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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PLENARIA DELA 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE ESPAÑA 

 Acta nº63 

FECHA: 04 de marzo de 2020, a las 10:30 horas 

LUGAR:  c/ Gran Vía de Hortaleza, 30 - 28043 – Madrid. 
 

RELACIÓN DE PORTAVOCES Y ASISTENTES: 
 

A.- Comisión Permanente: 
Presidente: DANIEL RODRIGUEZ RAMOS Vicepresidente: MANUEL SARRIAS MARTINEZ 

Tesorero: DAVID CASADO CAMARA Secretario Ejecutivo: MARIANO BLÁZQUEZ BURGO 

Vocales: 
MANUEL GARCÍA LAFUENTE 
CARLOS LÓPEZ LOZANO 
ESTEBAN MUÑOZ MORALES 

ALFONSO MEDINA RODRÍGUEZ 
JULIO GARCÍA CELORIO 

MANUEL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 
 RAMÓN UBILLOS SALABERRIA 

 

B.- Consejerías y Presidentes de Comisiones u Organismos de FEREDE:  
Asuntos Jurídicos PABLO SIMARRO DORADO P. Audiovisuales (Canal de Vida) JOSE PABLO SÁNCHEZ 

Diaconía JOAN DAVID GRIMÀ TERRÈ  Comisión Acreditación de CyTTP MANUEL MARTÍNEZ ORTEGA 

Asistencia Religiosa JULIO GARCÍA CELORIO Medios de Comunicación JORGE FERNÁNDEZ BASSO 

Enseñanza Religiosa ANA CALVO TELLO   
 

C.-Consejos Autonómicos:      Votos (Relación por orden alfabético de Comunidad Autónoma)) 

018465 C.E. de Andalucía 1 Benito Martínez Bolívar Rafael Peralbo 

018648 C.E. de Cantabria 1 Julio García Celorio  

018025 C.E. de Catalunya 1 Guillem Correa Caballé  

020490 C.E. de Castilla La Mancha 1 José Moreno Berrocal  

019208 C.E. de Castilla y León 1 Agustín Melguizo Alda  

017888 C.E. de Extremadura  1 Jorge Ariel Farfán Cabrera  

020471 C.E. de les Illes Balears 1 Christopher James Mathieson 

018316 C.E. de Madrid 1 Manuel Cerezo Garrido Jesús Manzano Martínez 

018216 C.E. Comunitat Valenciana 1 Francisco Javier Piquer Ramos 

020667 C.E. de Navarra 1 Josué Nasarre de Letosa Sotés 

017754 C.E. del País Vasco 1 Raúl Vázquez García, Julio Martínez Jiménez 
 Total votos de esta sección 11  

 

D.-Familias denominacionales acreditadas (votos) citadas en el art. 11 del Reglamento  
Grupo Anabautistas, Menonitas y H. en Cristo  10 Agustín Melguizo Alda  

Grupo Asambleas de Hermanos  131 Daniel Rodríguez Ramos Federico Aparisi Camarena 

Grupo Iglesias de Cristo 15 Jesús Manzano Martínez  

Grupo Iglesia Evangélica Española 51 Dámaris García Ruiz, Alfredo Abad 

015507 Unión Iglesias Adventistas - (UICASDE) 119 Miguel Ángel Roig  

015630 IE Filadelfia 4 Fernando Navarro Navarro  

015644 I. Española Reformada Episcopal (IERE) 29 Carlos López Lozano  

015774 Iglesia del Evangelio Cuadrangular 16 Fernando Écija,  Timoteo Lamb  y Juan Fco. Sánchez Águila 

015811 Unión Evang. Bautista de Esp. -(UEBE) 197 Manuel Sarrias, Daniel Banyuls Pablo Simarro 

015812 Fed. I. Biblia Abierta (FIBA) 15 Francisco Javier Gimeno Herrero  

015838 Fed I. Ev. Independientes Esp. - (FIEIDE) 128 Manuel Rodríguez Domínguez Rubén Miyar Cruz y Francisco Portillo  

016342 Federación Anglicana - (SEDGE) 46 Celia Marguerite Carlton Paterson John Chapman 

017193 F.I. Apostólicas-Pentecostales E.-(FIAPE) 22 Julio García Celorio  

017937 Iglesia Cuerpo de Cristo 84 Ramón Ubillos Salaberría  

018803 Fed. Asambleas de Dios España- (FADE) 121 Francisco Javier Otero Sousa Esteban Muñoz  -Juan Carlos Escobar 

019896 Franter. De ICE Buenas Noticias de Esp. 29 Fernando Romero Martín Jesús Cerezo Garrido 

019908 Fed. Iglesia de Dios de España - (FIDE) 52 Jaume Torrado Baquedano Francisco Palomino Héctor R Pérez V 

021725 Fed. Iglesias Betania de España - (FIBE) 28 Jaime Alberto Villareal Ricaurte  
 Total votos de esta sección  1097   

 

E.- Otras Agrupaciones de Iglesias Evangélicas con más de 10 votos 
Grupo Agrupación Evangélica- (AE) 109 Josep Monells i Mateu  

Grupo Comunión Iglesias Misioneras - (CIME) 24 Manuel García Lafuente 

017629 Iglesia Cristiana China en España 16 Jiangping Cheng, Anna Zhu,  Haoen Cheng, Miaomiao Chen 

015660 Ejército de Salvación 14 Rafael Antonio Giusti  

015635 Iglesia Evangélica Salem 15 Jesús Giraldo Prieto  Francisco Blanco del Sol 

015776 Asambleas de Dios de las Islas Canarias 7 Sergio Zubillaga Gil  

 Total votos de esta sección 185   

F.- Otros grupos, Iglesias y entidades   - votos- (relación por número de inscripción en el M de Justicia) 
000556 ICE de Ciudad Real 2 Luis Faustino Cano Gutiérrez  

013385 SEPAL 1 Jesús Arnubio Londoño Toro  

015479 Iglesia Evangélica de Hermanos en León 6 Manuel Corral Gea  
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015521 Iglesia de Cristo Madrid 4 Jesús Manzano  

015546 Iglesia Evangélica Pentecostal de Madrid 3 Manuel Álvarez Díaz  

015550 Iglesia Cristiana Evangélica 1 José Moreno Berrocal Víctor Manuel Rivas Bustamante 

015561 Igl Cristiana Evangélica de Valdepeñas 3 Benjamín Santana Hernández  

015585 Iglesia Evangélica El Salvador 3 Iván Hernández Corral  

015601 Iglesia Tabernáculo Reunión  de Jesucristo 1 Lucía Rosa Barreto García  

015715 Iglesia Manmin Barcelona 1 Henri Paul Agapit Noubicier  

015733 Iglesia Cristiana Evangélica Aluche  4 Gonzalo Soriano Ariza  

015745 Evangelismo en Acción 3 Daniel Rodríguez Ramos  Federico Aparisi Camarena 

015792 Iglesia Evangélica de hermanos 1 Carlos López Plà  

015820 Centro Cristiano Internacional Rey de Paz 1 Luis Fernando Garagundo Quispe Florencia Bizarro Aucapuclia 

015853 Comunidad Cr. Evangélica Decisión 1 José Pablo Sánchez Núñez  

015877 Iglesia Cristiana Evangélica Las Águilas 3 Manuel Cerezo Garrido  

015896 Iglesia Evangélica Betel de Manresa 1 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

015902 Ekkesia Valencia, distrito quince 2 Francisco Javier Piquer Ramos  

015966 ICE Roca Eterna Alpedrete 1 Anthony Stephen Edgmon  

015994 Iglesia Evang. de Hermanos El Shaddai 2 Leandro Roldán Castejón  

016010 Primera Iglesia Evan Bautista de Getafe 1 Pedro Manuel Gil Lloreda  

016050 Iglesia Evangélica Metodista Unida 1 Guillem Correa Caballé  

016054 Iglesia Cristiana Evangélica en Suanzes 3 Federico Aparisi Camarena  

016177 Iglesia Evangélica Bautista de Pamplona 3 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

016381 Centro Apostólico Cristo Viene 3 Yadira del Carmen Maestre Wilches  

016608 Asamblea Cristiana de Madrid 2 Pedro Tarquis Alfonso Jesús Daniel Oval Espinosa 

016613 Iniciativa Cristiana Evangélica 1 Timothy Tjernagel  

017166 Igl. Evan. En Coruña El Camino  3 Álvaro Timoteo Figueirido Woodford  

017307 Igl. Evan. c/ Touriño Gamallo 4 Julio Torres Caeiro  

017315 Iglesia Cristiana Evangélica de El Escorial 1 Felipe Redondo Rodríguez, Samuel Antonio López Padilla 

017397 Sociedad Bíblica de España 1 José Luis Andavert Escriche Luis Álvaro Fajardo Vaquero 

017641 Comunidad Bautista de Madrid 0 Joan David Grimà (voto en UEBE)  

017649 Asociación de Igl. Evang. en Galicia 1 Julio Torres Caeiro  

017878 Unión de Mujeres Evangélicas 1 María Pilar Hermosilla Checa  

018026 Alianza Evangélica Española 1 Xesus Manuel Suárez García  

018027 Misión Cristiana Puertas Abiertas 1 Ted Jorth Blake  

018144 Comunidad Cristiana Betania 1 Jorge H. Fernández Basso  

018591 Iglesia Cristiana Comunidad de fe 2 Joaquín Bohada Aponte  

018601 IC Piedras Vivas de Quintanadueñas  2 Manuel Cerezo (Voto delegado)  

018717 Río de Vida de Torrevieja 3 Samuel Justo Van der Wall  

018719 Federación IE Bautistas Libres 1 Anthony Stephen Edgmon  

018796 Ig Evan. Nueva Vida Navalmoral de la M 1 Jorge Ariel Farfán Cabrera  

019274 Comunidad Cristiana Maranata en Getafe 3 Oséias Gomes de Lima  

019538 Templo Cristiano La Hermosa 1 Oscar Mamani Fernández  

019921 Servidores de Vida 1 Juan José Román López   

020014 I. Ministerios Apostólicos Buenas Nuevas 1 Sergio Zubillaga Gil  

020809 Iglesia Evangélica Ebenezer de Lleida 1 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

021273 Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste 1 Tomás Raúl Gómez Montelongo  

021353 Iglesia Abriendo Los Cielos 3 David Sánchez Sánchez  

021409 Ministerio Cristiano Paz y Restauración 2 Sergio Zubillaga Gil  

021655 Ministerio Dios es Amor 3 Diego Alejandro Valencia García  

021727 Fed. Fraternidad Pent. y Carismática 1 Jaime Alberto Villarreal Ricaurte  

021958 Comunidad Cristiana de Camarma 2 José Mª Mediavilla Martínez  

021967 Iglesia Evangélica Bautista de Huesca 2 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

022547 Iglesia Evangélica de Cobeña 1 Daniel Armando Demai Troilo  

022681 Youngstars España 1 Daniel Rodríguez Ramos   

023008 Iglesia Bautista Emanuel de Madrid 0 Fernando Méndez Moratalla Elisabet Suárez (Voto en UEBE) 

023660 Igl. Crist. Evangélica Fraternidad Misionera 1 Jaime Alexis Aguilar Hernández  

024093 Iglesia Comunidad Vida 1 Domingo Durán Barragán  

024374 Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida 1 Jorge Ernesto García  

024381 Iglesia Evangélica Nueva Vida Fuenlabrada 1 Enrique Navarro Jiménez Doménico Mazzaferro 

 Total votos de esta sección 108   
 

Total número de votos: 1.401 
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G.- Otros asistentes e invitados sin voto 

FEREDE- Abogados Carolina Bueno, Álvaro Serrano  FEREDE - AEL Joven Pablo J Gómez Gámez,Y Warry Núñez  
FEREDE-Contabilidad Marcelo Gavá, Cristina Mackh  FEREDE - Biblioteca Naya Cáceres 
FEREDE-Protecc-Datos Adela Negriu  1-Igl-Evan Bautista de Madrid Josep Borderá Cabrera 
FEREDE-Coordinación Conchi González  Igl Centro Enseñanza B en Cristo Adonay Cáceres Caballero 
FEREDE-Extranjería Beatriz Machado  Gedeones Emilio Carmona Ballesteros 
FEREDE-Gestión Alicia Aparisi y Esperanza Suárez  Centro Estudios de la Reforma  Gabino Fernández 
FEREDE-Jurídico Carolina Polo  DIACONIA  Enrique del Árbol Zurita  
FEREDE-ERE Carolina Pérez  DIACONIA Conchi Rodríguez Gutiérrez   
FEREDE - CACTTP Sara Lobato  DIACONIA Elena Fernández López  

 

En Madrid, a las 10:30 horas del día 04 de marzo de 2020, en la C/ Gran Vía de Hortaleza, 30, de 

Madrid, da comienzo la sesión ordinaria de la Comisión Plenaria de la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España. Actúa como Presidente D. Daniel Rodríguez Ramos y como 

Secretario D. Mariano Blázquez Burgo.  

 

Apertura de la reunión y devocional. 

La reunión se inicia por el Presidente D. Daniel Rodríguez quien agradece la presencia de los 

asistentes en este tiempo donde se aconseja cuidar las medidas para evitar los contagios. Después 

da las gracias a la Iglesia Evangélica Cristo Vive por acogernos y facilitarnos este lugar para 

celebrar la reunión. A continuación, procede a dar una lectura basada en Juan capítulo 17, en 

donde Jesús ora por sus discípulos, haciendo énfasis en la unidad de los discípulos a pesar de la 

diversidad de opiniones y trasfondo cultural. Al igual que ellos, nosotros también formamos parte 

de aquellos por los que Jesús oró. Termina este periodo con una oración y se procede a tratar, los 

asuntos que componen el Orden del día:  

 
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Presidente informa que el acta de la reunión anterior fue remitida por correo electrónico, y 

no se han recibido enmiendas a la misma. Al no producirse enmiendas en la reunión se procede 

a votar el contenido del acta anterior, número 62 de la Comisión Plenaria de fecha 6 de marzo de 

2019, resultando aprobada por todos los presentes salvo tres abstenciones por no haber estado en 

la reunión anterior.   

Se concede el plazo tradicional de 10 días para que se puedan remitir correcciones de estilo o 

matizaciones. 

 
2.Y 3. INFORMES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO 
 

El Presidente da lectura al siguiente informe que está incluido en el dosier:  
 

Nuevamente nos encontramos en la celebración de la Comisión Plenaria de FEREDE y en esta ocasión no quisiera cansarles 
con información de gestiones y/o visitas que como Presidente he realizado asistiendo a actos oficiales o protocolarios en 
representación de la Federación a lo largo del año, así como tampoco en aquellas cuestiones que colaborando con el 
Secretario Ejecutivo he participado.  Pero sí que al término de este periodo de mi actual presidencia quisiera destacar algunos 
aspectos que venimos afrontando o que están a punto de “llamar a nuestra puerta”. 
 

Por un lado, el aumento de nuevas iglesias locales viene significando un crecimiento de la presencia evangélica en nuestro 
país, pero ello no siempre repercute al incremento de un testimonio claro.  Poco a poco y con preocupación vemos un cierto 
aumento de situaciones de mal testimonio de algunas personas con responsabilidades eclesiales que terminan con sentencias 
judiciales condenatorias. Por ello, aprobar y aplicar criterios de transparencia, protección de delitos y buen gobierno, es muy 
importante. Sin embargo, también debemos reflexionar sobre la necesidad de aplicar serios criterios a la hora de avalar el 
reconocimiento de entidades religiosas con el fin de conocer bien a quien se avala. 
 
Por otra parte, estamos en una sociedad que cambia ciertos valores ideológicos a un ritmo más rápido que nuestra 
contextualización de criterios basados en una profunda reflexión de la Palabra de Dios, lo que en ocasiones lleva a tomar 
posiciones más por reacción que por una pausada meditación.  Como resultado de ello, algunas veces, se ejercen presiones, 
externas e internas, sobre FEREDE como si ésta debiera dictaminar en determinados temas en uno u otro sentido.  Así pues, 
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es de suma importancia considerar la celebración de futuros Foros de Reflexión Interdenominacional, como el que tuvimos el 
pasado año, para escucharnos con respeto y aglutinar el más amplio consenso posible con el fin avanzar juntos en el 
testimonio plural de la iglesia del Señor en nuestro país. 
 

Otro tema a considerar es el camino del relevo generacional; nueva etapa que se aborda en esta Comisión Plenaria.  No 
podemos obviar que, durante algo más de veinticinco años, FEREDE ha estado liderada por D. Mariano Blázquez y, si bien 
es cierto que no se ha conseguido todo lo que pedimos a la administración, su eficiente labor nos ha permitido avanzar en el 
reconocimiento del pueblo evangélico en España así como lograr objetivos que hacen que FEREDE sea un referente para 
otros países. 
 

La continuidad en la consecución de los objetivos que quedan por alcanzar y los retos que como Federación debamos afrontar 
en los próximos años, van a depender en una gran parte de la persona que ocupe en el futuro próximo la Secretaría Ejecutiva, 
por lo que me permito solicitarles sus oraciones para que el Señor muestre claramente cuál deba ser esta persona. 
 

Finalmente, al terminar mi tiempo en la presidencia de la Federación, quiero agradecerles la confianza que depositaron en mi 
persona cuando me eligieron. Agradecimiento que hago extensivo a los miembros de la Comisión Permanente por su labor y 
acompañamiento durante este tiempo, así como también quiero agradecer al personal de FEREDE por su buen trabajo y 
paciencia. De mi hacer, bien seguro que ustedes tendrán una opinión que no me corresponde juzgar, por lo que les pido 
disculpas por aquello que no haya sido de su agrado y, cómo no, doy gracias al Señor por haberme permitido servirle a Él y a 
ustedes. 

 
 INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
 

El Secretario Ejecutivo emite el siguiente informe que está incluido en el dosier: 
 

Preparándonos para los nuevos retos 
Quiero comenzar mi informe anticipando que tenemos que prepararnos para los rápidos e importantes cambios que está 
experimentando la sociedad española en su composición social, cultural e ideológica, cambios, con el fin de responder 
positivamente a las demandas y necesidades actuales de nuestras iglesias y también de los gobiernos y la sociedad.  
Continuamos con la lucha en algunas tareas endémicas en las que, en ocasiones, se producen avances, pero no nos 
permitan estar ociosos porque se abren nuevas vías de trabajo y confrontación. Este es el caso de los lugares de culto 
en los que, por ejemplo, ganamos un caso y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos da la razón, declarando que 
las iglesias no pueden ser equiparadas con actividades recreativas o de espectáculos públicos, pero, por otro lado, 
vemos que cada día surgen nuevos expedientes de cierre de iglesias por los más diversos motivos.  
También se han incrementado las dificultades en las entidades religiosas por la aplicación restrictiva de la normativa de 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como por la aplicación de criterios dispares en los procesos de 
invitación y de renovación de permisos para personal religioso.  
Nos enfrentamos también a un incremento de presión en los centros escolares respecto a la formación que va más allá 
de los conocimientos y del respeto y que se adentra, con carga ideológica, sobre nuestros hijos, de modo que no es 
siempre compatible con los valores cristianos, y que nos anima a ser más vigilantes en este asunto; por esta razón, 
hemos preparado unas líneas de actuación.  
Todo da a entender que estamos en un proceso en el que la libertad religiosa, en su uso por las iglesias, va a ser una 
actividad más regulada, para todo lo cual debemos reforzar nuestra preparación, y poder afrontar los cambios legales y 
sociales que nos afectan.  
En esta línea podemos citar, los nuevos servicios y documentos que, desde FEREDE, se ofrecen a las iglesias y que, 
en este año, han tenido una amplia difusión y desarrollo como son las modificaciones de estatutos y base de fe para 
reforzar la familia y el matrimonio cristianos, las cláusulas de salvaguarda de la identidad religiosa, los dosieres y 
protocolos de transparencia, buena gestión y protección de delitos en el seno de las iglesias, y el servicio de protección 
de datos disponibles para las Iglesias federadas.  
Para afrontar toda esta compleja normativa, hemos desarrollado, en colaboración con los Consejos Evangélicos y 
agrupaciones pastorales o de iglesias, jornadas de formación para que nuestras iglesias y pastores, jornadas que se 
seguirán desarrollando y aumentando en 2020.  
Otra novedad para 2020 es que los Asuntos Religiosos dependen ahora del Ministerio de Presidencia y están bajo la 
responsabilidad específica de la Subdirección General de Libertad Religiosa, lo que podría permitirnos afrontar con 
resultados más eficaces los asuntos transversales (los que afectan a varios Ministerios), y que tienen que ver con el 
desarrollo y correcta aplicación de los Acuerdos de Cooperación.  
También la Fundación Pluralismo y Convivencia, el Registro de Entidades Religiosas y la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa han pasado a depender del Ministerio de Presidencia, con lo cual no se dispersan las competencias de los 
asuntos religiosos, aunque hay que esperar a que se modifiquen varias normas.  
Con respecto al informe sobre la situación de la libertad religiosa, hemos de informar que la nueva administración ha 
modificado el criterio de su redacción, de modo que no sea tan edulcorado, sino que se centra a estudiar una 
problemática concreta y realiza sugerencias de mejora, que es precisamente lo que se ha estado solicitando por algunos 
años.  
Esperamos que este año podamos conseguir, al menos, tres resultados:  
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- Aprobación de un nuevo R Decreto sobre los pastores que no pudieron cotizar antes de 1999 (pastores jubilados) 
- Reconocimiento de  efectos civiles equivalente a Máster habilitante, en secundaria, del título de maestro de ERE. 
- Que puedan establecerse las condiciones para que la ERE pueda darse en las Islas Baleares, de modo que podamos 

afirmar que, en todas las autonomías, los alumnos y sus padres tengan la opción de poder solicitar y recibir 
Enseñanza Religiosa Evangélica.   

