

1.601.306

1.517.697

2018

2017

1.414.562

1.311.933

1.253.810

1.141.147

1.141.147

1.223.276

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de la
Memoria
A) PATRIMONIO NETO
A-1 ) Fondos propios

11

I. Fondo Social
IV. Excedente del ejercicio

3

112.663

-82.129

A-3 ) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

14

160.752

170.786

40.000

67.117

0

7.117

0

7.117

40.000

60.000

146.744

138.647

7.218

28.163

1. Deudas con entidades de crédito

7.118

27.986

3. Otras deudas a corto plazo

100

177

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo

8.1

1. Deudas con entidades de crédito
III. Deudas con entidades asociadas a largo plazo

10

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo

8.1

IV. Beneficiarios acreedores

10

74.710

53.674

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

8.2

64.816

56.810

64.816

56.810

0

0

1.601.306

1.517.697

2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )

7.3
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Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018
Notas de la
Memoria

2018

2017

868.969

1.107.556

a) Cuotas de usuarios y afiliados

372.093

360.287

b) Aportaciones de usuarios

10.214

112.614

486.662

632.030

0

2.625

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

13 B-1

c) Subvenciones donaciones y legados imputados a
resultados del ejercicio

14

d) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

13 B-2

54.058

34.403

3. Gastos por ayudas y otros

13 A-1

-201.190

-127.471

a) Ayudas monetarias

-167.095

-99.744

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

-34.095

-27.727

8. Gastos de personal

13 A-3

-453.021

-408.753

9. Otros gastos de la actividad

13 A-4

-132.722

-655.957

10. Amortización del inmovilizado

5

-33.812

-37.629

11. Subvenciones donaciones y legados de capital
traspasados a resultados del ejercicio

14

10.033

10.139

912

-2.970

113.227

-80.682

13. Deterioro y resultado por enejenaciones del
Inmovilizado y excepcionales

13.C

A.1) Excedente de la actividad
14. Ingresos financieros

7.1

90

32

15. Gastos financieros

8.1

-654

-1.479

-564

-1.447

112.663

-82.129

0

0

112.663

-82.129

462.800

372.944

462.800

372.944

-472.833

-378.083

-472.833

-378.083

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto

-10.033

-5.139

I) Resultado total, variación de patrimonio neto del ejercicio

102.630

-87.268

A.2) Excedente de las operaciones financieras
A.3) Excedente antes de impuestos
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al
excedente del ejercicio
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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

anterior. Las partidas de ambos ejercicios son
comparables y homogéneas.

De acuerdo con la normativa legal vigente en
materia contable, las cuentas anuales se presentan expresadas en euros.

f) Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos de naturaleza similar incluidos
en diferentes partidas del Balance de situación.

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

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
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 2018 las correspondientes al ejercicio

No se han detectado errores a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas ni a
corregir la información patrimonial de ejercicios
anteriores.

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

Importe

Distribución

Importe

Excedente del ejercicio

112.663

A Fondo Social

112.663

Total

112.663

Total

112.663

En 2018 se desdotó del Fondo Social la totalidad del excedente negativo de 2017 que ascendió 82.129
euros.
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4. Normas de registro y valoración
a) Inmovilizado Intangible

c) Subvenciones, Donaciones
y Legados

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%

 quipos para el proceso
E
de la información

25%

Otro inmovilizado material

10%

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.
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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
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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.
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.
f) 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.
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5. Activo Inmovilizado
Las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:
A) COSTE
Inmovilizado Intangible-Coste
Movimiento de 2018
Inmovilizado intangible

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Traspasos Saldo final

Aplicaciones informáticas

160.222

160.222

Total Inmovilizado Intangible

160.222

160.222

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

Inmovilizado Material-Coste
Movimiento de 2018
Inmovilizado material
Construcciones
Mobiliario

Saldo inicial

Entradas

Salidas

1.072.667

Traspasos Saldo final
1.072.667

84.990

9.605

94.595

Equipos para el proceso de
información

124.578

12.151

136.729

Otro inmovilizado material

90.962

Total Inmovilizado material

1.373.197

90.962
21.756

1.394.953

Movimiento de 2017
Inmovilizado material
Construcciones
Mobiliario

Saldo inicial

Entradas

1.072.667

Salidas

Traspasos Saldo final
1.072.667

81.493

3.497

84.990

Equipos para el proceso de
información

123.759

819

124.578

Otro inmovilizado material

90.962

Total Inmovilizado material

1.368.881

90.962
4.316

1.373.197
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B) AMORTIZACIONES
Inmovilizado Intangible-Amortización
Movimiento de 2018
Inmovilizado intangible