No quisiera terminar este informe sin reconocer la labor del que ha sido hasta ahora Presidente de FEREDE, Daniel 
Rodríguez, que ha mostrado una elevada implicación en los asuntos cotidianos de la federación complementando 
eficazmente mi labor como Secretario Ejecutivo, por todo lo cual quiero dejar constancia de mi agradecimiento por su 
servicio y buen hacer y creo también de la gratitud del conjunto de la federación.  
Del mismo modo, quiero dejar constancia de que la labor que se realiza es cada vez más en equipo y estoy muy contento 
del carácter humano y profesional de la labor que realiza el personal de la Oficina de la federación.  
 

A continuación, menciona verbalmente que los asuntos religiosos han pasado de ser una 

competencia del Ministro de Justicia al Ministerio de la Presidencia que está dirigido por la 

Vicepresidenta Primera del Gobierno, Doña Carmen Calvo. Seguimos contando no con una 

Dirección General sino con una Subdirección General de Libertad Religiosa dependiente de la 

Subsecretaría de la Presidencia. Sin valorar lo que nos deparará el futuro y la política que 

despliegue este gobierno, he de decir que personalmente valoro muy positivamente este cambio 

de Justicia al Ministerio de la Presidencia porque los asuntos religiosos contienen normalmente 

temas transversales a los diferentes ministerios. Por tanto, desde el ministerio de la Presidencia, 

si existe voluntad política se pueden impulsar mejor o más fácilmente los cambios que tanto 

necesitamos. Otro aspecto positivo es que la Subdirección está a cargo de Dña. Mercedes Murillo, 

quien nos conoce bastante y tiene experiencia y buen talante por haber sido la anterior titular de 

esta Subdirección y con quien se ha colaborado bien hasta ahora. En el momento actual estamos 

a la espera de recibir visita de la Vicepresidencia del Gobierno.  

La Comisión Asesora de Libertad Religiosa está también dentro del Ministerio de la 

Presidencia, y valora positivamente que recientemente hayan cambiado el criterio en su informe 

anual y ahora incluyen opiniones críticas y propuestas de mejora constructiva, así como el 

establecimiento de la necesidad de realizar un seguimiento de las propuestas de mejora.  

 
4.- SOLICITUDES DE ADMISIÓN EN FEREDE  
 

4.1 Relación de entidades admitidas en FEREDE durante el año 2019, por el procedimiento 

especial o abreviado del artículo 8.2 de los estatutos de FEREDE. 
 

Acta nº  117  Comisión Permanente  FECHA: 07 de junio de 2019 
 

003932 Iglesia Pentecostal Dios es Amor. c/ Elfo, 158 – Madrid. Informe favorable del 

Centro Cristiano Cuatro Caminos, Iglesia Evangélica Nueva Vida Asambleas de 

Dios de Madrid y del Consejo Evangélico de Madrid.  
 

005724 Iglesia Evangélica Rumana Emanuel. c/ Solicrup, 35 -Comarca Del Garraf – 

Vilanova I La Geltru – Barcelona. Informe favorable de la Església Evangélica 

Baptista de Vilanova I la Geltrú y Biserica Penticostala Romana: Eben-Ezer. 

013705 Iglesia Sanidad Divina Málaga. Camino de San Rafael, 95 – Málaga. Informe 

favorable de la Iglesia Evangélica Manantial de Agua Viva, Iglesia Ministerio 

Apostólico Internacional y del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. 
 

014250 Iglesia Evangélica Ministerio Sembradores de Buenas Nuevas. c/ Huerta de 

Castañeda, 25, Bajo Derecha – Madrid. Informe favorable del Consejo E Madrid. 
 

014556 Centro Cristiano de Avivamiento Mundial. Rambla Marina 470 – L Hospitalet De 

Llobregat – Barcelona. Informe favorable de la Iglesia Cristiana Evangélica Nueva 

Generación de Poder Última Cosecha, e Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Santo 

Amaro-España (ADSA España). 
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015383 Iglesia Cristiana Evangélica de Quintanar de la Orden. c/ Juan Ramón Jiménez, 

2 – Quintanar de da Orden – Toledo. Informe favorable del Consejo Evangélico de 

Castilla La Mancha. 
 

016197 Iglesia Hillsong España. c/ Santa Albina 40 – Barcelona. Informe favorable del 

Consell Evangélic de Catalunya.  

022503 Iglesia Evangélica Ministerio Movimiento de Gloria los Redimidos. Tellería 22 -

Polígono Santa Ana de Bolueta – Bilbao – Vizcaya. Informe favorable de la Iglesia 

Evangélica la Perseverancia Asambleas de Dios y Misión de Avivamiento. 

022607 Iglesia Evangélica Del Evangelio Pleno. Polígono Autopista Sur Nave 4, 2º Bajo 

– Castellón de La Plana. Informe favorable del Consell E Comunitat Valenciana. 

022858 Ministerio Internacional Gloria Revelada. c/ Argañosa, 64 – Oviedo – Asturias. 

Informe favorable del Consejo Evangélico del Principado de Asturias. 

023108 Iglesia Bautista Bendición. c/ Fresa 4 – San Sebastián de los Reyes – Madrid. 

Informe favorable de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE). 

023518 Iglesia Evangélica Asamblea de Dios de Cox. c/ Santa Filomena 8 – Cox – 

Alicante. Informe favorable de la Federación Asambleas de Dios de España. 

024014 Iglesia Evangélica Preciosa Presencia-Barcelona. Carrer Montseny 141 Bajos - 

Hospitalet de Llobregat – Barcelona. Informe favorable de la I. Ev. de Hermanos en 

Barcelona, Calle Fuente de Cañellas (Verdun), I. Ev. Hermanos en Calle Colombia  

Granollers (Barcelona), y Esglesia Cristiana Evangélica Nova Jerusalem. 

024339 Comunidad Cristiana Shalom Gandía. c/ La Pedrera S/N Nave 4 Polígono 

Alcodar – Gandía – Informe favorable Consell Ev de la Comunitat Valenciana. 

024478 Unió D`Esglésies Baptistes de Catalunya. c/ Luther King 75 – Sabadell –

Barcelona. Informe favorable de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE). 

024533 Iglesia Evangélica Poder, Fuego y Gloria. c/ Cádiz 77 Bajo Izda – Valencia. 

Informe favorable del Consell Evangélic de la Comunitat Valenciana. 
 

Acta nº  118  Comisión Permanente FECHA: 13 de septiembre de 2019 
 

000039 Iglesia Evangélica de Hermanos en Madrid calle Trafalgar nº 32. c/ Trafalgar, 

32, Madrid. Informe favorable: I. Ev. Hermanos  Aluche-Madrid, I. Ev. Hermanos 

en Alcorcón y Agrupación de las Asambleas de Hermanos. 

002111 Iglesia Bautista Bíblica de Murcia. Avda. Enrique Tierno Galván, 1 – El Puntal 

(Espinardo) – Murcia. Informe favorable de I. Ev. Hermanos del Valle del Segura, 

I. Ev. Hermanos en Molina y del Consejo Evangélico de Murcia. 

013629 Centro Cristiano Pentecostes Elisama. c/ Bunyola, 21 – Barcelona. Informe 

favorable de la Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Generación de Poder Última 

Cosecha e Iglesia Evangélica Libertad de Barcelona. 

013928 Iglesia Centro Cristiano Gran Rey. c/ Ronda de la Vía nº 17 – Hospitalet de 

Llobregat – Barcelona. Informe favorable de F. Asambleas de Dios de España. 

014998 Iglesia Adonay. c/ José Gras nº 9 - Esplugues de Llobregat – Barcelona. Informe 

favorable de la Iglesia Alianza Cristiana Evangélica y Misionera de España y Misión 

Carismática Internacional. 

015947 Iglesia Templo de Alabanza en España. c/ París, 2 – Armilla – Granada. Informe 

favorable del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía.  

022443 Realm of Grace Ministries International (Ministerio del Reino de la Gracia 

Internacional). Avda. Rasos de Pequera nº 4, planta baja, puerta 1 – Barcelona. 

Informe favorable del Consell Evangélic de Catalunya. 

022683 Iglesia Bautista Fe de Palencia. c/ Casañé, 9, planta Baja D2, pta 4 – Palencia. 

Informe favorable: I. Bautista Leganés, Iglesia Evangélica Centro Cristiano de 

Palencia y del Consejo Evangélico de Castilla y León. 
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022917 Iglesia Cristiana Bautista de Vallecas. c/ Sierra Espuña, 22 – Madrid. Informe 

favorable del Consejo Evangélico de Madrid. 

023196 Ministerio Denuedo. c/ de los Mineros, 12 – Madrid. Informe favorable: I. Ev. 

Ministerio Pasión por Cristo, I. Ev Casa de Misericordia y Consejo Ev  Madrid. 

023751 Centro de Restauración Espiritual Cristiano Evangélico - CRECE. c/ Harrobi, 

39 – Vitoria – Álava. Informe favorable de Misión del Evangelio de la Gracia y 

Verdad (Grace and Truth Gospel Mission) y Misión de Avivamiento. 

024159 Iglesia Presbiteriana de la Diáspora. c/ Nuevo Baztán, 12, LC 2G - Alcalá de 

Henares – Madrid. Informe favorable de la I. Presbiteriana Coreana Sarang (Amor) 

de Madrid y The Korea Assemblies of God Full Gospel Madrid Somang Church. 

024350 Iglesia Pentecostal Rumana Sión Elche. c/ Carlos Antón Pastor, 21 – Elche – 

Alicante. Informe favorable del Consell Evangélic de la Comunitat Valenciana. 

024362 Iglesia Bautista Jesús de Málaga. c/ Blanco Coris, 12 entresuelo – Málaga. 

Informe favorable de la Iglesia Evangélica Palabras de Poder, Iglesia del Monte y 

No objeción del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. 

024440 Yoido Full Gospel Madrid Church. c/ Ofelia Nieto, 43, bajo – Madrid. Informe 

favorable: I. Presbiteriana Coreana de Madrid e I. Ev. La Roca de Valladolid. 

024444 Ministerio pastoral y misionero por amor a su Cruz. c/ Algodonales, 40, bajo, 

exterior – Madrid. Informe favorable de la Iglesia de Cristo en Madrid, Centro 

Cristiano Vida Verdadera y Consejo Evangélico de Madrid. 

024539 Iglesia Evangélica Gente con Vida. c/ José Zorrilla, 58 – Segovia. Informe 

favorable de la Misión Bíblica Betel, Iglesia Evangélica Eben-Ezer de Fuenlabrada 

y del Consejo Evangélico de Castilla y León. 
 

Acta nº  19   Comisión de Coordinación  FECHA: 23 de noviembre de 2019  
000731 Iglesia de los discípulos de Cristo. c/ Pedro Heredia, 3 L10 – Madrid. Informe 

favorable de la Comunidad Ev. Maranata en Getafe y del Consejo Ev. de Madrid. 

013508 Hope Mission International Church. Polígono Plazaola, nave 8 – Berrioplano – 

Navarra. Informe favorable del Consejo Evangélico de Navarra. 

022699 Iglesia Evangélica Bautista de Tormes. c/ Ministro Fernández Ordóñez, 1, local 

2 – Santa Marta de Tormes – Salamanca. Informe favorable del Consejo Evangélico 

de Castilla y León. 

022863 Anglican Church of Saint James Fuerteventura. c/ Cardón 76 – Corralejo – Las 

Palmas. Informe favorable de la Capellanía Anglicana. 

022920 Iglesia Cosecha Mundial Cuenca. c/ Antonio Machado, 24 bajos – Cuenca.  

Informe favorable: I. Cosecha Mundial e I. Ev de Mollerussa Dios de Amor. 

023804 Iglesia Evangélica Moclam. Avda. Reino de Valencia 88, 5, 17 – Valencia. 

Informe favorable de la I. Evangélica Bautista La Buena Nueva, I. Evangélica 

Bautista de Méndez Núñez y del Consell Evangélic de la Comunitat Valenciana. 

023966 Iglesia Evangélica Amor y Sanación. c/ Tomillo, 28, nave 5 – Torrevieja – 

Alicante. Informe favorable del Consell Evangélic de la Comunitat Valenciana. 

024888 Iglesia Centro Cristiano Luz del Mundo. c/ César Manrique, 37 – Puerto del 

Rosario – Las Palmas. Informe favorable del Consejo Evangélico de Canarias. 

024907 Iglesia Centro Cristiano Vida Abundante de Asturias. Ctra. Tineo Rodical 42, 

entrada por c/ Eugenia Astur 34 – Tineo – Asturias.  Informe favorable de la 

Federación Asambleas de Dios de España (FADE). 

024908 Iglesia Abundante Vida. c/ Secoya, 18, 2ª planta – Madrid. Informe favorable de 

la Iglesia Evangélica la Casa del Padre Ministerios Punta de Lanza, Iglesia 

Evangélica Ministerio Pasión por Cristo y del Consejo Evangélico de Madrid. 

024990 Ministerio Nuevo Hombre, Málaga. c/ Palestina, 6, entreplanta A-1 – Málaga. 

Informe favorable: I. Cr. Ev. Reformada Sión, I. Cr. Ev. Bet-El de Málaga, 

Ministerio Nuevo Hombre y del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. 
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4.2.- Relación de entidades que se presentan a la aprobación de la Comisión Plenaria por el 

procedimiento ordinario (art. 7.1 y 8 de los estatutos y 1 y 2 del RRI) 
 

A.- Iglesias con informe favorable de Consejos Evangélicos o Denominaciones o de varias 

iglesias miembros de FEREDE 
 

000042 Iglesia Evangélica de Hermanos en Carabanchel. c/ Pinzón, 16 – Madrid. 

Informe favorable de la Agrupación de las Asambleas de Hermanos. 

001172 Iglesia Bautista Fe de Almería. c/ Profesor Escobar Manzano, 22 – Almería. 

Informe favorable de Nueva Vida Iglesia Evangélica de Almería, Iglesia Cristiana 

Evangélica Príncipe de Paz de Almería, y del Consejo Evangélico A de Andalucía. 

015604 Iglesia Evangélica Alianza Bíblica de Avivamiento - ABA. c/ Meridiano, 20 - 

local – Torrejón de Ardoz – Madrid. Informe favorable: I. de Dios Comunidad 

Internacional, Comunidad Cr. Calvario y del Consejo Evangélico de Madrid. 

022993 Iglesia Evangélica La Fuente Viva de San Javier. c/ Encinar nº 6, bajo – San 

Javier – Murcia. Informe favorable de FADE. 

024887 Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Fiel. c/ Eduardo Westerdall, Edificio Irati, 

Portal A-2 local 1-B- Urb. Las Indias – S Cruz Tenerife. Informe fav: FIEIDE. 

024911 Iglesia Cristiana en mi lugar. Avd. de las Flores, 21 – Alcorcón – Madrid. Informe 

favorable de la Iglesia Evangélica Cuadrangular y del Consejo E Madrid. 

025059 Iglesia Evangélica La Unión. c/ Marianista Ciriaco Alzola, local 7 – Jerez de la 

Frontera – Cádiz. Informe favorable: Centro Cr. Nuevo Caminar, I. Evangélica 

Emanuel Jerez de la Frontera y del Consejo Evangélico A. de Andalucía. 
 

B.- Relación de entidades con informe favorable de la Comisión de Admisiones. 
 

022736 Centro Cristiano Misionero Renacer. Cami del Mig, 33 bajos Local 5 – Hospitalet 

Ll. – Barcelona.  Informe favorable: I de Dios Sendas de Gracia, I. Ev. Asamblea 

de Dios Santo Amaro-España (ADSA España), y Centro de Entrenamiento 

Cristiano Buenas Noticias. 

023668 Punto de Encuentro Cristiano Astur. c/ Rosario, 8, 3º – Gijón – Asturias.  Informe 

favorable de la FIEIDE y del Consejo Ev. del Principado de Asturias. 

024375 Iglesia Cristiana en Su Presencia. c/ Periodista Roberto Castrovido, 3D – bajo – 

Valencia. Informe favorable: I Cr. Carisma, I Cr Centro de Gloria y Comisión de 

reconciliación con pastores de: Fraternidad FRAPAVAL, CECVA y FEREDE. 

024441 Iglesia Cristiana de la Ciudad, C3 Alicante. Paseo de los Eucaliptos, 8ª – San 

Vicente del Raspeig – Alicante. Informe favorable de Río de Vida de Torrevieja e 

Iglesia Wesleyana de Alicante.  

024726 Iglesia Restaurando Portillos. c/ Lumiere, 9 - 13 bajos – Rubí – Barcelona. 

Informe favorable de Centro Cristiano Mishkan de David, Iglesia Evangélica Jesús 

Vida y Libertad – Badalona, e Iglesia Evangélica Vida y Libertad. 

024844 Iglesia Evangélica Adulam Casa de Restauración. c/ Doctor Reig, 4, anexo – 

Viladecans – Barcelona. Informe favorable: I Ev. de Viladecans, Centro Cristiano 

Casa de Oración de Viladecans, e I Cristiana Kerygma a las Naciones. 

024846 Comunitat Cristiana Fluid. c/ Santa Eugenia 40, 5º 1ª – Girona.  Informe favorable 

de la Iglesia Cristiana Evangélica de Hermanos en Girona y Asociación Cristiana 

Evangélica Betania. 

024986 Centro Cristiano Levántate y Resplandece Oassis. Passatge Paca Soler, 18 –

Barcelona.  Informe favorable de la Iglesia Evangélica Vida y Libertad y Centro 

Cristiano Mishkan de David. 

025117 Iglesia Esperanza para el Corazón. c/ Virgen de los Dolores, 25b – Tomares – 

Sevilla. Informe favorable de Iglesia Evangélica Bautista de Sevilla e Iglesia 

Evangélica Sublime Gracia. 
 

El Presidente somete a votación la inclusión o no en FEREDE de las iglesias mencionadas y 

que quedan aprobadas por unanimidad. 
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El Presidente informa también que, de la relación que consta en el dossier, hay dos iglesias que 

la Comisión Permanente ha decidido retirar hasta obtener más información, o que completen 

determinados requisitos. Esas iglesias son las siguientes:  
 

001180 Misión Evangélica Asamblea de Dios Andaluza. Puente Genil – Córdoba.  

024984 Iglesia Presbiteriana Renovada de Madrid. c/ Alejandro Sánchez, 43 - local 30  

 

4.3.- Relación de entidades que causan baja en FEREDE debido a su disolución como entidad 

religiosa.   Son las siguientes: 
 

016035 Iglesia Cristiana Evangélica Manantial de Vida y Esperanza 

017630 Iglesia del Evangelio de Cristo 

021734 Iglesia Protestante Emanuel de Reus 

 
5.- INFORME ECONÓMICO. BALANCE DE 2019 
 

D. David Casado, Tesorero de FEREDE, resume la información económica de 2019 que consta 

en el dosier (páginas 43 a 50). Destaca el resultado contable positivo 9.694,69,-€ del ejercicio 

2019 que propone sean aplicados a incrementar el fondo social. 
  

Informa que las cuentas anuales de 2019 y el presupuesto de 2020 no han podido ser auditadas 

hasta el momento actual debido a una grave enfermedad del auditor externo contratado. Hemos 

procedido a contratar un nuevo auditor, pero el informe de auditoría tardará varios meses en 

estar disponible, el cual será remitido a las iglesias.  
 

No obstante, se aclara que los auditores revisan las cuentas, pero la aprobación siempre 

corresponde a la Plenaria. Por tanto, podemos someterlas a la aprobación de esta Plenaria y, 

cuando se reciba la auditoría, se remitirá a todos los asistentes y, solo si existieran discrepancias, 

las trataremos en la forma procedente.  

 

Al no existir preguntas se somete a votación el informe económico y balance de 2019 y también 

del destino propuesto del resultado positivo del ejercicio, aprobándose todo ello por 

unanimidad.  