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Traspasos Saldo final

Aplicaciones informáticas

127.249

12.705

139.954

Total Amortiz. Inmov. Intangible

127.249

12.705

139.954

Movimiento de 2017
Inmovilizado intangible

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Traspasos Saldo final

Aplicaciones informáticas

111.469

15.780

127.249

Total Amortiz. Inmov. Intangible

111.469

15.780

127.249

Inmovilizado Material-Amortización
Movimiento de 2018
Amortización del
Inmovilizado material

Saldo inicial

Entradas

143.182

14.126

157.308

79.537

2.488

82.025

Equipos para el proceso de
información

122.256

2.922

125.178

Otro inmovilizado material

88.205

1.572

89.777

Total Amortiz.Inmov. Material

433.180

21.108

454.288

Construcciones
Mobiliario

Salidas

Traspasos Saldo final

Movimiento de 2017
Amortización del
Inmovilizado material

Saldo inicial

Entradas

129.056

14.126

143.182

77.759

1.778

79.537

Equipos para el proceso de
información

120.710

1.546

122.256

Otro inmovilizado material

83.807

4.398

88.205

Total Amortiz.Inmov. Material

411.332

21.848

433.180

Construcciones
Mobiliario
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Salidas

Traspasos Saldo final
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C) INMOVILIZADO NETO
Inmovilizado Intangible-Amortización
Movimiento de 2018
Neto
Inmovilizado Inmaterial

Saldo inicial

Entradas

32.973

Salidas

Traspasos Saldo final

12.705

20.268

Inmovilizado Material

940.016

21.756

21.108

940.664

Total Inmovilizado Neto

972.989

21.756

33.813

960.932

Movimiento de 2017
Neto

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

Inmovilizado Inmaterial

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

Concepto

2018

2017

Variación

Existencias

240.076

242.053

-1.977

Deterioro de valor

-165.076

-167.053

1.977

75.000

75.000

0

TOTAL

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 euros 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:
2018
Categorías
Activos a valor razonable con cambios en el
excedente del ejercicio:

Clases
Créditos, Derivados, Otros

• Efectivo y otros activos líquidos
Préstamos y Partidas a cobrar:

Importes

467.136
Créditos, Derivados, Otros

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

0
6.398
91.042
797
0

Totales

565.373
2017
Categorías

Activos a valor razonable con cambios en el
excedente del ejercicio:

Clases
Créditos, Derivados, Otros

• Efectivo y otros activos líquidos
Préstamos y Partidas a cobrar:

Importes

357.146
Créditos, Derivados, Otros

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

0
7.778
104.784
0
0

Totales

469.708

La totalidad de los activos financieros tienen vencimiento a corto plazo.

| 65

3. Información económica

7.1. Efectivo y otros activos líquidos

La composición de este epígrafe es la siguiente:

Caja
Bancos
Total

2018

2017

1.538

415

465.598

356.731

467.136

357.146

Los saldos reflejados no tienen restricción en cuanto a su disponibilidad.
Los ingresos financieros correspondientes a saldos de tesorería ascendieron a 90 euros en 2018 y a
32 euros en 2017.

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:
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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:
2018
Categorías

Clases

Importes

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

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

Totales

7.118
114.710
64.916
186.744

2017
Categorías

Clases

Importes

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

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

Totales

35.280
113.674
56.810
205.764

Atendiendo a su vencimiento, los pasivos financieros se clasifican:

2018

2017

Corto Plazo

146.744

138.647

Largo Plazo

40.000

67.117

186.744

205.764

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
Importes totales concedidos
Pagos realizados en ejercicios anteriores
Pagos realizados en el ejercicio
Saldo pendiente

2018

2017

205.000

205.000

169.897

142.670

27.986

27.227

7.118

35.103

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

2018

2017

Corto plazo

7.118

7.117

Largo plazo

0

27.986

7.118

35.103

TOTAL

Los intereses devengados en 2018 ascendieron a 614 euros y a 1.410 euros en 2017.