 

Se adjuntan cuadros resumen de ingresos y gastos de 2019. 
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PRESUPUESTO REALIZADO

2019 2019 IMPORTE %

1.- Ingresos de la entidad por actividad propia 858.380,00 947.887,38 89.507,38 110,43

   a) Cuotas de usuarios 0,00 60.174,90 60.174,90 0,00

   b) Cuotas de afiliados 377.580,00 391.340,00 13.760,00 103,64

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 0,00 0,00

   d) Subv. FP y C imputadas al R del Ejerc. 452.800,00 452.800,00 0,00 100,00

   e) Subv. FP y C transferidas de 131 12.000,00 7.746,24 -4.253,76 64,55

   f) Otras subvenciones imputadas al R del Ej. 0,00 0,00 0,00 0,00

   g) Donaciones y L imputados al R del Ejerc. 16.000,00 35.826,24 19.826,24 223,91

   h) Ingresos por reintegros de ayudas y asignac 0,00 0,00 0,00 0,00

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la A. Mercan 76.000,00 62.446,03 -13.553,97 82,17

  2.1.- De Asesoría Jurídica 73.000,00 60.479,44 -12.520,56 82,85

  2.2.- De venta de Libros ERE 3.000,00 1.966,59 -1.033,41 65,55

  2.3.- Reversión deterioro de mercaderías 0,00 0,00 0,00 0,00

3.- Otros ingresos 10.000,00 11.491,83 1.491,83 114,92

4.- Ingresos financieros 0,00 23,74 23,74 0,00

5.- Ingresos extraordinarios 0,00 1.472,24 1.472,24 0,00

TOTAL INGRESOS POR OP. FUNCIONAMIENTO 944.380,00 1.023.321,22 78.941,22 108,36

OPERACIONES DE FONDOS

1.-  Aportaciones de fundadores y asociados 0,00 0,00 0,00 0,00

2.- Aumento de Subvenciones, D y L de capital y otros 0,00 2.253,76 2.253,76 0,00

3.- Disminución del Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

       a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0,00 0,00 0,00 0,00

       b) Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

       c) Inmovilizaciones materiales 0,00 0,00 0,00 0,00

       d) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 0,00 0,00 0,00

4.- Disminución de existencias 0,00 0,00

5.- Disminución de inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00

6.- Disminución de tesorería 49.908,16 83.341,48 33.433,32 166,99

7.- Disminución del capital de funcionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00

8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos 12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00

9.- Aumento de deudas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS POR OP. DE FONDOS 61.908,16 85.595,24 23.687,08 138,26

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.006.288,16 1.108.916,46 102.628,30 110,20

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DETALLADA DE INGRESOS DE 2019

EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTARIOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

VARIACIONES
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Empresa: FEREDE 2020 Fecha: 04/02/2020

Periodo: 01-01-19 / 31-12-19;      Periodo N-1: 01-01-18 / 31-12-18 Importes en Euros

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.026.806,96 960.932,69

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 29.611,77 20.267,58

5. 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 184.470,41 160.222,01

Amortización de Aplicaciones informáticas -154.858,64 -139.954,43 

6. 209 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 0,00 0,00

II INMOVILIZADO MATERIAL 997.195,19 940.665,11

1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 966.488,57 915.358,96

211 CONSTRUCCIONES 966.488,57 915.358,96

Construcciones Bruto 1.138.289,78 1.072.666,64

Amortización de construcciones -171.801,21 -157.307,68 

2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.706,62 25.306,15

216 MOBILIARIO 14.541,01 12.570,47

Mobiliario Bruto 99.142,39 94.595,21

Amortización Mobiliario -84.601,38 -82.024,74 

217 EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN 13.862,68 11.550,21

Equipos para proceso información -Bruto- 142.955,40 136.728,60

Amortización para equipos proceso de información -129.092,72 -125.178,39 

219 OTRO INMVILIZADO MATERIAL 2.302,93 1.185,47

Otro inmovilizado material -Bruto- 93.192,97 90.962,57

Amortización de otro inmovilizado material -90.890,04 -89.777,10 

B) ACTIVO CORRIENTE 565.306,43 640.372,96

Existencias 75.000,01 75.000,01

II. (IIIa) Usuarios y otros deudores de la actividad propia 99.762,29 91.041,84

IV. (IIIb) Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 6.749,99 7.195,49

VIII Tesorería   (Efectivo y otros activos líquidos equivalentes) 383.794,14 467.135,62

TOTAL ACTIVO 1.592.113,39 1.601.305,65

A   C   T   I   V   O

P   A   S   I   V   O

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO 1.426.510,71 1.414.562,26

A-1) Fondos propios 1.263.505,02 1.253.810,33

I . Dotación fundacional/Fondo social 1.253.810,33 1.141.147,06

101 FONDO SOCIAL 1.253.810,33 1.141.147,06

V. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

120 REMANENTE 0,00

VII. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 9.694,69 112.663,27

129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 9.694,69 112.663,27

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 163.005,69 160.751,93

130 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 0,00 0,00

131 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 163.005,69 160.751,93

B) PASIVO NO CORRIENTE 20.000,00 40.000,00
II. Deudas a largo plazo 20.000,00 40.000,00

C) PASIVO CORRIENTE 145.602,68 146.743,39
III. Deudas a corto plazo 25,00 7.217,36

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 7.117,36

520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 7.117,36

3. Otras deudas a corto plazo 25,00 100,00

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a C/P 77.360,00 74.710,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 48.237,67 47.226,50

VI. Periodificaciones a corto plazo 19.980,01 17.589,53

TOTAL PASIVO 1.592.113,39 1.601.305,65
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Empresa: FEREDE 2019 Fecha: 04/02/2020

Periodo: 01-01-19 / 31-12-19;      Periodo N-1: 01-01-18 / 31-12-18 Importes en Euros

A)   OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

1. Ingresos de la actividad propia 940.141,14 868.968,59

a) Cuotas de usuarios y afiliados 451.514,90 382.307,00

720 APORTACIONES DE USUARIOS 60.174,90 10.214,00

721 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS 391.340,00 372.093,00

c) Subvenciones, D y L para la Activ. Propia, imputados al R del Ejercicio 488.626,24 486.661,59

726 DONACIONES Y LEGADOS AAP IMPUTADOS AL R DEL EJERCICIO 488.626,24 486.661,59

7260000000 Donativos 35.826,24

7260300000 Subvención FP y C para gtos. Ctes. Del Ejercicio 452.800,00 462.800,00

7260400001 Otras Subv., Donaciones y Legados gtos. Ctes. Ejercicio 0,00 23.861,59

728 INGRESOS POR REINTEGROS DE AYUDAS Y ASIGNACIONES 0,00 0,00

2. Ayudas monetarias y otros -239.666,93 -201.189,71

a) Ayudas monetarias -198.518,87 -167.095,00

b) Gastos por colaboraciones y del O de Gobierno -41.148,06 -34.094,71

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 62.446,03 54.058,22

a) Ventas 1.966,59 2.404,15

b) Prestaciones de servicios 60.479,44 51.654,07

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00

7. Otros Ingresos de la Actividad 1.827,21

8. Gastos de personal -496.193,03 -453.021,23

a) Sueldos, salarios y asimilados -375.910,76 -341.358,20

640 SUELDOS Y SALARIOS -374.865,24 -340.718,84

641 INDEMNIZACIONES -1.045,52 -639,36

b) Cargas sociales -120.282,27 -111.663,03

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD -118.777,39 -109.503,28

649 OTROS GASTOS SOCIALES -1.504,88 -2.159,75

9. Otros gastos de explotación -228.518,14 -132.722,28

a) Servicios exteriores -216.091,26 -116.849,94

b) Tributos -1.550,39 -771,62

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones x op. Comerciales -3.543,13 38.428,73

d) Otros gastos de gestión corriente -7.333,36 -53.529,45

10. Amortización del Inmovilizado -37.001,65 -33.812,45

680 DOTAC. AMORTIZ. INMOVILIZADO INTANGIBLE -14.904,21 -12.705,00

681 DOTAC. AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL -22.097,44 -21.107,45

11. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras 7.746,24 10.033,53

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 10.780,87 112.314,67

14. Ingresos financieros 23,74 89,96

15. Gastos financieros -82,16 -653,66

A.2) RESULTADO FINANCIERO -58,42 -563,70

16. Deterioro y resultado por enejenaciones del Inmov y excepcionales -1.027,76 912,30

778 INGRESOS EXCEPCIONALES 1.472,24 1.085,30

678 GASTOS EXCEPCIONALES -2.500,00 -173,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 9.694,69 112.663,27

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 9.694,69 112.663,27

CUENTA DE RESULTADOS
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6.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE LÍNEA 1 DE LA FUNDACIÓN 

PLURALISMO Y CONVIVENCIA PARA 2020 
 

D. David Casado informa de que, a fecha de cierre de este informe, aún no hay resolución de la 

Fundación, de allí que se haya tenido que elaborar el presupuesto con el mismo importe de 

subvención que se recibió el año pasado. 

Lamentablemente, no es la primera vez que la asignación de la subvención se realiza después 

de que FEREDE tenga que presentar el presupuesto del año en cuestión. Esto ha sido 

relativamente habitual desde el año 2012/2013. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido 

que la prórroga de los presupuestos generales ha hecho que los importes se mantengan. Más 

aún, en 2018, la cantidad asignada por la prórroga del presupuesto supuso un incremento de 

106.000,-€, que recibimos bien avanzado el ejercicio. Por todo ello, hemos confeccionado el 

presupuesto con el mismo importe que recibimos el año pasado. 
 

El Tesorero continúa informando que las ayudas de la Fundación a FEREDE correspondientes 

a 2017 han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, al igual que el resto de las confesiones 

con Acuerdos de Cooperación y los fondos remitidos por la Administración a la Iglesia 

Católica. El resultado es que no ha habido ninguna salvedad en cuanto a nuestra justificación 

de cuentas. Sin embargo, sí ha habido algunas recomendaciones que afectan a la Fundación 

PyC y, como consecuencia, tendrá que cambiar algunos criterios en los nuevos proyectos.  
 

Uno de esos posibles cambios será que la Fundación va a introducir un importante cambio 

metodológico en la convocatoria de la subvención. Pretenden que haya un control de los 

objetivos de las subvenciones a través de los proyectos, y que ese control pueda ser explotado 

estadísticamente durante diferentes periodos con el fin de hacer un mejor seguimiento.  

Si este cambio es operativo, tenemos que cambiar nuestra dinámica de trabajo y justificación.  

- Hasta ahora, FEREDE agregaba a su propio proyecto general los proyectos accesorios de 

Consejos Evangélicos, Org. Autónomos y también de Agrupaciones denominacionales. En 

estos proyectos, cada interesado proponía diferentes actividades que, con frecuencia, 

cambiaban cada año. Aunque se proponían muchas actividades luego, en función de los 

recursos concedidos, se realizaban unas pocas que eran las que se justificaban.  

- A partir de ahora, si se aplicara la reforma, FEREDE tendría que hacer un solo proyecto en 

el que se incluirían las actividades de cada Consejo, denominación acreditada, etc. Las 

actividades deben tener un objetivo claro y deben ser pocas en número para cada entidad, de 

modo que se posibilite su seguimiento.  
 

Este  será un cambio que implicará para FEREDE mucho trabajo previo de ajuste del proyecto. 

Éste deberá estar estructurado de forma coherente y responder a unos objetivos comunes que 

puedan seguirse y medirse, ya que antes primaba la justificación en sí de lo realizado sobre la 

unificación y seguimiento en los objetivos y actividades. 

 
7.- INFORME ECONÓMICO. PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 
 

A).- Gastos por operaciones de funcionamiento. El presupuesto de gastos para 2020 no se puede 

decir que sea continuista, porque esperamos reducirlos en el 8,27%, si bien la mayor parte de 

la corrección, 53.000,-€, corre a cuenta del gasto del viaje a Israel, que, como ya se ha dicho en 

la liquidación presupuestaria, fue neutro al pagarse cada cual los gastos del viaje. Significativa 

es también la reducción en Ayudas Monetarias de 35.000,- €. A pesar de la reducción general 

de los gastos, el de personal se incrementa principalmente por la aplicación a la masa salarial 

del IPC de 2019, el 0,8%; y por la diferencia entre el coste de Dña. Claudia Castellblanco, que 

el año pasado estuvo solo a media jornada durante el segundo semestre y el de la persona que 

la sustituirá, que está calculado a tiempo completo para todo el año. 
 

B).- Ingresos por operaciones de funcionamiento. Los ingresos por operaciones de 

funcionamiento presupuestados para 2020 disminuyen respecto de los habidos en 2019 en un 
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5,44%, 55.671,22,-€, importe prácticamente igual al de los ingresos habidos el pasado año por 

el viaje a Israel.  

Hay que decir, no obstante, que para este presupuesto hemos considerado que las Fundación 

Pluralismo y Convivencia nos concederá la misma subvención que el año pasado, porque aún 

no nos han comunicado nada al respecto. Esta expectativa está basada en que, a la fecha en que 

se escriben estas líneas, el presupuesto de 2019 ha sido prorrogado. 
 

C).- Operaciones de fondos, variación. En este capítulo se recogen las variaciones que el 

Balance sufrirá si se cumplen las previsiones. La variación de tesorería resultante de estas 

previsiones, es prácticamente nula, esperando cerrar el ejercicio con una tesorería prácticamente 

igual a la existente a final del año pasado. El resultado sí esperamos mejorarlo hasta casi los 

38.000,- € de excedente positivo. 
 

Se propone un aumento del 1% en las cuotas quedando como se expresa en este cuadro: 
 

PROPUESTA DE CUOTAS  2020 

Afiliación 

Iglesia/entidad miembro Cuota ordinaria 
Cuota con dto. por 
pago conjunto 

Lugares de culto hasta 50 miembros 
181 €/año por 
unidad (módulo 1) 

166 €/año por 
unidad (módulo 4) 

Lugares de culto de 51 a 100 miembros 
y Entidades Religiosas asociativas y 
federativas 

222 €/año por 
unidad (módulo 2) 

208 €/año por 
unidad (módulo 5) 

Lugares de culto de más de 100 miembros 
267 €/año por 
unidad (módulo 3) 

251 €/año por 
unidad (módulo 6) 

Adhesión Cuota de Adhesión: 222 € 

 

El Tesorero D. David Casado termina su intervención dando las gracias a todos y, 

especialmente, al personal que colabora en tesorería como son D. Marcelo Gavá, Dña. 

Esperanza Suárez y, desde hace unos meses, Dña. Cristina Mackh que ha sustituido a Dña. 

Claudia Castellblanco quien está sirviendo como misionera fuera de España.  

 

A continuación, el Presidente agradece la labor de todo el equipo y abre un turno de preguntas 

y, al no producirse ninguna, se procede realizar la correspondiente votación sobre la propuesta 

de establecimiento del importe de las cuotas para el año 2020 y sobre el presupuesto de ingresos 

para 2020, resultando aprobadas las cuotas antes citadas y el presupuesto de ingresos y 

gastos para 2020 por unanimidad.  

 

El presupuesto de gastos e ingresos se resume según los cuadros siguientes:  
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REALIZADO PRESUPUESTO

2019 2020 IMPORTE %

1.- Ayudas monetarias y otros 239.666,93 214.300,00 -25.366,93 89,42

   a) Ayudas monetarias 198.518,87 170.800,00 -27.718,87 86,04

   b) Gtos por colaboraciones y del O de gobierno 41.148,06 43.500,00 2.351,94 105,72

2.- Consumos de explotación 0,00 0,00 0,00 0,00

   a) Aprov isionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) Incremento de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00

3.- Gastos de personal 496.193,03 518.321,36 22.128,33 104,46

   a) Sueldos y salarios 375.910,76 393.069,72 17.158,96 104,56

   b) Seguridad Social 120.282,27 125.251,64 4.969,37 104,13

4.- Dotación para Amortizaciones de Inmoviliz 37.001,65 45.000,00 7.998,35 121,62

5.- Otros gastos 217.641,65 142.052,94 -75.588,71 65,27

   a) Arrendamientos y cánones 1.133,04 1.300,00 166,96 114,74

   b) Reparaciones y conservación 22.184,83 15.500,00 -6.684,83 69,87

   c) Servicios de profesionales independientes 38.227,99 40.500,00 2.272,01 105,94

   d) Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00

   e) Primas de seguros 5.176,09 6.102,94 926,85 117,91

   f) Servicios bancarios y similares 4.828,63 4.500,00 -328,63 93,19

   g) Publicidad, Propaganda y R. Públicas 8.660,28 7.200,00 -1.460,28 83,14

   h) Suministros 9.395,05 10.750,00 1.354,95 114,42

   i) Otros servicios 126.485,35 56.200,00 -70.285,35 44,43

   j) Otros tributos 1.550,39 0,00 -1.550,39 0,00

   k) Otras pérdidas en gestión corriente 0,00 0,00

6.-  Variac. de Provisiones e incobrables 20.541,11 10.000,00 -10.541,11 48,68

7.-  Gastos financieros y asimilados 82,16 41,56 -40,60 50,58

8.-  Gastos extraordinarios 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00

9.- Impuesto de sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS POR OP. FUNCIONAMIENTO 1.013.626,53 929.715,86 -83.910,67 91,72

OPERACIONES DE FONDOS

1.-  Disminución de S, D y L de Capital y otros 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

2.- Aumento del Inmovilizado 65.874,27 0,00 -65.874,27 0,00

       a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0,00 0,00 0,00 0,00

       b) Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

       c) Inmovilizaciones materiales 56.530,08 0,00 -56.530,08 0,00

       d) Inmovilizaciones inmateriales 9.344,19 0,00 -9.344,19 0,00

3.- Aumento de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00

4.- Aumento de inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Aumento de tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00

6.- Aumento del capital de funcionamiento 8.274,95 15.185,00 6.910,05 183,51

7.- Disminución de provis. para riesgos y gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

8.- Disminución de deudas 21.140,71 45.647,06 24.506,35 0,00

TOTAL GASTOS POR OP. DE FONDOS 95.289,93 67.832,06 -27.457,87 71,18

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 1.108.916,46 997.547,92 -111.368,54 89,96

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

VARIACIONES

PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2020

EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTARIOS
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8.- ELECCIÓN Y RATIFICACIÓN DE CARGOS. 
 

8.1.- Cargos de la Comisión Permanente para elegir o ratificar según art. 20 de los Estatutos. 

Para la elección se requiere en primera votación “el voto favorable de las dos terceras partes de 

los votos emitidos”. En caso de no alcanzarse esta mayoría es posible la designación por 

mayoría absoluta e incluso por mayoría simple de votos emitidos a favor. 
 

A.- Elección del Presidente de FEREDE 

El actual Presidente D. Daniel Rodríguez fue elegido en 2016 y reelegido por dos años más en 

2018, por lo cual no puede ser sometido a ratificación. El Presidente informa que, en el momento 

actual, sólo se ha recibido una candidatura para el cargo de Presidente de FEREDE.  

La FIEIDE ha propuesto a D. Manuel Rodríguez Domínguez como nuevo Presidente de FEREDE 

D. Rubén Miyar, actual presidente de FIEIDE, presenta al candidato y hace un resumen de su 

currículum del que destaca su experiencia pastoral, su labor pasada como Presidente de FIEIDE 

y también como miembro de la Comisión Permanente de FEREDE.  

El Presidente pregunta si hay otro candidato y, al no existir más propuestas, se pasa a votación 

obteniéndose el siguiente resultado: 
 

Votos emitidos  Votos a favor Votos en contra Votos en blanco Votos nulos 

1.397 1.355 22 20 0 
 

Resulta elegido como Presidente de FEREDE, D. Manuel Rodríguez Domínguez por dos años.  

  

REALIZADO PRESUPUESTO

2019 2020 IMPORTE %

1.- Ingresos de la entidad por actividad propia 947.887,38 881.650,00 -66.237,38 93,01

   a) Cuotas de usuarios 60.174,90 0,00 -60.174,90 0,00

   b) Cuotas de afiliados 391.340,00 395.850,00 4.510,00 101,15

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 0,00 0,00

   d) Subv. FP y C imputados al R del Ejercicio 452.800,00 457.800,00 5.000,00 101,10

   e) Subv. FP y C transferidas de la 131 7.746,24 12.000,00 4.253,76 33,50

   f) Otras subvenciones imputadas al R del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

   g) Donaciones y Legados imputados al R del Ejercicio 35.826,24 16.000,00 -19.826,24 25,62

   h) Ingresos por Reintegros de ayudas de asignaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la A. Mercan 62.446,03 76.000,00 13.553,97 121,71

  2.1.- De Asesoría Jurídica 60.479,44 73.000,00 12.520,56 635,23

  2.2.- De venta de Libros ERE 1.966,59 3.000,00 1.033,41 12.636,90

3.- Otros ingresos 11.491,83 10.000,00 -1.491,83 87,02

4.- Ingresos financieros 23,74 0,00 -23,74 0,00

5.- Ingresos extraordinarios 1.472,24 0,00 -1.472,24 0,00

TOTAL INGRESOS POR OP. FUNCIONAMIENTO 1.023.321,22 967.650,00 -55.671,22 94,56

OPERACIONES DE FONDOS

1.-  Aportaciones de fundadores y asociados 0,00 0,00 0,00 0,00

2.- Aumento de Subvenciones, D y L de capital y otros 2.253,76 0,00 -2.253,76 0,00

3.- Disminución del Inmovilizado 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00

       a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0,00 0,00 0,00 0,00

       b) Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

       c) Inmovilizaciones materiales 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

       d) Inmovilizaciones inmateriales 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00

4.- Disminución de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Disminución de inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00

6.- Disminución de tesorería 83.341,48 897,92 -82.443,56 1,08

7.- Disminución del capital de funcionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00

8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

9.- Aumento de deudas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS POR OP. DE FONDOS 85.595,24 29.897,92 -55.697,32 34,93

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.108.916,46 997.547,92 -111.368,54 89,96

PRESUPUESTO DETALLADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2020

EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTARIOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

VARIACIONES

http://www.ferede.org/pdf/Estatutos-RRI.pdf
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B.- Elección de Vocales de la Comisión Permanente  

Se informa que, como uno de los vocales ha sido elegido presidente, el número de vocales que 

necesitamos elegir son 4. Son propuestos y secundados las siguientes personas: D. Manuel García 

Lafuente, D. Ramón Ubillos Salaberría, D. Daniel Rodríguez Ramos y D. Julio García Celorio.  