8.2. Otras Deudas

Bajo este epígrafe se incluyen acreedores y otras cuentas a cobrar con este desglose conceptual:
Conceptos

2018

2017

14.191

11.751

Deudas con la Administración

33.135

24.712

Anticipos recibidos

17.589

20.348

Total

64.916

56.811

Acreedores por prestación de servicios

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:
2018
Conceptos

Saldo Inicial

Aumentos Disminuciones

Saldo Final

Fundación Pluralismo
y Convivencia

35.680

462.800

452.200

46.280

Afiliados

160.757

465.292

528.063

97.986

Provisión por deterioro de
créditos

-91.653

52.459

14.030

-53.224

Total

104.784

980.551

994.293

91.042

Aumentos Disminuciones

Saldo Final

2017
Conceptos

Saldo Inicial

Fundación Pluralismo
y Convivencia

35.680

356.800

356.800

35.680

142.060

560.534

541.837

160.757

Provisión por deterioro de
créditos

-79.731

12.713

24.635

-91.653

Total

98.009

930.047

923.272

104.784

Afiliados

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 53.224 euros en 2018 y 91.653 euros en 2017, deuda considerada como morosa dada la antigüedad de las misma. Además, los recibos
puestos al cobro e impagados ascienden a
Saldo inicio del ejercicio 2017
79.731
18.418 euros en 2018 y 28.540 euros en 2017.
Cuotas Morosas 2017
24.635
El movimiento de los saldos de dudoso cobro en el ejercicio es el siguiente:
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.

Bajas por incobrabilidad

-547

Cobros de cuotas morosas

-12.166

Saldo Fin de ejercicio 2017

91.653

Cuotas Morosas 2018

14.030

Bajas por incobrabilidad

-42.011

Cobros de cuotas morosas

-10.448

Saldo Fin de ejercicio 2018

53.224
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10. Beneficiarios Acreedores
El desglose y movimiento de las partidas de este epígrafe es el siguiente:
2018
Conceptos

Saldo Inicial

Aumentos Disminuciones

Saldo Final

Consejos, denominaciones y
entidades autónomas

113.674

225.100

224.064

114.710

Total

113.674

225.100

224.064

114.710

Aumentos Disminuciones

Saldo Final

2017
Conceptos

Saldo Inicial

Consejos, denominaciones y
entidades autónomas

134.770

186.990

208.084

113.674

Total

134.770

186.990

208.084

113.674

De la subvención concedida de la Fundación Pluralismo y Convivencia, FEREDE debía destinar 165.100
euros en 2018 y 117.800 euros en 2017 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 54.710 euros en 2018
y 33.674 euros en 2017, 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 2017 y que asciende a 80.000
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 y 2018 se abonan
a Diaconía, por este concepto, los 20.000 euros estipulados, por lo que el saldo a 31 de diciembre de
2018 por este concepto asciende a 60.000 euros.
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 40.000,00 euros y por 20.000
euros en el epígrafe “Beneficiarios acreedores”, en 2018 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:

Saldo 31/12/16
Reparto excedente 2016

Fondo Social

Excedente

Total

1.165.594

57.682

1.223.276

57.682

-57.682

Excedente 2017
Saldo 31/12/17
Reparto excedente 2017

-82.129
1.223.276

-82.129

-82.129

82.129

Excedente 2018
Saldo 31/12/18

1.141.147

112.663
1.141.147

112.663

1.253.810

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 2018 y 2017 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
Eventos Centrales
Otros Eventos
Total gastos 500 Aniversario
Ingresos
Donativos de Terceros

Importes (€)
518.920
15.954
534.874
Importes (€)
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 negativo de 82.129 euros en 2017 a un excedente positivo de 112.663
en 2018, según se refleja en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de FEREDE, así como de un aumento
del efectivo líquido de tesorería de 109.990 euros.
Debido a la celebración, en 2017, del evento señalado, los saldos que ofrecen las partidas de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias 1. “Ingresos de la actividad Propia” y 9. “Otros Gastos de la Actividad” ofrecen
diferencias significativas entre los ejercicios de 2017 y de 2018.
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.
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A) Gastos

1. Ayudas monetarias y otros

Desglose de las Ayudas monetarias y otros

2018

2017

3.833

1.020

Reembolso gastos órgano de gobierno

30.262

26.707

Ayudas monetarias a entidades

167.095

99.744

Total

201.190

127.471

Colaboraciones

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 euros en 2018 y 96.254 euros en 2017.
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, la corrección de saldos realizada en 2018 respecto a 2017 es de 1.700 euros. Estas correcciones se producen por diversas
deficiencias en la justificación de las partidas subvencionadas.