Al no existir otras propuestas se somete a votación resultando elegidos por dos años todos los 

candidatos al obtenerse el siguiente resultado:  
 

Candidato Votos a favor Requisitos  

Ramón Ubillos Salaberría 1.337  

Manuel García Lafuente 1.395 1.401  votos emitidos 

Daniel Rodríguez Ramos 1.293   934     2/3 partes 

Julio García Celorio 1.267  
 

8.2.- Cargos de Consejerías o Comisiones de FEREDE  

Se informa que hay un error en el Dossier y no corresponde la elección o ratificación del 

Consejero de ERE, porque fue elegida Dña. Ana Calvo Tello el año pasado.  

También se informa que la Comisión de Acreditación de Centros y Títulos de Teología 

Protestante tiene establecido proponer a la Plenaria que la presidencia de esta Comisión sea 

rotatoria entre los rectores de los centros acreditados, por lo que propone en esta ocasión a D. 

Manuel Martínez Ortega (rector de la Facultad Internacional de Teología Ibste) como Presidente 

de esta Comisión.  
 

El resto de los titulares están dispuestos a continuar y, al no existir nuevas propuestas resultan 

elegidas las siguientes personas por un periodo de dos años, al obtenerse el siguiente resultado:  
 
Cargo Persona Resultado votación  

Consejería de Asuntos Jurídicos Pablo Simarro Dorado 
1370   - votos a favor 

      8   - votos en contra  

    23   - votos blanco  

Consejería de Lugares de Culto Jesús Pedrosa Cruzado Unanimidad 

Comisión de Producciones 

Audiovisuales - Canal de Vida 
José Pablo Sánchez Núñez Unanimidad 

Comisión para la Acreditación de 

Centros y Títulos de Teología 

Protestantes (CACTTP) 

Manuel Martínez Ortega Unanimidad 

 
9.- APROBACIÓN DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN 

DE DELITOS DE FEREDE, Y DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE FEREDE 
 

El plan de cumplimiento normativo y prevención de delitos de FEREDE fue aprobado, de manera 

provisional durante un año, mediante acuerdo de la Comisión Plenaria de FEREDE de 6 de marzo 

de 2019,  a propuesta de la Comisión Permanente de FEREDE.  

Durante el año 2019 este documento ha sido objeto de revisión y mejora, para lo cual Dña. Carolina 

Bueno ha hecho un curso específico con el objetivo de completar la formación en esa área tan 

específica, y que nos ha permitido introducir algunas mejoras que, tras haber sido evaluadas 

nuevamente por la Comisión Permanente, se someten de nuevo a la aprobación en la Plenaria del 

año 2020. 

Tras la correspondiente votación el documento resulta aprobado por unanimidad.  
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10.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 29 Y 31G DE LOS ESTATUTOS DE 

FEREDE Y ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS. 
 

10.1.- Modificación parcial de los Estatutos de FEREDE  

Se informa que la propuesta de enmienda de los estatutos de FEREDE fue mandada a los 

miembros de la Plenaria, no habiéndose recibido ninguna otra enmienda por lo que corresponde 

votar si o no al texto remitido por la Comisión Permanente.  

El Presidente cede la palabra al Secretario Ejecutivo para que pueda dar más explicaciones sobre 

el sentido de la enmienda. D. Mariano Blazquez explica que lo que se pretende con esta 

modificación es permitir que los estatutos de Diaconía puedan regular la elección del presidente 

por parte de su Asamblea General, la cual está compuesta por las iglesias que componen la 

Asamblea General de FEREDE.  

La razón es que se puedan cumplir requisitos de buen gobierno que dificultan o limitan la buena 

valoración en determinados programas a los que se presenta Diaconía, debido a que se puede 

considerar que no es aceptable que el Presidente de una entidad sea elegido por otra distinta.  
 

Al no haber otras intervenciones se aprueba por unanimidad la nueva redacción de los artículos 

29 y 31G de los Estatutos de FEREDE que pasan a tener el siguiente redactado.  
 

Artículo 29.- Nombramiento de las Consejerías y Comisiones 

 La Comisión Plenaria podrá designar Consejerías y Comisiones Técnicas y de Servicio de 

duración indefinida, las cuales se sujetarán a las normas de este Título. El Presidente de 

cada Consejería o Comisión será nombrado por la Comisión Plenaria (salvo el caso 

mencionado en el artículo 31 G) pudiendo este, a su vez, elegir el equipo de trabajo que 

considere más idóneo para el desarrollo de la función encomendada.  

La Comisión Permanente también podrá proceder a establecer Comisiones de servicio y 

designar a su Presidente cuando la duración de la Comisión sea de orden menor, o tenga 

por objeto un asunto de duración temporal. 
 

Artículo 31.- Normas de funcionamiento.  

…/…  

G.- Mediante autorización expresa de la Comisión Plenaria, las Consejerías o Comisiones 

podrán obtener personalidad jurídica dependiente de FEREDE. En estos casos la Comisión 

Plenaria aprobará los estatutos en los que se podrán incorporar normas específicas para la 

estructura, y la elección del Presidente y otros cargos de la entidad.  
 

10.2.- Elevación a público de Acuerdos adoptados en la Comisión Plenaria de FEREDE.  

Se aprueba por unanimidad elevar a documentos públicos los siguientes acuerdos:  
 

Primero.- Aprobar por unanimidad la modificación parcial de los Estatutos de la Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas de España modificando la redacción de los artículos 29 y 31 

letra G que pasan a tener el siguiente contenido:  
 

Artículo 29.- Nombramiento de las Consejerías y Comisiones 

 La Comisión Plenaria podrá designar Consejerías y Comisiones Técnicas y de Servicio de 

duración indefinida, las cuales se sujetarán a las normas de este Título. El Presidente de 

cada Consejería o Comisión será nombrado por la Comisión Plenaria (salvo el caso 

mencionado en el artículo 31 G) pudiendo este, a su vez, elegir el equipo de trabajo que 

considere más idóneo para el desarrollo de la función encomendada.  

La Comisión Permanente también podrá establecer Comisiones de servicio y designar a su 

Presidente cuando la duración de la Comisión sea de orden menor, o tenga por objeto un 

asunto de duración temporal. 
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Artículo 31.- Normas de funcionamiento.  

…/…  

G.- Mediante autorización expresa de la Comisión Plenaria, las Consejerías o Comisiones 

podrán obtener personalidad jurídica dependiente de FEREDE. En estos casos la Comisión 

Plenaria aprobará los estatutos en los que se podrán incorporar normas específicas para la 

estructura, y la elección del Presidente y otros cargos de la entidad.  
 

Segundo.- Modificar o ratificar la representación legal de la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España la cual será ejercida en forma solidaria por las siguientes personas, las 

cuales aceptaron la designación:  

- D. Mariano Blázquez Burgo con DNI.: 5219824C y con domicilio en Paracuellos del 

Jarama (Madrid) c/ Portugal 7 en calidad de Secretario Ejecutivo de FEREDE tal y como 

establece el artículo 25 apartado B de los Estatutos.     

- D. Manuel Rodríguez Domínguez, mayor de edad, de nacionalidad española con DNI.: 

36905944-Y con domicilio en La Garriga (Barcelona), Passeig Congost nº13, baixos 4ª, 

en calidad de Presidente, tal y como establece el artículo 24 apartado B de los Estatutos. 

- D. Manuel Sarrias Martínez con DNI: 22491684F y con domicilio en Valencia c/ Salvador 

Ferrándiz Luna 44- 5º, 26ª, en calidad de Vicepresidente tal y como establece  el artículo 

18 apartado H de los Estatutos. 
 

Tercero.- Cesar como representantes legales de la Entidad, a D. Daniel Rodríguez Ramos con 

DNI 38777266W y a cualquier otra persona designada con anterioridad, quienes cesan en sus 

funciones a partir de la presente reunión.  
 

Cuarto.-  Autorizar a D. Mariano Blázquez Burgo con DNI.: 5219824C, Secretario Ejecutivo 

y Representante Legal de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 

(FEREDE) para comparecer ante notario y elevar a escritura pública los presentes acuerdos, 

facultándole igualmente para instar la anotación de los mismos en el registro creado al efecto 

en el Ministerio de Justicia y realizar los actos y efectos que sean necesarios, incluso otorgar 

escritura de aclaración, subsanación o modificación de la escritura de elevación a público de 

los presentes acuerdos.  

 

 
11.- RATIFICACIÓN O APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE DIACONÍA, 

NOMBRAMIENTO DE CARGOS DE DIACONÍA Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE 

ACUERDOS SOCIALES 
 

11.1.- Aprobación de los nuevos Estatutos de Diaconía.  

Se recuerda que los estatutos de Diaconía prevén que las modificaciones estatutarias sean 

aprobadas por la Comisión Plenaria de FEREDE. Por esta razón, aunque el proyecto de 

Estatutos de Diaconía fue respaldado el año pasado por la Asamblea de Diaconía, hemos 

procedido a presentarlo a la Comisión Plenaria de FEREDE para su aprobación definitiva.  

El cambio sustancial de los Estatutos consiste en que los miembros de FEREDE se constituyen 

en Asamblea General de Diaconía. De este modo, se pueden realizar de manera sucesiva las 

reuniones de la Asamblea General de Diaconía y la Comisión Plenaria de FEREDE.  

Esta situación en nada perjudica a que, en Diaconía, se realicen reuniones técnicas o de 

coordinación.  
 

 

La propuesta fue remitida a las iglesias para que pudieran formular enmiendas. Como no se ha 

recibido ninguna propuesta de enmienda en el plazo establecido, sino únicamente correcciones 

o sugerencias de estilo que serán incorporadas, el Presidente somete a votación a mano alzada 
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el texto de Estatutos propuesto por la Comisión Permanente de FEREDE para la Entidad 

Asociativa Diaconía, el cual resulta aprobado al obtenerse el siguiente resultado:  
 

Total, de votos 

presentes 

Votos 

emitidos 

Votos a 

favor 

Votos en 

contra 

Votos en 

blanco 

no votan 

1.401 1.373 1.370 3 0 28 
 

Nota aclaratoria del Secretario Ejecutivo:  El artículo 19 de los estatutos de FEREDE, dice que 

las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de la totalidad de los votos emitidos y, por ello, 

en las votaciones mediante papeleta se contabilizan los votos a favor, en contra y en blanco y 

luego se verifica si hay la mitad mas uno, bien de votos a favor o bien de la suma de los votos 

en contra y votos en blanco.  

Sin embargo, en las votaciones a mano alzada, es conveniente saber también quienes se 

abstienen de votar o pronunciarse sobre esta cuestión para así poder verificar el numero total 

de votos emitidos que como se ha dicho es la cifra sobre la que se aplican las mayorías 

requeridas.  Por tanto, las abstenciones de votar solo tienen esa función y no se contabilizan 

como votos emitidos.  
 

11.2.- Elevación a público de Acuerdos adoptados en la Comisión Plenaria de FEREDE.  

Se aprueba unanimidad elevar a documentos públicos los siguientes acuerdos:  
 

Primero.- Aprobar por la mayoría estatutaria requerida al haberse obtenido 1.371 votos a favor 

y 3 votos en contra la modificación total de los Estatutos de la Entidad Religiosa Asociativa 

Diaconía adjuntándose como anexo a esta acta los nuevos estatutos.  
 

Segundo.-  Autorizar a D. Mariano Blázquez Burgo con DNI.: 5219824C, Secretario Ejecutivo 

y Representante Legal de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 

(FEREDE) para comparecer ante notario y elevar a escritura pública los presentes acuerdos, 

facultándole igualmente para instar la anotación de los mismos en el Registro de Entidades 

Religiosas y realizar los actos y efectos que sean necesarios, incluso otorgar escritura de 

aclaración, subsanación o modificación de la escritura de elevación a público de los presentes 

acuerdos.  

 
12.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE EL INCREMENTO DE LA PRESIÓN 

IDEOLÓGICA EN COLEGIOS. 
 

El Presidente invita al letrado de FEREDE, D. Álvaro Serrano para que explique el documento 

que se incluye en el dossier en el que constan los criterios que, con el apoyo de la Comisión 

Permanente de la Federación, se quieren aplicar por representar las posiciones generalmente 

aceptadas por las iglesias de FEREDE. 

D. Álvaro Serrano destaca la presión ideológica pro LGTBI sobre todo de algunos sectores del 

colectivo sobre los evangélicos, de la cual Ferede no es ajena, por ello se presentan los criterios 

que esta Federación aconseja seguir a las familias evangélicas. 
 

La recomendación es actuar con prudencia por existir posibilidades de que las actuaciones 

puedan ser catalogadas como discurso de odio y evitar publicar algún contenido especialmente 

sensible.  D. Mariano Blázquez complementa que este problema irá creciendo, pero nosotros 

estamos dispuestos a defender la libertad religiosa, por lo que habrá que materializar situaciones 

concretas, como charlas con los padres en las iglesias. 
 

El documento que se presenta contiene un resumen de los criterios de actuación que FEREDE 

viene desarrollando en los últimos años ante el aumento de la presión ideológica en los colegios 

y centros docentes públicos, especialmente en lo relacionado con la incorporación al currículo 

de talleres y contenidos sobre “diversidad sexual y afectividad” que han causado y siguen 

causando gran preocupación a muchos padres evangélicos. 
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE EL INCREMENTO DE PRESIÓN IDEOLÓGICA EN COLEGIOS 
 

El presente documento contiene un resumen de los criterios de actuación que FEREDE viene desarrollando 
en los últimos años ante el aumento de la presión ideológica en los colegios y centros docentes públicos, 
especialmente en lo relacionado con la incorporación al currículo de talleres y contenidos sobre “diversidad 
sexual y afectividad” que han causado y siguen causando gran preocupación a muchos padres evangélicos.  
Dichos criterios son los siguientes. 
 

1. FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS 
Consideramos fundamental desarrollar estrategias destinadas a crear conciencia sobre la importancia 
social y espiritual de fomentar, crear y formar, familias estables en las que nuestros hijos e hijas puedan 
ser debidamente formados. Estas estrategias deben ir dirigidas principalmente hacia nuestro propio ámbito 
protestante evangélico -iglesias, entidades, familias, fieles-, pero también como aportación a la sociedad, 
explicando los beneficios del orden bíblico para la familia. 
 

2. PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS  
Promover la defensa y protección de derechos y valores humanos, cívicos y constitucionales básicos, tales 
como la igualdad, la no discriminación, el respeto, la libertad religiosa y de conciencia, etc. Nuestra vocación 
es abordar esta tarea siempre desde una ética y ejemplaridad evangélica, tanto en el fondo como en las 
formas, defendiendo los derechos de todos, especialmente los de las minorías más vulnerables y 
susceptibles de especial protección como son los niños, las personas con capacidades diferentes, los 
inmigrantes, los creyentes de confesiones minoritarias, las personas LGTBI, etc.  
 

3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA VIDA ESCOLAR 
Uno de los efectos no deseados del actual debate sobre el llamado “PIN Parental” es el clima de sospecha 
y desconfianza que se viene instalando en las relaciones entre padres y profesionales de los centros 
educativos -directores, maestros y profesores-. A ello contribuye sin duda la escasa participación de los 
padres evangélicos en las AMPAS, Consejos escolares, etc. Consideramos muy importante promover la 
formación de los padres y madres en estas cuestiones mediante charlas informativas específicas y 
asesoramiento específico y la implicación de los padres en el sistema escolar. 
 

4. SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO  
La confianza entre padres y profesores es el mejor vínculo posible y el que facilitará que muchas de las 
situaciones no deseadas que causan preocupación a los padres evangélicos se solventen y se prevengan 
mediante el diálogo con los maestros y directores de los centros escolares. En la mayoría de los casos, la 
salvaguarda de la libertad religiosa y de conciencia de los padres ante cualquier posible amenaza de las 
mismas, se producirá de esta manera, que consideramos la mejor opción. 
Cuando esto no sea posible, recomendamos a los padres la presentación de la Solicitud de Información 
Previa para Garantizar la Protección de Derechos Constitucionales, documento preparado por FEREDE 
que no debe confundirse con el llamado PIN Parental propuesto por una formación política, siendo sus 
diferencias importantes, tanto en el fondo como en la forma.  
Además, desde FEREDE ofrecemos asesoramiento personalizado y un seguimiento a esta solicitud 
presentada por los padres en los centros escolares, llevando un registro de las que son aceptadas y las 
que no, las respuestas obtenidas, la información facilitada, etc. 
Una de las principales carencias con las que nos encontramos actualmente es la falta de información, 
documentación y, en definitiva, de medios de prueba de las situaciones de presunto adoctrinamiento que 
algunos padres nos denuncian e informan. Si no tenemos datos concretos que ofrecer sobre lo que se dijo, 
cómo se dijo, cuándo se dijo, quien lo dijo y en qué contexto, no hay nada que podamos denunciar. No 
existe caso. 
 

5. SENTAR JURISPRUDENCIA 
En aquellos casos en los que los temores de los padres sean fundados y en algún centro escolar se 
produzca un caso de abuso y vulneración de derechos contra la libertad religiosa y de conciencia de 
alumnos y padres, valoramos llevar esos casos a los tribunales. Para ello será fundamental contar con la 
información mencionada en el punto 4 de este texto. Además, será importante contar con casos que puedan 
ser ejemplificadores para la creación de precedentes judiciales, que puedan evidenciar la necesidad de 
introducir cambios en la normativa actual para la protección de la libertad religiosa y de conciencia.  
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6. DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
De forma paralela a la labor de sensibilización, formación y, llegado el caso, judicial, desde FEREDE 
seguiremos trabajando en la promoción y defensa de la libertad religiosa y de conciencia en todos los 
niveles y ámbitos de actuación, en nuestra interlocución institucional con la Administración, así como en 
nuestra labor en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y con otros foros y organismos, nacionales e 
internacionales.  
Otra vez, para llevar a estos espacios casos concretos con los que justificar la preocupación de los padres 
evangélicos, necesitamos la documentación de dichos casos en la forma indicada en el punto 4. 
 

7. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y SOCIAL 
La defensa de la libertad religiosa y de conciencia no es un tema que nos preocupe y concierna solo a los 
protestantes, sino también a amplios sectores de la sociedad española y a otras instituciones destacadas, 
tanto religiosas como civiles. Fomentar el diálogo interreligioso con la iglesia católica, con las comunidades 
judías e islámicas, etc., así como con organizaciones sociales que compartan esa preocupación, forma 
parte de los fines de nuestra Federación y es algo que consideramos de suma importancia en este contexto.  

 

Se deja claro que estas medidas marcan el cauce por el que los órganos y cargos de FEREDE 

deben manifestarse, lo cual no impide que otros responsables de iglesias o entidades acuerden 

otras medidas, declaraciones o acciones para su caso o situación concreta.  
 

El Presidente abre un turno de intervenciones en las que se producen diversas manifestaciones 

que son resumidas del siguiente modo:  

- Se habla de la presión en las AMPAS sobre los evangélicos e inmigrantes y se solicita una 

defensa colectiva. Por otro lado, se afirma que, esos lugares, pueden ser puntos de 

testimonio y de presencia activa y participativa de los padres evangélicos quienes deben 

ser investidos de herramientas para defender nuestras posturas. 

- D. Ramón Ubillos afirma que los profesores de ERE pueden hacer algo al respecto para la 

defensa de la libertad religiosa y sobre nuestras posiciones en cuanto a la familia cristiana. 

D. Mariano Blázquez responde que, precisamente, se piensa a tratar este asunto en la 

Escuela de Verano de la ERE.  

- D. Henry Agapit de Barcelona habla de las restricciones para evangelizar, obligación de 

tener seguridad, pregunta si hay algún mecanismo en Cataluña para asesorar sobre estos 

problemas; D. Mariano Blázquez contesta que hay que utilizar bien los recursos legales y 

que se le puede asesorar en privado sobre esta cuestión. 

Se comenta la situación afrontada por un programa de televisión que, con cámara oculta, gravó 

en una iglesia una oración en favor de una persona que pidió que se orara por ella para revertir 

su inclinación sexual. También se comenta el comunicado que, desde FEREDE, se emitió sobre 

este asunto. La pregunta concreta es si nuestra acción pastoral con respecto a las personas puede 

ser catalogada como terapia de conversión o reversión de la situación de homosexualidad a la 

heterosexualidad, lo cual según varias leyes vigentes puede ser objeto de sanción, aunque esa 

terapia cuente con el consentimiento del interesado. 
 

Sobre este asunto se producen intervenciones en los siguientes sentidos:  

- Por un lado, se deja claro que, con carácter general, muchos abogados y especialmente 

abogados cristianos, pensamos que esos preceptos, como el antes citado, son 

inconstitucionales, pero es necesario llevarlos a los tribunales en casos muy claros para no 

arriesgarnos a tener una sentencia negativa.  

-  Por otro lado, D. Leandro Roldán y varios profesionales de sanidad y psicología dejan claro 

que la labor pastoral cristiana no puede ni debe ser calificada técnicamente como terapia. 

Técnicamente la terapia solo puede ser administrada por profesionales médicos, psicólogos 

etc. Por tanto, los cristianos no debemos calificar así nuestra labor pastoral ni de consejería 

matrimonial o familiar, por ejemplo. De este modo, también evitaremos nosotros mismos 

integrar innecesariamente el tipo de ilícito que marca la ley. D. Manuel Suárez opina que, 

en la realidad, la línea entre la terapia profesional y la ayuda familiar no es tan clara.  