2. Gastos de personal

Desglose del gasto de personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Total

2018

2017

340.719

302.898

639

6.901

109.503

97.873

2.160

1.081

453.021

408.753
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3. Otros gastos de la actividad

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

2018

2017

Arrendamientos

1.135

1.133

Reparaciones y conservación

18.969

14.941

Servicios de profesionales independientes

22.962

10.055

Primas de seguros

5.130

4.395

Servicios bancarios

4.157

3.140

Publicidad propaganda y relaciones públicas

5.373

4.081

Suministros

9.774

9.274

49.350

591.830

Otros servicios
Otros tributos

772

Pérdida por créditos incobrables

53.529

5.186

Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad propia

14.030

24.635

Reversión del deterioro de créditos por la actividad propia

-52.459

-12.713

Total

132.722

655.957

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.

B) Ingresos

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

Desglose de los ingresos de la actividad

2018

2017

Cuotas de usuarios y afiliados

382.307

472.901

Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado

486.662

632.030

0

2.625

868.969

1.107.556

Colaboraciones
Total
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El epígrafe de subvenciones, donaciones y legados tiene, a su vez, el siguiente desglose:
Concepto
Subvenciones de gastos corrientes
Donativos
Total

2018

2017

462.800

351.800

23.862

280.230

486.662

632.030

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.

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

2018

2017

51.654

31.937

2.404

2.466

54.058

34.403

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

2018

2017

Regularizaciones

245

30

Bonificaciones de Seguridad Social

840

0

1.085

30

Total Gastos

-173

-3.000

Resultados Excepcionales

912

-2.970

Total Ingresos

Los gastos excepcionales de 2017 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 2018
Ingresos a distribuir
en varios ejercicios

Saldo inicial

Recibido 2018

Imputado a
resultados

Saldo final

10.033

85.152

Fortalecimiento Institucional

95.185

Subvención edición libros

75.000

75.000

600

600

Actividades formativas
Totales

170.785

10.033

160.752

Ejercicio 2017
Ingresos a distribuir
en varios ejercicios
Fortalecimiento Institucional
Subvención edición libros
Actividades formativas
Totales

Saldo inicial

Recibido 2017

Imputado a
resultados

Saldo final

100.324

5.000

10.139

95.185

75.000

75.000

600

600

175.924

5.000

10.139

170.785

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.
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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:
2018
Bien

Pte. Imputar 31/12/17

Concedido 2018

Imputado 2018

Pte. Imputar 31/12/18

Obras

76.868

1.787

75.081

Software

16.100

6.993

9.107

1.856

1.055

801

361

198

163

95.185

10.033

85.152

Imputado 2017

Pte. Imputar 31/12/17

1.787

76.868

6.885

16.100

Mobiliario
Eq. Informat.
Total Inmov.

2017
Bien
Obras

Pte. Imputar 31/12/16

Concedido 2017

78.656

Software

17.985

Mobiliario

3.088

1.232

1.856

596

235

361

10.139

95.185

Eq. Informat.
Total Inmov.

100.324

5.000

5.000

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) de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y se explican en la nota 13
B) 1 de esta memoria.
La subvención concedida en 2018 y 2017 por la Fundación Pluralismo y Convivencia ascendió a
462.800 euros y 356.800 euros respectivamente 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 2018 y de 2017 están pendientes de cobro 46.280 euros y 35.680 euros respectivamente 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 euros. 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
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valor realizable y 75.000€euros, hasta un máximo de 75.000 euros. No existe a fin de 2018 ni de 2017
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.
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:
2018

2017

297.700

239.000

Consejerías y Organismos autónomos

36.050

28.750

Denominaciones

54.300

38.300

Consejos Evangélicos

74.750

50.750

462.800

356.800

FEREDE, propiamente dicha

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
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0
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15. Otra información
El desglose del número medio de personas empleadas en el ejercicio desglosado por categorías es:
Ejercicio 2018
Categoría