Aconseja consultar con profesionales antes de emitir comunicados.  
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- Sin perjuicio de lo anterior, se prevé que la situación empeore por lo cual no hay que 

descartar que tengamos que afrontar procesos por el mantenimiento de nuestra fe, ante lo 

cual quizás tendríamos que plantearnos otras medidas, llegando incluso a la desobediencia 

civil afrontando las consecuencias.  

 
13.- REFLEXIÓN SOBRE EL ESCRITO DE LA FPCE EN TORNO A LA IDENTIDAD 

EVANGÉLICA Y OTRAS CUESTIONES, Y VOTACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE 

APERTURA DE UN EXPEDIENTE INFORMATIVO PARA FORMULAR, DESDE 

FEREDE, CUATRO PREGUNTAS A LA IEE. 
 

Se recuerda que el Presidente y el Secretario Ejecutivo de FEREDE se reunieron con la Junta 

de la Fraternidad Pentecostal y Carismática de España en mayo de 2019, para explicar las 

actuaciones de FEREDE en esta materia, acercar posiciones y tratar de evitar una tensión en la 

Asamblea como la ocurrida en la Asamblea de 2018. La reunión fue valorada por ambas partes 

como muy positiva.   

Posteriormente, el 20 de enero de 2020 se recibió en FEREDE una la carta dirigida a la 

Comisión Permanente en la que formulaban una serie de preguntas y proponían que se acordase, 

en FEREDE, la apertura de un expediente informativo para reclamar a la IEE que responda a 

una serie de cuestiones que planteaba, en nombre de la FPCE, su Presidente D. Jaime Villareal.  

El Presidente señala que, por entender que las preguntas tenían un sentido jurídico, se ha 

solicitado una respuesta del Servicio jurídico de FEREDE, que consta en las paginas 124 a 126 

del dossier de esta Asamblea, inmediatamente después de la carta de la FPCE. 
 

1.- Tratamiento de la cuestión. Para tratar este asunto se anuncia el siguiente procedimiento:  

En primer lugar, se invitará a D. Jaime Villareal, Presidente de la Fraternidad, para que pueda 

manifestar lo que desee sobre las contestaciones del Servicio Jurídico a las preguntas que ha 

formulado, y también pueda defender las razones que avalan que la Plenaria abra un expediente 

informativo para preguntar a la Iglesia Evangélica Española una serie de cuestiones. 

Seguidamente, el Secretario Ejecutivo explicará las razones por las que considera que no es 

procedente ni pertinente la realización de esas preguntas por parte de FEREDE.  

Después se abrirá un turno de intervenciones y, finalmente, se procederá a realizar la 

correspondiente votación.  
 

2.- Argumentaciones iniciales a favor y en contra de la propuesta.  
 

2.1.- D. Jaime Villareal expone que la respuesta del Servicio Jurídico se recibió la noche 

anterior, recuerda que desde hace más de dos años esta Fraternidad se ha mostrado preocupada 

por la presión del lobby LGTBI al colectivo evangélico, al igual que el aparato teológico que 

algunos intentan construir para apoyar su presencia en la iglesia. 

La inquietud se llevó a la FEREDE, que fue escuchada, se celebró el Foro de Reflexión, pero 

entiende que ahora hay que tener un manifiesto público para enfrentar este problema, no desde 

una iglesia solo sino desde el conjunto. Se necesita más osadía y valor en FEREDE para 

presentar nuestra identidad evangélica para todas nuestras congregaciones. 

El espíritu de la FPCE siempre, es mantener la unidad y el buen hacer en la Iglesia en general, 

y por ello pidió que se aclarara la situación o posición y conducta de una entidad, de FEREDE.  

Nosotros podemos hacerlo de modo particular, pero seria bueno una sola voz clara y diáfana 

sobre este asunto.  

 

Por todo ello solicita que se realice un pronunciamiento público, de Ferede como mediadora, 

que nos ayude en el ejercicio de nuestro ministerio.  

 

2.2.- EL Secretario Ejecutivo señala que se ha procurado contestar no solo a las preguntas del 

Presidente de la Fraternidad sino también, a las cuestiones del fondo del asunto. En la reunión 

que se mantuvo con la Junta Directiva de la FPCE se señalaron los puntos de convergencia en 
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cuanto al carácter evangélico, y las acciones declaraciones públicas que desde FEREDE se han 

realizado en proclamación y defensa de que matrimonio cristiano está compuesto por un 

hombre y una mujer nacidos biológicamente como tales.  

La discrepancia, por tanto, básicamente radica en si se deben emprender acciones en contra de 

una iglesia fundadora de FEREDE por la interpretación de textos bíblicos o si basta que 

mantengamos nuestra defensa del matrimonio y familia tradicional, para lo cual nos basta el 

consenso actual de la mayoría de las iglesias.  
Por otro lado, se considera que los estatutos de FEREDE son un lugar de encuentro de las 

diferentes sensibilidades e iglesias para negociar, obtener un estatuto jurídico común y de 

libertad religiosa en el Estado. Por tanto, si alguna iglesia desea realizar preguntas doctrinales 

o teológicas a otra, creemos que debe hacerlo directamente.  
 

3.- El presidente abre un turno de intervenciones y preguntas de los asistentes que se resume 

del siguiente modo:  

- D. Sergio Zubillaga opina que no hay que preguntar, sino que Ferede debe posicionarse a 

favor o no, de que esta entidad pase a otro tipo de membresía.  

- El Presidente recuerda que, según señalan los estatutos, no se admitirán ni podrán ser 

votadas otras propuestas que las presentadas por escrito en tiempo y forma y menos sobre 

aquellas que implican pérdida de derechos de las entidades, todo lo cual requiere un 

expediente previo que requiere una tramitación posible, aunque compleja, prevista en los 

Estatutos, tal y como se explicó en su momento a la Junta Directiva de la Fraternidad. 

-  D. Jaume Torrado quiere que se le aclare si lo que trataremos en esta Asamblea es 

únicamente si estamos de acuerdo o no de abrir un expediente informativo para que 

FEREDE formule a la IEE las preguntas que propone la FPCE.  

- D. Jaime Villareal insiste que este tema no se debe posponer y distraernos con 

terminologías. Opina que hay que decidir ya sobre la IEE y su posición en FEREDE.  

- D. Henri Agapit de Iglesia Manmín Barcelona señala que es la primera vez que está en esta 

reunión y pide explicaciones sobre quien es la IEE y el fondo del asunto que se está 

debatiendo. El presidente le resume brevemente la situación.  

- D. Alfredo Abad opina que, como representante de la IEE, la Comisión Permanente debía 

haberle trasladado copia del escrito de la FPCE y, desde luego, haberle informado con más 

detalle de lo que figura en el Orden del Día sobre este tema y de lo que iba a tratarse en 

esta Asamblea. Añade que se sienten acosados por algunos evangélicos y solicitan que se 

respete su doctrina y posiciones. Se pregunta sobre la existencia de una ortodoxia 

evangélica, dentro de la FEREDE y afirma que nadie puede ostentarla y erigirse en juez 

dentro de este espacio histórico y estatutario común de los evangélicos y protestantes. 

Continúa señalando que, en la propia IEE, no hay una postura única sobre estas cuestiones 

y tampoco la hay dentro de Ferede. Recuerda que, en esta federación, hay muchas 

diferencias en temas teológicos, de prácticas y también de posicionamiento sobre las 

cuestiones de género, por tanto, debemos respetarnos y centrarnos en los fines básicos de 

FEREDE.  

- D. Jesús Manzano manifiesta que la propuesta de la FPCE no es clara, y se lamenta de que 

no se haya formulado de otra manera que nos hubiera permitido avanzar en la toma de 

decisiones.  

- D. Samuel Justo pregunta si, como miembro de Ferede, deberemos tener comunión con las 

iglesias inclusivas.  

D. Mariano Blazquez responde que no. FEREDE no determina esa cuestión, de modo que 

cada iglesia es responsable de a quien invita a la comunión y, de hecho, algunas son más 

abiertas y otras, por el contrario, solo aceptan a la comunión a las personas de su propia 

iglesia o denominación.  
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Por otro lado, ha de entenderse que Ferede es una entidad de relación con el Estado, no es 

una súper-iglesia, sino una entidad de servicio a las iglesias manteniendo su carácter 

evangélico en doctrina y práctica y, para afrontar los distintos asuntos en los que tenemos 

diferencias se utiliza, no el criterio de la unanimidad, sino el consenso posible y razonable.  

- D. Iván Hernández, de Iglesia Evangélica El Salvador de Valencia pide aclaraciones 

respecto a la posibilidad de abrir un expediente de exclusión de una iglesia.  

D. Mariano Blázquez responde que esa es una posibilidad estatutaria que tiene un 

procedimiento garantista, porque la inclusión y exclusión en FEREDE conlleva la 

adquisición y pérdida de un estatuto jurídico que incluye, exenciones fiscales, deducción 

por donaciones, inclusión en la seguridad social de los pastores, etc., por lo cual es 

necesario tratar este asunto con mucho cuidado, dado que hay derechos adquiridos o 

cotizaciones a las pensiones de jubilación, por ejemplo, que podrían verse comprometidos, 

y el asunto fácilmente podría acabar en los tribunales. Añade que, en los Estatutos, también 

hay un procedimiento para el traslado a la condición de miembro en integración restringida 

que, por ejemplo, sí se ha realizado con la Iglesia Ortodoxa griega que ni es ni se considera 

evangélica, pero el pase a esta condición requiere del consentimiento expreso del 

interesado, ya que se pierden ciertos derechos estatutarios. 

- D. Federico Aparisi señala que está de acuerdo que la Ferede no se puede meter en estos 

asuntos, pero debemos entender lo que está pasando como una señal de los últimos tiempos. 

Sólo el Señor sabe quién está escrito en el Libro de la Vida y quién no, nosotros debemos 

defender lo que realmente creemos. Pide que la Ferede siga atenta a esta cuestión y, cuando 

sea necesario o conveniente, se manifieste con claridad dentro del consenso general 

existente.  

- D. Pedro Gil, de Iglesia Evangélica Bautista Getafe pregunta si puede haber ministros de 

culto en Ferede que no estén en contra de celebrar matrimonios entre personas del mismo 

sexo. 

D. Mariano Blazquez responde que no conoce la opinión de todos, pero lo que sí está claro 

es que los ministros que deseen oficiar matrimonios al amparo de los Acuerdos de 

Cooperación deben presentar diversa documentación, entre la que está un documento 

firmado en el que declaran que se comprometen a no oficiar bodas entre personas del 

mismo sexo. Algunos no han deseado firmarlo porque señalan que afecta a su libertad de 

conciencia y, en ese caso, esas personas no pueden oficiar bodas con efectos civiles porque 

dejan de contar con la conformidad para ello de la Comisión Permanente de FEREDE. 

- Dña. Dámaris Ruiz, de la IEE, expresa su malestar por la trayectoria que, en los últimos 

años, ha tenido que afrontar su Iglesia en las reuniones de FEREDE y en otros lugares de 

reunión o medios evangélicos. Han tenido que oír descalificaciones, insultos, mentiras,  

amenazas de expedientes disciplinarios y el cuestionamiento de la identidad evangélica de 

la IEE, una iglesia evangélica constituida hace más de 150 años que lleva luchando y 

trabajando en ambientes de totalitarismo, confesionalidad o dictadura en favor por la 

tolerancia y la libertad. Señala que no encuentra base bíblica para esta actitud y lo que se 

trata de realizar. Termina pidiendo que se vote en contra de la solicitud de abrir un 

expediente a la IEE y, de este modo, se respeten los estatutos de FEREDE y la variedad y 

pluralidad existente en su seno. 

El Presidente cierra este periodo y recuerda que Ferede somos todos, por lo que caben las 

discrepancias, pero debemos evitar los prejuicios y las descalificaciones.    

4.- Votación de la propuesta escrita realizada por la FPCE consistente en que se apruebe que 

FEREDE realice a la Iglesia Evangélica Española (IEE), las preguntas sobre cuestiones 

relacionadas sobre homosexualidad, que constan en el escrito dirigido por el Presidente de la 

FPCE a la Comisión Permanente de FEREDE en fecha 20 de enero de 2020.  
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La votación realizada mediante papeleta arroja el siguiente resultado:  
 

Votos emitidos  Votos a favor Votos en contra Votos en blanco Votos nulos 

1.286 452 563 121 150 
 

La propuesta es rechazada al no haber obtenido el voto favorable la mitad mas uno de los votos 

emitidos, por tanto, la Fraternidad puede realizar esas preguntas directamente a la IEE. 

 
14.- INTEGRACIÓN PARCIAL EN FEREDE. PROCEDIMIENTO Y SOLICITUDES. 
 

El Secretario Ejecutivo recuerda que en la Asamblea de la Comisión Plenaria nº 58, celebrada 

el 4 de marzo de 2015, se aprobó la posibilidad de que, dentro de FEREDE, hubiera entidades 

con la condición de miembro en integración parcial o restringida, con el fin de ofrecer esta 

opción a algunas entidades que, desde hacía muchos años, eran parte de FEREDE pero que, en 

realidad, no se consideraban a sí mismas como evangélicas (como es el caso de dos iglesias 

ortodoxas) o que tenían una base de fe unitaria o unicitaria que no encajaba con la base de fe 

de FEREDE. Estas entidades tras una conversación personal aceptaron firmar un documento 

por el que pasaban voluntariamente a ostentar dicha condición, razón por la cual no asisten ni 

votan en nuestras reuniones.  
 

Desde entonces, es posible que la Comisión Plenaria de FEREDE pueda, con carácter 

excepcional, aceptar como miembros de integración parcial en FEREDE a algunas iglesias que 

no hayan acreditado su carácter evangélico.  

Sin embargo, en el momento actual hay varias solicitudes formales para entrar en FEREDE 

como miembro de integración parcial cuya tramitación no ha sido completada porque no 

sabíamos bien como aplicar el procedimiento.  
 

El Secretario Ejecutivo opina que quizás, alguna de estas solicitudes, estén relacionadas con el 

hecho de que, hace un tiempo, la Seguridad Social nos mandó un listado de ministros de culto 

que figuraban de alta en el sistema como ministros de culto de las iglesias de FEREDE, y nos 

pidieron que certificáramos cuales de ellos efectivamente lo eran. Es posible que algunas 

personas no hayan podido continuar con el alta en el sistema de la Seguridad Social como 

Ministros de culto de Iglesias de FEREDE y es posible también que esta circunstancia haya 

animado a algunas entidades a solicitar la vinculación parcial a FEREDE para tener, al menos, 

la cobertura de la Seguridad Social para sus ministros de culto.   
 

Por estas razones, se desea informar a la Plenaria, tanto de las solicitudes pendientes, como de 

la aplicación del procedimiento reglamentario que se va a seguir. De este modo,  tras la recogida 

de información e informes previos de cada solicitud,  la Comisión Plenaria podrá realizar una 

votación sobre cada una de ellas. 

 

 

14.1.- Solicitudes pendientes de entidades con integración parcial en FEREDE  
 

A.- Solicitudes de Iglesias con Base de fe unitaria o que se declaran unitarios o unicitarios:  
NR 016199 –  Iglesia Pentecostal Unida de Martorell .  
NR 024119 – Iglesia Pentecostés del Nombre de Jesús. Ha sido un lugar de cultos de la Iglesia 

Pentecostal Unida de España (Unicitaria), la cual está vinculada a FEREDE como entidad de 
integración parcial   

NR 024738 – Iglesia Tabernáculo de Vida-Madrid. Con la misma base de fe de la Misma base 
de fe que iglesia Pentecostal Unida de España y que la anterior 024119  

Id.3228 –  Iglesia Misión Tabernáculo de Sión. Iglesia en fase de constitución en estos 
momentos. 
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B.- Solicitudes de Iglesias sobre las que hay dudas en cuanto a su carácter evangélico.  
NR 000659 – Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. En el Registro consta que tienen 39 lugares 

de culto en España. Se les vincula, al menos fraternalmente, a la entidad a la Iglesia 
Universal del Reino de Dios y a otras iglesias que tienen diferente nombre y 
personalidad jurídica como Pare de Sufrir. Han solicitado ser miembros plenos y 
subsidiariamente miembros con integración parcial 

 

C.- Solicitudes de Iglesias que no se consideran evangélicas  
NR 000132 –  Iglesia Ortodoxa Apostólica Antioqueña de España. Se declaran una iglesia 

ecuménica. Solicitan vinculación al saber que hay otras iglesias ortodoxas 
integradas en la Federación.  

 

14.2.- Procedimiento para tramitar las solicitudes de integración parcial en FEREDE  

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de los Estatutos y 1 a 6 del Reglamento de 

Régimen Interno, la Comisión Permanente, en su reunión del 3 de marzo de 2020, acuerda 

establecer el procedimiento que consta en el dossier (paginas 128 a 131) para tramitar la 

solicitud y en su caso, de manera excepcional, la inclusión como miembros de integración 

parcial o en acogimiento jurídico en FEREDE.  

Como puede comprobarse, no se trata de un procedimiento que sea nuevo o diferente sino más 

bien de una adaptación del procedimiento general a aquellas entidades que no cumplen los 

requisitos para los miembros de integración plena y especialmente de aquellas que no son 

evangélicas o que pueden tener dificultad en acreditar el vínculo confesional evangélico y, por 

ello, se refuerza la solicitud de informes externos y de la propia entidad, de modo que la 

solicitante pueda explicar las razones por las que solicita la vinculación o acreditar las dudas 

sobre su carácter evangélico o de práctica religiosa.  
 

El Secretario Ejecutivo señala que una de las entidades ha solicitado, de manera que él considera 

desafiante, su vinculación a FEREDE y no descarta que este asunto pueda acabar en los 

tribunales, razón que avala que tratemos de actuar con arreglo a los procedimientos acordados 

por la Comisión Plenaria.  

Seguidamente se informa que, si no hay objeción por alguno de los asistentes se actuará con 

arreglo a este procedimiento, se recabará la información pertinente y, en la reunión de la 

Comisión Plenaria del año siguiente, se decidirá sobre la solicitud.  

Al no producirse ninguna otra observación, el Presidente señala que se da por aprobado el 

procedimiento y se actuará conforme al mismo.   

 
15.-PERFIL PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE FEREDE 
 

El Presidente recuerda que la Comisión Permanente está estudiando el proceso para sustituir, 

por jubilación en su momento, al actual Secretario Ejecutivo y buscar a la persona que pueda 

ocupar el cargo. Para ello se han desarrollado varias líneas de actuación:   
 

15.1.- La Comisión Permanente ha acordado la creación de comisiones de trabajo para 

facilitar la adopción y decisiones de la propia Comisión Permanente y la Comisión Plenaria:   
 

a) La Comisión de búsqueda para la Secretaría Ejecutiva, que está presidida por D. Daniel 
Rodríguez. También forman parte: Mariano Blázquez, Esteban Muñoz de Morales, Manuel 
Rodríguez y Manuel García. Este equipo continuará hasta la finalización del proceso, cuando se 
haya elegido definitivamente una persona, tras la superación del periodo de prueba.  

b) La Comisión para la jubilación del actual Secretario Ejecutivo, D. Mariano Blazquez que está 
compuesta por D. Daniel Rodríguez como Presidente, David Casado en calidad de Tesorero 
de FEREDE y D. Ramón Ubillos. Este equipo y sus cargos continuará hasta la jubilación 
efectiva del cargo de Secretario Ejecutivo de FEREDE, quien podrá ser consultado, pero no 
podrá participar en la misma. Aunque la fecha para la jubilación en la edad legal es el 30 de 
mayo de 2023, la fecha real de jubilación será acordada por la Comisión Permanente o por la 
Comisión Plenaria contando con el conocimiento o visto bueno del interesado.  
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c) C.- Comisión de mejora estatutaria y de funcionamiento de FEREDE. Se acuerda realizar un 
estudio de modificaciones estatutarias y de procedimientos y proponer los cambios a la Comisión 
Plenaria con el fin de preparar a la FEREDE para una nueva etapa.  

 

15.2.- La elaboración de un perfil de los candidatos a la Secretaría Ejecutiva.  

Se informa que la Comisión de búsqueda para la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Permanente 

de FEREDE presentan a la Plenaria el perfil para la Secretaría Ejecutiva, que consta en la 

páginas 133 y 134 del dossier y que incluye un perfil del puesto de trabajo y unos criterios de 

formación, carácter y actitudes que permitan discernir la idoneidad para esta responsabilidad 

de gestión, alta representación, y talante y sensibilidad para la consejería espiritual que 

demandan esta labor que es, a la vez, trabajo y ministerio espiritual.  

Se deja constancia de que, si no hay opinión en contra, ese será el perfil que se aplicará, teniendo 

en cuenta que se trata de perfil o de criterios que deben orientar a la Comisión Plenaria en la 

adopción de sus decisiones.  

Al no existir opiniones en contra, el Presidente pasa a explicar el procedimiento. 
 

15.3.- Procedimiento de actuación previsto y cronograma orientativo.  
 

A.- El Presidente informa que, teniendo en mente como el perfil aprobado, invita a que se 

manden candidaturas o sugerencias de personas preferentemente antes del verano y hasta 15 de 

septiembre de 2020.  Se anticipan los siguientes requisitos de las propuestas:  
- Las propuestas deben ser presentadas por duplicado, mediante correo electrónico y también por 

correo postal al domicilio de FEREDE.  
Serán enviadas por una iglesia, denominación o entidad evangélica miembro de integración plena 
de FEREDE. Las propuestas de denominaciones acreditadas en FEREDE no necesitarán avales.  

- Irán acompañadas de la aceptación del candidato por escrito, su currículum e incluirá, al menos, 
dos avales de otras entidades de integración plena.   

- Los particulares no pueden proponer ni auto proponerse. Las sugerencias sobre personas, aunque 
no son propuestas, serán estudiadas por la Comisión de búsqueda para la Secretaría Ejecutiva. 

 

B.- El proceso de trabajo previsto será el siguiente: La Comisión entrevistará a los candidatos, 

buscará consensos y hará propuestas a la Comisión Permanente quien, a su vez, si es posible o 

conveniente, procurará que en la Plenaria del 3 de marzo de 2021 se presenten una o varias 

candidaturas que hayan pasado esta selección, para proceder a decidir sobre las mismas. Se 

intentará buscar consenso para proponer a la Comisión Plenaria un solo candidato que, 

idealmente, tenga respaldo de la Permanente y consenso en denominaciones e iglesias. 
 

C.- Se informa que el art. 20.3 de los Estatutos de FEREDE señala que el Secretario Ejecutivo 

será elegido, tras un periodo de prueba, por cinco años. La Comisión Permanente considera 

que el periodo de prueba debe durar un año, periodo en el que se formará junto con el actual 

Secretario Ejecutivo. Por tanto, con el fin de evitar confusiones, se propone que la Plenaria 

nombre al candidato como Adjunto al Secretario Ejecutivo hasta el fin del periodo de prueba, 

cuando se someterá a una nueva votación para ser nombrado Secretario Ejecutivo (cesando 

por tanto el anterior) y debiéndose someter a ratificación cada 5 años para este cargo.  

 

 

16.-INFORMES DE LAS CONSEJOS, CONSEJERÍAS, COMISIONES DE FEREDE Y 

OTRAS ACTIVIDADES REGULARES. 

El Presidente pide disculpas porque la complejidad y cantidad de los asuntos de esta Asamblea 

nos han dejado casi sin tiempo para los informes de Consejos Evangélicos y Comisiones. Ruega 

que, a partir del año que viene, los informes lleguen antes en formato electrónico para enviárselo 

a las iglesias, para estar enterados en la Asamblea. 

Pide que, salvo mención de algo significativo, desistan de su intervención verbal y, si hay 

preguntas, que se dirijan a los representantes de los Consejos o Comisiones. 
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Se recuerda que en el dossier constan los siguientes informes cuyos titulares se remiten a esa 

información y renuncian o enfatizan brevemente alguna información:  
 

- Consell Evangèlic de les Illes Balears.  

- Consejo Evangélico de Murcia.  

- Consejo Evangélico de Castilla La Mancha.  

- Consejo Evangélico de Aragón. Aunque no han podido asistir consta su informe.  

- Consejo Evangélico de Navarra. 

- Consejo Evangélico de Canarias. 

- Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana. 

- Delegado del Secretario Ejecutivo para FEREDE JOVEN. 

- Consejo Evangélico de Extremadura. Se menciona que, en la población de Montemolín, se 

ha dado el nombre de Casiodoro de Reina a una calle del municipio.  

- Consejo Evangélico de Castilla y León. 

- Consejo Evangélico del Principado de Asturias. 

- Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica (ARE). 

- Comisión de Producciones Audiovisuales (Canal de Vida):  Informa que están preparando 

una campaña contra el bulling y piensan traer a Nick Vujicic como conferenciante  

- Consejo Evangélico de Madrid. D. Manuel Cerezo, señala que. algunas declaraciones sobre 

los casos de afectados por COVID-19 en iglesias evangélicas de Torrejón de Ardoz son 

incorrectas porque, en el momento actual, no hay constancia de que los enfermos sean 

evangélicos. 

- Consejería de Medios de Comunicación. D. Jorge Fernández habla de la ola de 

desinformación respecto al coronavirus y su afectación a las iglesias evangélicas. Hemos 

protestado y el Ministerio de Sanidad se disculpó, pero no rectificó el fondo. Se mantuvo 

una reunión en Torrejón de Ardoz con pastores evangélicos ante el acoso por los medios de 

comunicación.  Ante la pregunta de si, desde Ferede, hay recomendación para la prevención 

del contagio, se responde que seguimos las indicaciones oficiales.  

- Consejería de Asuntos Jurídicos. D. Pablo Simarro agradece el trabajo de los servicios 

jurídicos de la Ferede. Recomienda que las iglesias procuren cumplir la normativa de 

Protección de Datos y relata el caso del Juez de Paz que ha interpuesto demandas 

argumentando que no cumplen la normativa citada. Se ha conseguido paralizar la actividad 

procesal, pero recomienda seguir indicaciones de los servicios jurídicos. 

- Comisión de Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante  (CACTTP). Su 

presidente, D. Manuel Martínez, destaca la importancia de fomentar en nuestros jóvenes la 

formación para el Ministerio. 

- Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE). 

- Consejo Evangélico del País Vasco. D. Julio Martínez, destaca la reunión el pasado lunes 

con candidata a Lehendakari para reabrir el caso de los lugares de culto. 

- Consell Evangèlic de Catalunya. 

- Diaconía  

Se pone de manifiesto que los informes del Consejo Evangélico de Andalucía y del Consejo 

Evangélico de Cantabria no están incluidos por error. Se tratará de adjuntarlos con el acta. 
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17. OTRAS PROPUESTAS, ASUNTOS E INFORMES 
 

No se producen.  

 

18. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- D. Manuel Suárez informa que, como secretario de Alianza Evangélica Española, habló 

con D. Mariano Blazquez para intentar normalizar las relaciones entre ambas entidades a 

nivel internacional. Señala que hubo un acuerdo en ese deseo y espera que lo puedan 

formalizar por escrito, a cuyo efecto remitió un borrador al Secretario Ejecutivo.  

- Rubén Miyar solicita que, para otras ocasiones, no vayamos con tanta prisa y que las 

reuniones puedan terminarse a la hora prevista y no antes. El presidente responde que, 

cuando hemos continuado tras la comida, se ha comprobado que disminuye mucho el 

número de personas y se puede interactuar poco porque luego hay que continuar la reunión. 

Añade que, en esta ocasión, hay otros condicionantes de local y otras actividades que no 

nos han permitido demorarnos más. 

- D. Guillem Correa ruega a la Comisión Permanente que estudie la celebración de tener dos 

reuniones al año: una sesión informativa además de la administrativa. 

- D. Fernando Navarro informa e invita de la convocatoria del 7 de marzo, en Madrid, para 

oponernos al adoctrinamiento de nuestros hijos. 

 
19.- FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA ASAMBLEA  

Se señala la fecha del primer miércoles de marzo, 3 de marzo de 2021, para la próxima reunión 

de la Comisión Plenaria de FEREDE.  

El Presidente D. Daniel Rodríguez termina agradeciendo a los presentes su apoyo por estos 

años y pide disculpas por los errores que haya podido cometer.  

El Secretario Ejecutivo agradece la gestión de D. Daniel Rodríguez y le hace entrega como 

recuerdo de una Biblia firmada por la Comisión Permanente. 

El Presidente agradece el recuerdo y cede la palabra al nuevo Presidente para que nos despida 

en oración.  

D. Manuel Rodríguez dirige a los asistentes unas palabras en favor del mantenimiento de la 

unidad y termina la reunión dando gracias y pidiendo la bendición de Dios por los presentes y 

sus ministerios.  
 

Visto Bueno 

 

 

 

 

Fdo.  Mariano Blázquez Burgo    Fdo.     Daniel Rodríguez Ramos 

 Secretario Ejecutivo                                                      Presidente 
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Asunto Nº 2 y 3.-     

 
Informes del Presidente y Secretario 
Ejecutivo 
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INFORME DEL PRESIDENTE 
 
 
Ha transcurrido un año desde la última Plenaria de FEREDE. Ha sido un año extraño, en muchos 
sentidos anormal, ya que unos días más tarde de la Plenaria se decretaba el Estado de Alarma en todo 
el territorio nacional, como consecuencia de la pandemia COVID-19, que detuvo toda actividad en la 
mayoría de los ámbitos de nuestra sociedad.  Como consecuencia esta Comisión Plenaria no podemos 
realizarla de forma presencial, como siempre ha sido, y hemos de hacerlo de forma telemática. Desde 
el inicio queremos agradecer la presencia y comprensión de todos, ante los cambios que se producen 
con una Plenaria telemática, que esperamos se desarrolle con total normalidad. 
 
Como consecuencia también se pararon las actividades y los cultos en las iglesias y centros religiosos, 
incluidos los nuestros, claro, lo cual nos llevó a una nueva situación que se prolongó por meses y que 
todavía no está resuelta totalmente.  Esto nos ha enseñado a ser imaginativos para poder atender las 
necesidades de nuestras iglesias y también seguir con nuestra vocación evangelizadora, a través de 
distintos medios y plataformas telemáticas, que ha hecho posible ampliar nuestra misión de formas 
que no podíamos imaginar. Así hemos visto cómo las iglesias han compartido el Evangelio en las redes 
y personas que ni tan siquiera conocían han llegado a entregar sus vidas a Cristo. 
 
Hemos de destacar el buen ejemplo dado por todo el pueblo evangélico o protestante, salvo muy 
pequeñas excepciones, lo que ha significado el reconocimiento de las autoridades sanitarias y políticas, 
que nos lo han expresado en distintos momentos. Todavía no se ha llegado a erradicar esta pandemia, 
por lo que no se ha podido normalizar la vida de nuestras iglesias, pero la iglesia no ha sido vencida, 
continúa su camino con paso firme, de manera distinta, pero con paso firme, manteniéndose fiel al 
llamamiento y la vocación con que el Señor nos ha llamado. 
 
Me gustaría destacar el trabajo de los hermanos y hermanas de la oficina de FEREDE, que en medio de 
esta situación han seguido atendiendo a las iglesias a través del teletrabajo, y lo han hecho, como 
siempre, con un extraordinario espíritu de servicio, superando las dificultades de trabajar desde sus 
domicilios, atendiendo cualquier consulta o necesidad. También debemos agradecer el esfuerzo de la 
Consejería de Medios de Comunicación, que formó un equipo para poder informar puntualmente de 
las medidas que se están tomando en cada Comunidad Autónoma. 
 
Debido a la COVID se han reducido de forma considerable las reuniones, entrevistas, visitas y asistencia 
a distintos actos oficiales a los que somos invitados. Podemos decir que el primer acto institucional al 
que asistimos fue el Homenaje de Estado a las víctimas del Coronavirus, celebrado el 16 de julio, en 
Madrid, al que asistí acompañando al Secretario Ejecutivo. El segundo fue una entrevista con la 
Vicepresidenta del Gobierno, la Sra. Carmen Calvo, como la nueva responsable de las relaciones con 
las confesiones religiosas, que se celebró el 22 de julio en el Palacio de La Moncloa. Fue una entrevista 
en un ambiente agradable, en la que le entregamos por escrito las principales reivindicaciones de 
temas pendientes de resolución y que nos aseguró que reanudarían su estudio con el fin de dar una 
salida a las distintas peticiones presentadas. Como consecuencia de ello, el día 6 de noviembre tuvimos 
una entrevista, por zoom, con la Sra. Mercedes Murillo, que es la subdirectora de Asuntos Religiosos 
dependiente de la Vicepresidencia.  Los contactos a nivel institucional siguen, no con la celeridad que 
quisiéramos, pero seguimos poniendo encima de la mesa los diferentes temas que están pendientes 
de resolución y, al mismo tiempo, nuevas situaciones, reivindicaciones y peticiones que van surgiendo. 
 
En el orden interno se ha seguido con el trabajo habitual. La Comisión Permanente se ha reunido en 
varias ocasiones, unas veces vía zoom y otras de forma presencial, para atender y estudiar los temas 
que se presentan y que tienen que ver con las competencias de FEREDE, como puede ser la preparación 
de esta misma Plenaria con los diferentes temas que se tratan y que presentamos para solicitar su 
aprobación si esta Asamblea lo estima oportuno. 
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La Comisión para la búsqueda del nuevo Secretario Ejecutivo se ha reunido en varias ocasiones y 
también trae sus propuestas ante esta Asamblea. Quiero agradecer muy sinceramente a los que han 
presentado propuestas el hecho de hacerlas; me consta que las han hecho con una actitud 
responsable. Al mismo tiempo quiero agradecer a los candidatos su disponibilidad a participar de este 
proceso de selección, y a los dos finalistas que hoy son presentados su actitud honesta, entendiendo 
que la decisión que tome hoy esta Asamblea será la manifestación de la voluntad de Dios para sus 
vidas de servicio a Dios y a su Iglesia en España. Sin duda este es un tema trascendental en la historia 
de FEREDE, y agradecemos a los dos candidatos que hayan aceptado un reto como este. 
 
Hoy también traemos una serie de documentos a consideración de esta Plenaria. Son documentos que 
han estado en estudio por parte de la Comisión Permanente, no sólo este año sino que viene de antes, 
y que tienen que ver con algunas modificaciones en los textos de los Estatutos y el Reglamento Interno, 
así como el Código Ético. Reconozco que son documentos áridos, de los que nos gusta poco estudiar, 
pero son totalmente necesarios para el desarrollo y el funcionamiento, con absoluta transparencia, de 
una entidad como nuestra FEREDE. 
 
Termino con el deseo de que podamos disfrutar de una buena Asamblea Plenaria, con armonía y 
deseando la dirección de Dios sobre la misma. Que su presencia y su presidencia supla nuestros errores 
y sepamos discernir la guía y la voluntad de nuestro Dios en todos los asuntos que vamos a tratar y al 
terminar podamos decir, como en la magna Asamblea de Jerusalén, «Ha parecido bien al Espíritu Santo 
y a nosotros...» (Hechos 15:28). 
 
 
 
 
Manuel Rodríguez Domínguez 
Presidente         24 de marzo de 2021 
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INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO1 
 
 
En este informe trataré de comentar varias ideas sobre: 1) la gestión de la pandemia, 2) el trabajo en 
otras áreas y, por último, quisiera dejar con todos vosotros 3) un ruego personal.  
 

1.- La gestión durante la pandemia. 

Los criterios de actuación que hemos seguido en la Oficina Técnica de FEREDE y en mi propia 
tarea durante este año ante la afectación a las iglesias de la actual crisis sanitaria, podrían ser 
sintetizados en las tres frases que explico a continuación:   

1.1.- La necesidad de adaptación al teletrabajo y a una nueva prioridad: la información y el 
consejo diario.  
Baste a cada año su propio afán, podría ser mi resumen de un año singular, que nos ha 
obligado a generar una estructura de trabajo diferente y, en buena medida, desde casa. 
Hemos tratado de coordinarnos entre el equipo de la oficina, y adaptarnos a una nueva forma 
de trabajar sin dejar que, al menos, una persona vaya cada día a las dependencias de la oficina.  
También nos hemos visto obligados a reorientar nuestras prioridades de servicio para atender 
la necesidad de información y consejo que demandaba (y sigue demandando) la situación 
sanitaria en la que estamos envueltos. La prioridad ha sido apoyar a las iglesias para aconsejar 
y dar criterio. Para ello, el personal de la oficina ha tenido que hacer un seguimiento diario, 
durante muchos meses, de las disposiciones normativas que se iban aprobando. Unas normas, 
elaboradas a veces precipitadamente, con lagunas importantes (especialmente en materia 
religiosa) que hemos tratado de cubrir con información adicional y consejos de actuación. Esta 
información ha venido siendo difundida y publicada en la web de noticias de FEREDE de modo 
que nuestras iglesias, pero también otras instituciones, la han usado como una referencia 
documentada y fiable.  

Hemos de reconocer que la tarea se complicó mucho más cuando las Comunidades 
Autónomas asumieron la competencia de la acción directa sobre la enfermedad, pudiendo 
dictar sus propias normas de prevención y protección. Para poder afrontar este desafío, el 
personal de FEREDE y otros voluntarios se repartieron las Comunidades Autónomas para 
mantener así una información actualizada de la normativa según ha ido variando. También 
hemos contado con aportaciones, especialmente en la primera etapa, de profesionales de la 
salud que nos han ayudado a resolver dudas o a explicar a nuestras iglesias las razones de 
nuestros consejos. Me informan que, desde que entramos en la denominada Nueva 
Normalidad, las normas han sido revisadas en más de 70 ocasiones por el equipo de FEREDE 
y otros voluntarios. A todos ellos, muchas gracias.   

1.2.- Ante la disyuntiva entre la seguridad de las personas y el derecho de reunión y culto, 
nuestra propuesta es:  reunirnos con seguridad.  
Ha sido muy duro tener que aconsejar, durante un tiempo, que dejáramos las reuniones 
presenciales. De hecho, mandamos este consejo antes, incluso, de decretarse la primera etapa 
de confinamiento generalizado.   

También ha sido complicado, o más bien lo está siendo, aceptar ciertas limitaciones al derecho 
de reunirnos para celebrar nuestros cultos. Y lo ha sido porque habíamos elaborado modelos 
de protocolos de seguridad sanitarios y veíamos cómo, posiblemente, algunas normas que se 
dictaban podrían ser recurribles debido a que impedían o limitaban, sin la adecuada 
justificación, y sin basarse en una ley, el ejercicio de un derecho fundamental como es el de 

 
1 Los datos concretos de la actividad constarán en la memoria de FEREDE de 2020 



 Comisión Plenaria nº 64 - 37 - 24-03-2021 

libertad religiosa y de culto. Un derecho que solo puede limitarse por medio de una ley y al 
amparo de razones tasadas como son: el orden público, los derechos de los demás, las 
libertades públicas o, ciertamente, la salud de las personas. Además, esa limitación, debe 
hacerse de manera motivada y por medio de la mínima intervención necesaria; circunstancias 
que, a nuestro juicio, no siempre se han respetado en las medidas adoptadas en esta 
pandemia.  

1.3.- La tensión entre la información y la defensa: una decisión caso por caso.  
Merece destacarse que, al principio de la pandemia, fuimos señalados en algunos medios de 
comunicación, casi como uno de los trasmisores de la pandemia. Se dio información 
equivocada o sin contrastar de contagios en entidades evangélicas, se señaló a evangélicos 
coreanos como posibles contagiadores, se preguntó a vecinos si no les daba miedo estar al 
lado de una iglesia evangélica o, peor aún, desde el colegio se mandaron niños evangélicos a 
casa por miedo a que contagiaran a los demás… muy, muy triste. Podíamos sentir como se 
venían abajo años de trabajo por la normalidad y la buena imagen de nuestras iglesias, y todo, 
por una codicia informativa que, quizás sin pretenderlo, indujo temor y desconfianza en la 
población.  

Las entrevistas con el Ministro de Sanidad supusieron un cambio radical. Se reconoció de 
manera privada nuestra colaboración contra la pandemia, dejamos de ser estigmatizados en 
los medios para volver a compartir el mismo destino de vulnerabilidad que el resto de la 
sociedad.   

Nuestro planteamiento de base ante las diferentes situaciones que hemos tenido que afrontar 
podría ser resumido del siguiente modo: 

a) En primer lugar, como hemos señalado, informar a las iglesias para que estas 

decidieran, en función del estado de la pandemia y la legislación vigente, si cancelaban 

las reuniones o las mantenían, en cuyo caso les facilitábamos modelos y protocolos 

para actuar con la máxima seguridad. 

b) No obstante, tras analizar las normas, hemos tenido que decidir qué hacer en cada 

caso ante esta disyuntiva de tener que elegir entre la seguridad y el derecho de 

reunión. 

c) En casos dudosos, hemos optado por anteponer la seguridad de las personas al 

legítimo derecho a reunirnos. 

d) En la mayoría de las ocasiones, hemos informado a las autoridades de nuestra posición 

rogando que se aplicaran medidas correctoras a aquellas situaciones que nos parecían 

injustificadas, injustas o no igualitarias. Como ejemplo de este tipo de actuaciones 

citamos el informe a la Vicepresidenta Primera del Gobierno (de quien dependen los 

asuntos religiosos) o las comunicaciones remitidas a algunas Comunidades Autónomas 

o Ayuntamientos argumentando que, en nuestra opinión, estaban conculcando el 

derecho de libertad religiosa, por lo que proponíamos medidas alternativas de 

corrección. 

e) También, en algunos casos, hemos procedido a recurrir denuncias a pastores que 

acudían a un servicio religioso o a iglesias por reunirse.  
 

2.- Otras cuestiones a destacar del ejercicio anterior.  

2.1.- El Zoom de cada día.  
Esta crisis sanitaria ha sido una oportunidad para exprimir (quizás en exceso) las reuniones y 
contactos por medios telemáticos. Casi no hay día que alguien de la oficina no tenga una 
videoconferencia que, aunque son cómodas, pueden empezar a ser algo agobiantes cuando 
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se multiplican en exceso en frecuencia y duración. Con todo, estamos seguros de que este 
medio de comunicación ha venido para quedarse. De hecho, desde hace unos años está 
creciendo exponencialmente la información y consulta vía chat en la propia Comisión 
Permanente fortaleciendo, de este modo, el consenso y la gestión cotidiana desde la 
Secretaría Ejecutiva.     