Hombre

Oficial administrativo
Licenciado

1

Oficial 1ª
Analista

Mujer

Total

3

3

1

2

1

1

1

Aux. administrativo

1
3

Secretario Ejecutivo

1

Técnico

1

3
1

3

4

2

2

13

17

Mujer

Total

Oficial administrativo

3

3

Licenciado

2

2

Oficial 1ª

1

1

Limpiadora
Total

4
Ejercicio 2017

Categoría

Analista

Hombre

1

Aux. administrativo

3

Secretario Ejecutivo

1

Técnico

1

Limpiadora
Total

1

3

3
1

2

3

2

2

13

16

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 2018 ni en 2017
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 2018
Gastos
Presupuesto
2018

Realización
2018

Variación

1. Ayudas monetarias

129.600

167.095

37.495

2. Gastos por colabortación y del órgano de gobierno

23.000

34.095

11.095

0

0

0

4. Gastos de personal

451.774

453.021

1.248

5. Amortizaciones, Provisiones y Otros gastos

130.153

218.994

88.841

792

654

-138

8. Gastos extraordinarios

0

173

173

9. Impuesto de sociedades

0

0

0

735.318

874.031

138.713

Presupuesto
2018

Realización
2018

Variación

367.000

382.307

15.307

0

0

0

375.300

496.695

121.395

36.000

54.058

18.058

4. Ingresos financieros

0

90

90

5. Otros ingresos

0

52.459

52.459

6. Ingresos extraordinarios

0

1.085

1.085

778.300

986.695

208.395

Epígrafes

3. Consumos de explotación

6. Gastos financieros y asimilados

Total gastos en operaciones de funcionamiento
Ingresos
Epígrafes
1. Cuotas de usuarios y afiliados
2. Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
2. Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado
3. Ventas y otros ingresos ordinarios

Total ingresos en operaciones de funcionamiento

Saldo en operaciones de fondos
Epígrafes
1. Variación de subvenciones, donaciones, legados de
capital y otros

Presupuesto Realización Variación
2018
2018
-2.500

-10.034

-7.534

0

0

0

22.300

12.056

-10.244

2.300

-95.664

-97.964

0

0

0

6. Variación de deudas

-81.802

-19.022

62.781

Total saldo en operaciones de fondos

-59.702

-112.663

-52.961

2. Variación de existencias
3. Variación de inversiones reales
4. Variación de activos financieros y capital de
funcionamiento
5. Variación de provisiones para riesgos y gastos

| 81

3. Información económica

18. Presupuesto para 2019
Gastos
Realización
2018

Presupuesto
2019

Variación

1. Ayudas monetarias

167.095

205.800

38.705

2. Gastos por colabortación y del órgano de gobierno

34.095

43.500

9.405

0

0

0

3. Gastos de personal

453.021

476.689

23.667

4. Amortizaciones, Provisiones y Otros gastos

218.994

189.053

-29.941

654

42

-612

173

0

-173

0

0

0

874.031

915.083

41.052

Realización
2018

Presupuesto
2019

Variación

382.307

377.580

-4.727

0

0

0

496.695

480.800

-15.895

54.058

76.000

21.942

90

0

-90

52.459

10.000

-42.459

1.085

0

-1.085

986.695

944.380

-42.315

Epígrafes

3. Consumos de explotación

5. Gastos financieros y asimilados
8. Gastos extraordinarios
9. Impuesto de sociedades
Total gastos en operaciones de funcionamiento
Ingresos
Epígrafes
1. Cuotas de usuarios y afiliados
2. Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
2. Subvenciones, donaciones y legados imputados
al resultado
3. Ventas y otros ingresos ordinarios
4. Ingresos financieros
5. Otros ingresos
6. Ingresos extraordinarios
Total ingresos en operaciones de funcionamiento

Saldo en operaciones de fondos
Epígrafes
1. Variación de subvenciones, donaciones, legados
de capital y otros
2. Variación de existencias
3. Variación de inversiones reales
4. Variación de activos financieros y capital de
funcionamiento
5. Variación de provisiones para riesgos y gastos
6. Variación de deudas
Total saldo en operaciones de fondos
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Realización Presupuesto Variación
2018
2019
-10.034

-2.000

8.034

0

0

0

12.056

-25.200

-37.256

-95.664

31.550

127.215

0

12.000

12.000

-19.022

-45.647

-26.626

-112.663

-29.297

83.366