2.2.- La necesidad de adaptarnos al presente y el futuro cercano en materia de gestión y de 
transparencia.  
El código ético, las normas de transparencia, blanqueo de capitales, buen gobierno, etc., son 
normas que nos afectan y que, lo queramos o no, son obligatorias en muchos casos para las 
entidades religiosas. No tenemos que olvidar que, con carácter general, el personal directivo 
o los administradores tienen responsabilidad del daño que causen por actos u omisiones 
contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes 
al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. Todo ello salvo que 
hubieren dejado constancia de su voto contrario a tales acciones. Las iglesias no están exentas 
de esta responsabilidad, por ello es necesario incrementar la transparencia en la gestión.  

Lo que pretendemos es dar pasos en la mejora de nuestros sistemas de transparencia y de 
gestión de manera que la forma de adoptar decisiones esté protocolizada y sea ágil y eficiente. 
De este modo, en lugar de mirar los protocolos como un lastre en el funcionamiento, puedan 
ser una carretera que nos facilite el camino en la adopción de las decisiones.  

En los próximos años, queremos ir perfeccionando nuestros reglamentos de actuación de 
modo que eviten situaciones de abuso y nos permitan avanzar de manera más ágil y 
transparente.   

2.3 Una nueva paralización de los asuntos religiosos a pesar de la buena relación.  
Ya destacamos el año pasado la buena noticia del traslado de la Subdirección de Relaciones 
con las Confesiones que pasaba de depender del Ministerio de la Presidencia en lugar de una 
Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia. Aunque la Relación con las Confesiones sigue 
teniendo el rango de una Subdirección, en realidad no funciona como tal porque no existe, 
por encima de ella, una Dirección General y ni siquiera en una Secretaría de Estado, sino que 
es una Subdirección que depende directamente de la Ministra de la Presidencia y 
Vicepresidenta Primera del Gobierno, Doña Carmen Calvo, quien después de unos meses nos 
recibió y se mostró receptiva a estudiar nuestras propuestas. Sin embargo, esta mejor 
ubicación en los órganos de decisión no ha tenido una repercusión práctica en nuestros 
asuntos.  

Al principio de la pandemia, solicitamos que se aplicaran a las iglesias algunas medidas que se 
habían aprobado sobre ayudas en ERTES, alquileres, etc., pero la respuesta no fue positiva y 
se nos señaló que las medidas no podían ser objeto de interpretación extensiva. 

Para poder poner en marcha la maquinaria de los organismos con los que habitualmente nos 
relacionamos, han tenido que aprobarse normas de modificación de la dependencia orgánica 
del Registro de Entidades Religiosas, otras sobre la digitalización de los trámites de registro, 
de los estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia y también de la propia Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa, que lleva todo un año sin haber celebrado ninguna reunión. La 
prioridad de paralizar la pandemia ha operado en nuestra contra, y en la adaptación de la 
normativa. Creemos que, a estas alturas, la mayoría de las normas ya se han aprobado, por 
ello estamos tratando en las últimas semanas de insistir para ver si podemos lograr algún 
avance o, en su caso, acudir a los tribunales como podría ocurrir con la Seguridad Social que 
parece obstinarse en no aprobar una norma congruente con la sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de 2012 y del Tribunal Superior de Justicia al que tuvimos que acudir 
en 2017.  



 Comisión Plenaria nº 64 - 39 - 24-03-2021 

 

3.- A falta, de un año para mi relevo, permitidme un poco de nostalgia y una petición   

Cuando en 1994 hubo un proceso de selección para la Secretaría Ejecutiva, recuerdo que 
sentía que no tenía una expectativa razonable de ser elegido. Yo no estaba presente, pero me 
cuentan que se propusieron varios candidatos. Había bastante diversidad de opiniones sobre 
la persona, los currículos e, incluso, sobre si era necesaria la figura de Secretario Ejecutivo.  
Antes de estos debates, recuerdo que el ambiente de las reuniones en FEREDE se había 
tornado bastante tenso y no me sentía capaz de trabajar en un contexto de permanente 
desconfianza, tensión y división. Por lo que pedí al Señor que, si yo iba a ser la persona, que 
ese no fuera el ambiente en el que tendría que trabajar de forma cotidiana. No buscaba 
ganar batallas sino lograr sinergias en lo razonable. Sin embargo, antes de la elección, 
finalmente fueron decayendo las otras opciones y se realizó una votación sobre mi persona 
para hacerme cargo, o no, de la Secretaría Ejecutiva de FEREDE.  

Recuerdo que el apoyo generalizado fue interpretado por mí como una respuesta del cielo, 
pero también de la buena voluntad de los componentes de la Comisión Plenaria que quisieron 
depositar en mí su confianza y darme un año de prueba. En los meses siguientes muchos se 
retrataron diciendo: yo era partidario de tal opción, otros trataron de poner su cargo a mi 
disposición porque, en las votaciones preliminares, habían votado por otra persona. No 
acepté ninguna dimisión y, de la misma manera que finalmente ellos me habían dado su voto 
de confianza teniendo, quizás, tantas dudas como tenía yo en mí mismo, decidí apostar 
también por ellos, dar gracias por su sinceridad y ofrecer mi leal colaboración.  

Eso es precisamente lo que hoy quiero pedir de todos vosotros en las dos votaciones que 
previsiblemente tendremos. En la primera, debemos votar por la opción que más nos 
convence entre los candidatos seleccionados, sabiendo que solo uno de ellos, el que obtenga 
más votos, podrá pasar a la votación final en la que, os ruego, que deis vuestra confianza a 
esa persona (coincida o no con vuestra elección primera), y que le brindéis vuestra 
colaboración y apoyo leal, al menos, durante el año de prueba en el que no debe haber 
facciones ni oposición, sino coordinación para poder extraer lo mejor de lo que esa persona 
lleva dentro, y poder votar con más conocimiento de causa, sí o no, a su ratificación definitiva 
en la Asamblea de 2022. 

Espero sinceramente que así sea, y que la persona elegida haga crecer y florecer esta casa y 
ministerio común que es y, está llamada a ser, nuestra federación.  

 

Muchas gracias.  

Mariano Blázquez  

Marzo 2021 
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Asunto Nº 4.-     

 
Asuntos económicos y presupuestarios 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Informe sobre el balance y liquidación del año 2020.   

4.2 Presupuesto de ingresos, cuotas y gastos previstos para 2021.  

4.3 Informe de auditoría externa. Los auditores no han terminado el informe de 2019 ni 

de 2020. Cuando se reciba se enviará a los Portavoces de la Plenaria.  

4.4 Información sobre solicitud de FEREDE para Línea 1 de la Fundación 

PyC para 2021. La convocatoria de la FPYC para 2021 no ha sido publicada. Se informará 

cuando se publique y también de la resolución de la Fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Comisión Plenaria nº 64 - 41 - 24-03-2021 

4.1.  Informe sobre el balance y liquidación del año 2020 

 
INFORME DE TESORERÍA EJERCICIO 2020 

 

Como saben, el año pasado presentamos un cierre provisional de las cuentas de 2019, dado que 

nuestro anterior auditor, hacia la tercera semana de enero nos indicó que tenía un grave 

problema de salud que no le permitiría seguir en activo. Después de la plenaria entramos en 

contacto con un nuevo auditor, si bien, a la fecha en que se redacta este informe, aún no ha 

completado dicha auditoría y ni siquiera ha comenzado la de 2020, motivo por el que esta 

presentación vuelve a ser provisional. El motivo principal han sido los retrasos en la toma de 

contacto y en la imposibilidad de remitir con más agilidad la ingente cantidad de documentación 

que nos ha solicitado. Por supuesto que entendemos que cada auditor tiene todo el derecho a 

pedir la información que considere oportuna para el mejor desempeño de su misión, pero en 

este caso es que han hecho tabla rasa de todo. A ello se le ha sumado también la dificultad de 

los auditores derivada de las limitaciones impuestas por la pandemia del covid-19. Cuando 

tengamos los informes de auditoría los remitiremos a las iglesias.  

 

El principal hito de este ejercicio lo ha constituido la pandemia ya citada. Declarado el estado 

de alarma a mediados del mes de marzo del año pasado y el cese del trabajo presencial para las 

actividades no esenciales, nos vimos obligados a teletrabajar. Después, con la mejoría de finales 

de la primavera, hicimos planes e incurrimos en algunos gastos para retomar el trabajo 

presencial con garantías. No obstante, la multiplicación de los contagios a lo largo del mes de 

agosto y principios de septiembre, nos aconsejó desistir de la idea. Como, además, ya empezaba 

a vislumbrarse que el problema sería persistente, tuvimos que invertir en equipos para que los 

empleados tuvieran las herramientas adecuadas para su trabajo desde casa. 

 

La pandemia nos ha supuesto una carga extra de trabajo muy considerable. El empeño del 

Secretario Ejecutivo de ofrecer una información cierta y útil a las iglesias de nuestra federación, 

exigió muchísimas horas de rastreo entre las 700 normas publicadas entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, a fin de encontrar las respuestas que satisficieran las necesidades 

ministeriales de las iglesias. Pero no sólo para localizarlas, sino también para ir actualizándolas, 

ordenándolas y sistematizándolas. 

 

El trabajo realizado ha sido de tal envergadura y calidad que en la reunión de la Mesa Técnica 

de las Religiones, liderada por la Unidad de Gestión de la Diversidad de la policía, celebrada el 

día 25 de febrero de 2021, esta unidad felicitó a Ferede por la información que había publicado 

y que era consultada por las diferentes confesiones y aún de la propias administraciones 

públicas. Y no sólo nos felicitaron, sino que nos pusieron como ejemplo a seguir por el resto de 

confesiones. 

 

Las ayudas recibidas de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la L1 en 2020 fueron de 

462.800,- €. Cantidad igual a la recibida en 2019. Ya anticipamos que, aunque este año aún no 

ha salido la convocatoria de la citada Fundación, esperamos salga hacia mediados de año, sin 

ninguna variación relevante en el importe. 

 

El ejercicio, debido a que los gastos han experimentado una disminución considerable por la 

práctica supresión de los viajes del Órgano de Gobierno desde marzo y a la realización de 

actividades vía zoom, se ha cerrado con un resultado positivo de 78.345,-, frente a los 55.671,- 

€ que preveía el presupuesto. 

 

Proponemos destinar el resultado positivo de 78.345,- €, como venimos haciendo todos los 

años, a incrementar nuestro Fondo Social.  
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COMENTARIOS A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020 

 

El comentario que sigue se refiere a los asuntos más destacados de gastos e ingresos. Los gastos 

(A) y los ingresos de funcionamiento (B) van identificados como tales, mientras que los 

correspondientes a las operaciones de fondos (C) aparecen, simplemente, con el nombre del 

elemento patrimonial correspondiente, explicando en ellos los aspectos relativos al gasto o 

ingreso correspondiente para evitar repeticiones innecesarias. 

 
A).-  GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

Los gastos de operaciones de funcionamiento arrojan un cumplimiento del 94,08% respecto del 

presupuesto. La diferencia se debe, en su mayor parte, a la falta de actividad presencial impuesta 

por la pandemia del covid-19. 
 

1.- Ayudas Monetarias y otros. Tanto en el apartado de Ayudas monetarias como en el de 

gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno, el gasto ha estado por debajo de lo 

presupuestado. En estos dos últimos capítulos, debido a la falta de desplazamientos originada 

por las limitaciones a la movilidad a causa del covid-19 y también a la prudencia que hemos 

observado. 
 

3.- Gasto de personal. El gasto de personal se ha cubierto en un 97,22%, debido a que 

Ana Calvo, la Consejera de ERE, cesó en su desempeño a mediados de año, y a que Naya   

finalizó el contrato que tenía. 
 

5.- Otros gastos. Es el otro gran capítulo de gastos afectado por la disminución de 

actividad presencial, si bien hay una reducción que se debe a otro motivo: la contratación de 

Adela Negriu como empleada, dejando de prestar su servicio como profesional independiente 

especialista en Protección de Datos. 

 
B).- INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Los Ingresos de Funcionamiento han alcanzado la cifra de 953.000,- frente a los 967.650,- 

presupuestados, es decir, un 1,51% menos. Esta disminución se debe fundamentalmente a la 

disminución de ingresos por ventas, ya que los ingresos por cuotas y donaciones reflejan, por 

el contrario, un ligero aumento sobre los importes presupuestados. La disminución de ventas 

ha sido de 34.951,- €, ya que ninguno de sus capítulos. Especialmente afectada se ha visto la 

tramitación de invitaciones por las limitaciones a la movilidad impuesta a nivel mundial por 

causa de la pandemia. 
 

En cuanto a las cuotas de afiliación cabe decir que el nominal de la facturación no se ha visto 

afectado, pero sí el cobro, debido a la crisis que muchas iglesias están teniendo por causa de la 

pandemia, lo que nos ha llevado a provisionar una cantidad bastante mayor de la habitual. 

Concretamente, 36.976,- €, frente a los 13 o 14.000,- de estos últimos años. 

 

C).- OPERACIONES DE FONDOS, VARIACIÓN 

3.- Variación del Inmovilizado. El incremento bruto del inmovilizado (sin contar el efecto 

de las amortizaciones) fue de 24.620,- €, de los cuales, casi 15.000,- se deben a la adquisición 

de un nuevo servidor, dado que el que teníamos, después de diez años hubo que sustituirlo. El 

resto corresponde a mobiliario, que quedaba pendiente después de la reforma de 2019, y a 

equipos portátiles y monitores adquiridos para que pudiera realizarse en condiciones el trabajo 

en remoto. Como las amortizaciones han ascendido a 40.684, el resultado ha sido una 

disminución del mismo en 16.064,- €. 
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6.- Variación de tesorería. El resultado combinado de la fuerte reducción de gastos y el 

ligero incremento de los ingresos por la actividad propia ha permitido que la tesorería 

experimente un incremento de 111.586,- €, frente a la disminución prevista de 28.980,- €. 

  

PRESUPUESTO REALIZADO

2020 2020 IMPORTE %

1.- Ayudas monetarias y otros 214.300 181.926 -32.374 84,89

   a) Ayudas monetarias 170.800 163.938 -6.862 95,98

   b) Gtos por colaboraciones y del O de gobierno 43.500 17.988 -25.512 41,35

2.- Consumos de explotación 0 0 0 0,00

   a) Aprovisionamientos 0 0 0 0,00

   b) Incremento de existencias 0 0 0 0,00

3.- Gastos de personal 518.321 503.894 -14.428 97,22

   a) Sueldos y salarios 393.070 383.402 -9.668 97,54

   b) Seguridad Social 125.252 120.492 -4.760 96,20

4.- Dotación para Amortizaciones de Inmoviliz 45.000 40.684 -4.316 90,41

5.- Otros gastos 142.053 103.188 -38.865 72,64

   a) Arrendamientos y cánones 1.300 1.133 -167 87,16

   b) Reparaciones y conservación 15.500 18.012 2.512 116,21

   c) Servicios de profesionales independientes 40.500 23.402 -17.098 57,78

   d) Transportes 0 0 0 0,00

   e) Primas de seguros 6.103 5.142 -960 84,26

   f) Servicios bancarios y similares 4.500 6.055 1.555 134,55

   g) Publicidad, Propaganda y R. Públicas 7.200 2.601 -4.599 36,13

   h) Suministros 10.750 13.996 3.246 130,19

   i) Otros servicios 56.200 31.881 -24.319 56,73

   j) Otros tributos 0 966 966 0,00

   k) Otras pérdidas en gestión corriente 0 0 0 0,00

6.-  Variac. de Provisiones e incobrables 10.000 44.956 34.956 449,56

7.-  Gastos financieros y asimilados 42 8 -33 19,80

8.-  Gastos extraordinarios 0 0 0 0,00

9.- Impuesto de sociedades 0 0 0 0,00

TOTAL GASTOS POR OP. FUNCIONAMIENTO 929.716 874.655 -55.061 94,08

OPERACIONES DE FONDOS

1.-  Disminución de S, D y L de Capital y otros 7.000 2.113 -4.887 30,18

2.- Aumento del Inmovilizado 0 0 0 0,00

       a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0 0 0 0,00

       b) Bienes del Patrimonio Histórico 0 0 0 0,00

       c) Inmovilizaciones materiales 0 0 0 0,00

       d) Inmovilizaciones inmateriales 0 0 0 0,00

3.- Aumento de existencias 0 0 0

4.- Aumento de inversiones financieras 0 0 0 0,00

5.- Aumento de tesorería 0 111.586 111.586 0,00

6.- Aumento del capital de funcionamiento 15.185 0 -15.185 0,00

7.- Disminución de provis. para riesgos y gastos 0 0 0 0,00

8.- Disminución de deudas 45.647 9.690 -35.957 21,23

   a) Deudas a L/P 7.117 20.000 12.883 281,00

   b) Deudas a C/P con entidades de crédito 0 0 0 0,00

   c) Otras deudas a C/P 0 0 0 0,00

   d) Deudas con Entidades del Grupo 6.530 2.122 -4.408 32,49

   e) Acreedores comerciales 12.000 0 -12.000 0,00

   f) Hacienda Pública 0 769 769 0,00

   g) Seguridad Social 9.143 0 -9.143 0,00

TOTAL GASTOS POR OP. DE FONDOS 67.832 123.389 55.557 181,90

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 997.548 998.044 496 100,05

EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTARIOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

VARIACIONES

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DETALLADA DE GASTOS DE 2020
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PRESUPUESTO REALIZADO

2020 2020 IMPORTE %

1.- Ingresos de la entidad por actividad propia 881.650 899.795 18.145 102,06

   a) Cuotas de usuarios 0 12.600 12.600 0,00

   b) Cuotas de afiliados 395.850 400.744 4.894 101,24

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0 0 0 0,00

   d) Subv. FP y C imputadas al R del Ejerc. 457.800 459.485 1.685 100,37

   e) Subv. FP y C transferidas de 131 12.000 5.430 -6.570 45,25

   f) Otras subvenciones imputadas al R del Ej. 0 0 0 0,00

   g) Donaciones y L imputados al R del Ejerc. 16.000 21.536 5.536 134,60

   h) Ingresos por reintegros de ayudas y asignac 0 0 0 0,00

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la A. Mercan 76.000 41.049 -34.951 54,01

  2.1.- De Asesoría Jurídica 73.000 40.391 -32.609 55,33

  2.2.- De venta de Libros ERE 3.000 659 -2.341 21,96

  2.3.- Reversión deterioro de mercaderías 0 857 857 0,00

3.- Otros ingresos 10.000 9.306 -694 93,06

4.- Ingresos financieros 0 34 34 0,00

5.- Ingresos extraordinarios 0 2.817 2.817 0,00

TOTAL INGRESOS POR OP. FUNCIONAMIENTO 967.650 953.000 -14.650 98,49

OPERACIONES DE FONDOS

1.-  Aportaciones de fundadores y asociados 0 0 0 0,00

2.- Aumento de Subvenciones, D y L de capital y otros 0 0 0 0,00

3.- Disminución del Inmovilizado 17.000 16.063 -937 94,49

       a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0 0 0 0,00

       b) Bienes del Patrimonio Histórico 0 0 0 0,00

       c) Inmovilizaciones materiales 8.000 3.816 -4.185 47,69

       d) Inmovilizaciones inmateriales 9.000 12.248 3.248 136,09

4.- Disminución de existencias 0 0

5.- Disminución de inversiones financieras 0 0 0 0,00

6.- Disminución de tesorería 898 0 -898 0,00

7.- Disminución del capital de funcionamiento 0 28.980 28.980 0,00

8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos 12.000 0 -12.000 0,00

9.- Aumento de deudas 0 0 0 0,00

   a) Deudas a L/P 0 0

   b) Deudas a C/P con entidades de crédito 0 0

   c) Otras deudas a C/P 0 9.922

   d) Deudas con Entidades del Grupo 0 0

   e) Acreedores comerciales 0 2.931

   f) Hacienda Pública 9.143 0

   g) Seguridad Social 0 347

TOTAL INGRESOS POR OP. DE FONDOS 29.898 45.044 15.146 150,66

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 997.548 998.044 496 100,05

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DETALLADA DE INGRESOS DE 2020

EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTARIOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

VARIACIONES
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Empresa: FEREDE 2020 Fecha: 09/03/2021

Periodo: 01-01-20 / 31-12-20;      Periodo N-1: 01-01-19 / 31-12-19 Importes en Euros

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.010.744 1.026.807

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 17.364 29.612

5. 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 185.999 184.470

Amortización de Aplicaciones informáticas -168.635 -154.859

6. 209 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 0 0

II INMOVILIZADO MATERIAL 993.380 997.195

1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 951.050 966.489

211 CONSTRUCCIONES 951.050 966.489

Construcciones Bruto 1.138.290 1.138.290

Amortización de construcciones -187.240 -171.801

2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 42.330 30.707

216 MOBILIARIO 15.255 14.541

Mobiliario Bruto 102.046 99.142

Amortización Mobiliario -86.791 -84.601

217 EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN 24.888 13.863

Equipos para proceso información -Bruto- 162.630 142.955

Amortización para equipos proceso de información -137.742 -129.093

219 OTRO INMVILIZADO MATERIAL 2.186 2.303

Otro inmovilizado material -Bruto- 93.707 93.193

Amortización de otro inmovilizado material -91.521 -90.890

B) ACTIVO CORRIENTE 647.912 565.306

Existencias 75.000 75.000

II. (IIIa) Usuarios y otros deudores de la actividad propia 76.416 99.762

IV. (IIIb) Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 1.116 6.750

1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.116 6.750

VIII Tesorería   (Efectivo y otros activos líquidos equivalentes) 495.380 383.794

570 CAJA, EUROS 855 383.085

572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS 494.525 709

TOTAL ACTIVO 1.658.656 1.592.113

A   C   T   I   V   O
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Empresa: FEREDE 2020 Fecha: 09/03/2021

Periodo: 01-01-20 / 31-12-20;      Periodo N-1: 01-01-19 / 31-12-19 Importes en Euros

P   A   S   I   V   O

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2019

A) PATRIMONIO NETO 1.502.744 1.426.511

A-1) Fondos propios 1.341.851 1.263.505

I . Dotación fundacional/Fondo social 1.263.505 1.253.810

101 FONDO SOCIAL 1.263.505 1.253.810

V. Excedentes de ejercicios anteriores 0 0

120 REMANENTE

VII. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 78.346 9.695

129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 78.346 9.695

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 160.893 163.006

131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL 0

132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 160.893 163.006

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 20.000
II. Deudas a largo plazo 0 20.000

1. Deudas con entidades de crédito 0 20.000

170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO + ENTI GRUPO 0 20.000

C) PASIVO CORRIENTE 155.912 145.603
III. Deudas a corto plazo 0 25

1. Deudas con entidades de crédito 0 0

520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0

3. Otras deudas a corto plazo 0 25

551 CUENTA CORRIENTE CON PATRONOS Y OTROS

555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0 25

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a C/P 75.239 77.360

513 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES ASOCIADAS 75.239 77.360

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 50.747 48.238

2. Otros acreedores 50.747 48.238

410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 20.576 17.645

475 HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 18.330 19.099

476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 11.840 11.493

VI. Periodificaciones a corto plazo 29.927 19.980

485 INGRESOS ANTICIPADOS 0 0
438 ANTICIPOS DE CLIENTES 29.927 19.980

TOTAL PASIVO 1.658.656 1.592.113

BALANCE DE SITUACIÓN
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Empresa: FEREDE 2020 Fecha: 09/03/2021

Periodo: 01-01-20 / 31-12-20;      Periodo N-1: 01-01-19 / 31-12-19 Importes en Euros

A)   OPERACIONES CONTINUADAS EJERCICIO 20 EJERCICIO 2019

1. Ingresos de la actividad propia 894.365 940.141

a) Cuotas de usuarios y afiliados 413.344 451.515

720 APORTACIONES DE USUARIOS 12.600 60.175

721 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS 400.744 391.340

c) Subvenciones, D y L para la Activ. Propia, imputados al R del Ejercicio 481.021 488.626

726 DONACIONES Y LEGADOS AAP IMPUTADOS AL R DEL EJERCICIO 481.021 488.626

7260000000 Donativos 21.536 35.826

7260300000 Subvención FP y C para gtos. Ctes. Del Ejercicio 459.485 452.800

2. Ayudas monetarias y otros -181.926 -239.667

a) Ayudas monetarias -163.938 -198.519

651 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -163.938 -198.519

6522000000 Subvención FP y C para gtos. Ctes. Del Ejercicio -163.938 -198.519

b) Gastos por colaboraciones y del O de Gobierno -17.988 -41.148

653 COMPENSACION DE GTOS POR COLABORACIONES -3.046 -8.030

654 REMBOLSO DE GASTOS AL ORGANO DE GOBIERNO -14.942 -33.118

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 41.049 62.446

a) Ventas 659 1.967

b) Prestaciones de servicios 40.391 60.479

7. Otros Ingresos de la Actividad 1.993 1.827

8. Gastos de personal -503.894 -496.193

a) Sueldos, salarios y asimilados -383.402 -375.911

b) Cargas sociales -120.492 -120.282

9. Otros gastos de explotación -140.831 -228.518

a) Servicios exteriores -102.222 -216.091

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -1.133 -1.133

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -18.012 -22.185

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -23.402 -38.228

625 PRIMAS DE SEGUROS -5.142 -5.176

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -6.055 -4.829

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS -2.601 -8.660

628 SUMINISTROS -13.996 -9.395

629 OTROS SERVICIOS -31.881 -126.485

b) Tributos -966 -1.550

631 OTROS TRIBUTOS -966 -1.550

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones x op. Comerciales -29.663 -3.543

694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD -36.976 -13.208

794 REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CDTOS X LA ACTIVIDAD 7.313 9.665

d) Otros gastos de gestión corriente -7.980 -7.333

655 PÉRDIDAS DE CDTOS. INCOBRABLES DE LA ACTIVIDAD -7.980 -7.333

10. Amortización del Inmovilizado -40.684 -37.002

680 DOTAC. AMORTIZ. INMOVILIZADO INTANGIBLE -13.776 -14.904

681 DOTAC. AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL -26.908 -22.097

11. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras 5.430 7.746

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 75.504 10.781

14. Ingresos financieros 34 24

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 34 24

15. Gastos financieros -8 -82

6622 INTERESES DE DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0

6691 OTROS GASTOS FINANCIEROS -8 -82

A.2) RESULTADO FINANCIERO 25 -58

16. Deterioro y resultado por enejenaciones del Inmov y excepcionales 2.817 -1.028

778 INGRESOS EXCEPCIONALES 2.817 1.472

678 GASTOS EXCEPCIONALES 0 -2.500

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 78.346 9.695

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 78.346 9.695

CUENTA DE RESULTADOS
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4.2.  Presupuesto de ingresos, cuotas y gastos previstos para 2021 
 

 

Se propone que las cuotas se mantengan como las del año anterior, con lo que quedarían los 

importes siguientes: 

 

 

 

PROPUESTA DE CUOTAS  2021 

Afiliación 

Iglesia/entidad miembro Cuota ordinaria 
Cuota con dto. por 

pago conjunto 

Lugares de culto hasta 50 miembros 
181 €/año por unidad 

(módulo 1) 
166 €/año por unidad 

(módulo 4) 

Lugares de culto de 51 a 100 miembros 
y Entidades Religiosas asociativas y federativas 

222 €/año por unidad 
(módulo 2) 

208 €/año por unidad 
(módulo 5) 

Lugares de culto de más de 100 miembros 
267 €/año por unidad 

(módulo 3) 
251 €/año por unidad 

(módulo 6) 

Adhesión Cuota de Adhesión: 222€ 

 

 

 

 

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO DE 2021 
 

El comentario que sigue se refiere a los asuntos más destacados de gastos e ingresos. Los gastos 

(A) y los ingresos de funcionamiento (B) van identificados como tales, mientras que los 

correspondientes a las operaciones de fondos (C) aparecen, simplemente, con el nombre del 

elemento patrimonial correspondiente, explicando en ellos los aspectos relativos al gasto o 

ingreso correspondiente para evitar repeticiones innecesarias. 
 

 

A).- GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

En lo que tiene que ver con Ayudas monetarias, Gastos de personal y Otros gastos, el 

presupuesto contempla un incremento total respecto de lo ejecutado en 2020 de 120.727,- €, 

pero es un incremento distorsionado por la reducción de la actividad derivada de la lucha contra 

la pandemia. Si se comparan esos mismos tres capítulos del gasto contra lo presupuestado para 

2020, se observará que tenemos un total de 909.734,- frente a 874.674,-, lo que supone un 

incremento de sólo 35.060,- €, importe equivalente al estimado como coste salarial por la 

incorporación del nuevo Secretario Adjunto. 

 

De estas tres partidas, la más importante es la de gastos del personal. Comparando lo 

presupuestado para 2020 y 2021, el incremento de éste sobre aquél es de 44.410,- €, que se debe 

fundamentalmente a la incorporación del importe estimado para el salario del posible nuevo 

Secretario Ejecutivo Adjunto, que hemos cifrado en 34.772,- € (para el resto del año 2021). 

Este importe es el que hemos estimado a partir de un doble escenario. Por un lado, en el caso 

de salir elegido el candidato no perteneciente a la plantilla de FEREDE, en función del proceso 

de incorporación por él planteado. Y, por el otro, nos parece también suficiente para atender el 

incremento salarial de la candidata perteneciente a la plantilla de FEREDE, más la posible 
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contratación de un abogado con el que cubrir las horas que ella ya no podría dedicar a su 

cometido actual. 
 

Este año no habrá incremento salarial en virtud del IPC, habida cuenta que el IPC de 2020 fue 

negativo. Concretamente de -0,5%. 
 

El incremento de Ayudas Monetarias, es debido a una ayuda a Diaconía de 35.000,- € aprobada 

por la Comisión Permanente para recapitalizarla y corregir situaciones que vienen del pasado. 

No obstante, el gasto total de las operaciones de funcionamiento se ve aminorado por la 

disminución en el capítulo de “Otros Gastos”, que hemos presupuestado ligeramente, 

considerando que a partir de finales de primavera o principios de verano pueda haber una 

recuperación de las actividades normales de FEREDE. 
 

 

B).- INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

Los ingresos por operaciones de funcionamiento presupuestados para 2021 se mantienen 

prácticamente iguales respecto de lo ejecutado en 2020, dado que la variación al alza de un 

1,34% es un porcentaje que indica estabilidad más que otra cosa. El incremento total de 12.785,- 

€ es el resultado del aumento presupuestado para los ingresos por facturación, que aspiramos a 

que, aun cuando no lleguen al importe presupuestado para 2020, sí que alcancen un incremento 

significativo respecto de lo ejecutado en ese mismo año. Las cuotas de afiliación se mantienen 

estables, toda vez que, debido al deterioro de la situación económica, que afecta también a las 

iglesias, consideramos no incrementarlas. 
 

En cuanto a la subvención de la Fundación Pluralismo y Convivencia, hemos de decir que, a 

diferencia del pasado año, sí contamos con unos Presupuestos Generales aprobados 

recientemente. Pero la situación en cuanto a la publicación de la convocatoria para el año 2021 

es idéntica a la del año pasado, es decir, no se ha publicado. Ya el año pasado la Fundación nos 

hizo llegar su intención de modificar las Bases de la Convocatoria para corregir las deficiencias 

señaladas por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre las subvenciones otorgadas a las 

confesiones minoritarias. De ahí que la convocatoria saliera con posterioridad a la celebración 

de nuestra plenaria. No obstante, al final, por imposibilidad material de cumplir con los plazos 

previstos y por la dificultad intrínseca al nuevo modelo, propusieron unas bases provisionales, 

unas bases que, en este momento, siguen por definirse, aunque es posible que en esta 

convocatoria nos encontremos algún cambio. 
 

A pesar de ello, la fundación ya nos ha anticipado que el importe será similar al del pasado año 

y que la intención del gobierno es seguir adelante con el proyecto de la Fundación y de las 

subvenciones a las confesiones minoritarias, motivo por el que volvemos a incluir la subvención 

en el presupuesto. 
 

 

C).- OPERACIONES DE FONDOS, VARIACIÓN 

 

Este capítulo está destinado a reseñar las variaciones previstas en las masas patrimoniales En 

cuanto a la disminución que refleja el Inmovilizado obedece a la diferencia entre la 

amortización estimada y las nuevas adquisiciones. 

 

Variación del inmovilizado 

Se prevé una disminución del inmovilizado de 36.000,- €, resultado de un incremento por 

adquisiciones de 8.000,- € para desarrollo de software principalmente, frente a una disminución 

por amortizaciones de 44.000,- €. 
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Variación de deudas 

En cuando a la variación de las deudas, cabe señalar que sólo contemplamos una disminución 

de las mismas, debido fundamentalmente a que siempre presupuestamos el débito con Consejos, 

Denominaciones y Organismos Autónomos en función del calendario de la presentación de las 

justificaciones previstas por la Fundación; es decir, consideramos que a 31-12 de año los 

participantes en la L1 habrán justificado el 90% de la subvención concedida. En la medida que 

no cumplan con el plan, la disminución de deudas será inferior a la prevista.  
 

Un incremento de la deuda tendría lugar si el abono de las primeras partidas de las subvenciones 

no tuviera lugar antes del fin del verano. Sin embargo, no creemos que tal circunstancia se dé, 

porque hasta ahora no ha ocurrido y esperamos que siga así. 

 

Resultado y tesorería 

El resultado del presupuesto que se presenta es de un excedente positivo de 2.000,- €. Mínimo, 

pero suficiente, habida cuenta de los dos gastos puntuales e importantes que tendremos que 

abordar. En cuanto a la tesorería, está prevista una disminución de 14.000,-, cifra perfectamente 

asumible. 

 

 

 

  



Comisión Plenaria nº 64 - 51 - 24-03-2021 

 

 
 

 

REALIZADO PRESUPUESTO

2020 2021 IMPORTE %

1.- Ayudas monetarias y otros 181.926 231.000 49.074 126,98

   a) Ayudas monetarias 163.938 202.800 38.862 123,71

   b) Gtos por colaboraciones y del O de gobierno 17.988 28.200 10.212 156,78

2.- Consumos de explotación 0 0 0 0,00

   a) Aprov isionamientos 0 0 0 0,00

   b) Incremento de existencias 0 0 0 0,00

3.- Gastos de personal 503.894 562.731 58.838 111,68

   a) Sueldos y salarios 383.402 425.879 42.477 111,08

   b) Seguridad Social 120.492 136.852 16.361 113,58

4.- Dotación para Amortizaciones de Inmoviliz 40.684 44.000 3.316 108,15

5.- Otros gastos 103.188 116.003 12.815 112,42

   a) Arrendamientos y cánones 1.133 1.300 167 114,74

   b) Reparaciones y conservación 18.012 17.000 -1.012 94,38

   c) Servicios de profesionales independientes 23.402 18.500 -4.902 79,05

   d) Transportes 0 0 0 0,00

   e) Primas de seguros 5.142 6.103 960 118,68

   f) Servicios bancarios y similares 6.055 6.500 445 107,36

   g) Publicidad, Propaganda y R. Públicas 2.601 7.200 4.599 276,78

   h) Suministros 13.996 10.750 -3.246 76,81

   i) Otros servicios 31.881 48.650 16.769 152,60

   j) Otros tributos 966 0 -966 0,00

   k) Otras pérdidas en gestión corriente 0 0

6.-  Variac. de Provisiones e incobrables 44.956 10.000 -34.956 22,24

7.-  Gastos financieros y asimilados 8 0 -8 0,00

8.-  Gastos extraordinarios 0 0 0 0,00

9.- Impuesto de sociedades 0 0 0 0,00

TOTAL GASTOS POR OP. FUNCIONAMIENTO 874.655 963.734 89.079 110,18

OPERACIONES DE FONDOS

1.-  Disminución de S, D y L de Capital y otros 2.113 2.685 572 127,08

2.- Aumento del Inmovilizado 0 0 0 0,00

       a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0 0 0 0,00

       b) Bienes del Patrimonio Histórico 0 0 0 0,00

       c) Inmovilizaciones materiales 0 0 0 0,00

       d) Inmovilizaciones inmateriales 0 0 0 0,00

3.- Aumento de existencias 0 0 0 0,00

4.- Aumento de inversiones financieras 0 0 0 0,00

5.- Aumento de tesorería 111.586 0 -111.586 0,00

6.- Aumento del capital de funcionamiento 0 15.700 15.700 0,00

7.- Disminución de provis. para riesgos y gastos 0 0 0 0,00

8.- Disminución de deudas 9.690 45.030 35.339 0,00

TOTAL GASTOS POR OP. DE FONDOS 123.389 63.415 -59.974 51,39

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 998.044 1.027.149 29.105 102,92

PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2021

EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTARIOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

VARIACIONES
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REALIZADO PRESUPUESTO

2020 2021 IMPORTE %

1.- Ingresos de la entidad por actividad propia 899.795 896.285 -3.510 99,61

   a) Cuotas de usuarios 12.600 7.800 -4.800 61,90

   b) Cuotas de afiliados 400.744 401.000 256 100,06

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0 0 0 0,00

   d) Subv. FP y C imputados al R del Ejercicio 459.485 459.485 0 100,00

   e) Subv. FP y C transferidas de la 131 5.430 6.000 570 27,86

   f) Otras subvenciones imputadas al R del Ejercicio 0 0 0 0,00

   g) Donaciones y Legados imputados al R del Ejercicio 21.536 22.000 464 53,59

   h) Ingresos por Reintegros de ayudas de asignaciones 0 0 0 0,00

2.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la A. Mercan 41.049 59.500 18.451 144,95

  2.1.- De Asesoría Jurídica 40.391 58.000 17.609 623,26

  2.2.- De venta de Libros ERE 659 1.500 841 4.465,61

3.- Otros ingresos 9.306 10.000 694 107,46

4.- Ingresos financieros 34 0 -34 0,00

5.- Ingresos extraordinarios 2.817 0 -2.817 0,00

TOTAL INGRESOS POR OP. FUNCIONAMIENTO 953.000 965.785 12.785 101,34

OPERACIONES DE FONDOS

1.-  Aportaciones de fundadores y asociados 0 0 0 0,00

2.- Aumento de Subvenciones, D y L de capital y otros 0 0 0 0,00

3.- Disminución del Inmovilizado 16.063 36.000 32.185 224,12

       a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas 0 0 0 0,00

       b) Bienes del Patrimonio Histórico 0 0 0 0,00

       c) Inmovilizaciones materiales 3.816 29.000 29.000 0,00

       d) Inmovilizaciones inmateriales 12.248 7.000 3.185 183,46

4.- Disminución de existencias 0 0 0 0,00

5.- Disminución de inversiones financieras 0 0 0 0,00

6.- Disminución de tesorería 0 13.364 13.364 0,00

7.- Disminución del capital de funcionamiento 28.980 0 -28.980 0,00

8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos 0 12.000 12.000 0,00

9.- Aumento de deudas 0 0 0 0,00

TOTAL INGRESOS POR OP. DE FONDOS 45.044 61.364 28.568 136,23

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 998.044 1.027.149 29.105 102,92

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

VARIACIONES

PRESUPUESTO DETALLADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2021

EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTARIOS
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Asunto Nº 05.-     

 
Propuesta de Modificación de Estatutos y 
Reglamento Interno y Código Ético de 
FEREDE 
 

 
 

 

5.1 Información y votación sobre las enmiendas recibidas en tiempo y 

forma.  

5.2 Votación global de cada uno de los textos resultantes.   



Comisión Plenaria  Nº 64 - 54 - 24-03-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
 

 
 
 

Revisión 8 de fecha 23 de noviembre para la Plenaria de marzo de 2021   
 

 

 

ESTATUTOS  
Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 
DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE ESPAÑA   

- FEREDE - 
 

 
 

Edición de estatutos y RRI actualizada a fecha 4 de marzo de 2020 con los cambios aprobados por la 
Comisión Plenaria en 2018 añadiendo la letra D en el artículo 16 y en 2019 modificando el articulo 29 y la 

letra G del art. 31 
Se incorporan en rojo las enmiendas propuestas por la C. Permanente (para la Plenaria de 2021) 

a los Estatutos y al RRI, estas últimas se identifican por la expresión RRI que antecede al artículo  
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ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA -FEREDE- 

(Texto que está previsto presentar para su aprobación a la C. Plenaria de 2021 

PREÁMBULO 
 

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España surge como resultado de la labor realizada por la 
Comisión de Defensa Evangélica que se constituyó, en mayo de 1956, para la defensa de la libertad religiosa del 
colectivo evangélico español. En 1986, dentro de un proceso negociador con la Administración del Estado, ésta 
solicitó la creación de un instrumento jurídico que pudiera actuar, al menos, como interlocutor único en la 
negociación y firma y seguimiento de los eventuales Acuerdos de Cooperación de las Iglesias Evangélicas con el 
Estado español. En respuesta a este requerimiento se constituyó, en noviembre de 1986, la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, que asume a los efectos indicados la representación del 
Protestantismo español con notorio arraigo y con capacidad para vincularse en nombre de las iglesias que la 
integran. 
 

La FEREDE es, pues, el instrumento del que las Iglesias Cristianas Evangélicas se dotan para que, las que lo deseen, 
puedan acudir mediante un sólo ente a negociar y trazar las líneas por las que se articula la cooperación del Estado 
con el Protestantismo que esta Federación aglutina.  
 

Esta Federación presenta los siguientes antecedentes registrales: 
- El 12 de noviembre de 1986 se constituyó ante notario con el nombre de Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España (FEREDE), siendo inscrita el día 29 de abril de 1987 en el Registro de Entidades Religiosas 
del Ministerio de Justicia. 

- A raíz de la publicación de la Ley 24/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
FEREDE, la inscripción de esta entidad es trasladada de la Sección General del Registro (donde tenía el número 
446-SG) a la Sección Especial (entidades beneficiarias de Acuerdos de Cooperación) quedando registrada con el 
número 3034-SE/D. El número de registro actual es 015997. 

- El 27 de enero de 1999 se realiza una modificación parcial de Estatutos y se traslada el domicilio social de C/ 
Princesa 3 duplicado Ap. 1308 al actual sito en C/ Pablo Serrano 9 posterior 28043-Madrid.   

- En fechas posteriores se han producido diversas modificaciones estatutarias totales o parciales, aprobándose un 
texto refundido de los Estatutos, siendo el actual de fecha -------------   de 20211.      

 

Esta Entidad religiosa se regirá por los presentes Estatutos y actuará conforme a los mismos y según los derechos y 
deberes establecidos en la Constitución y en las normas y leyes que resulten de aplicación, especialmente la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa y la Ley 24/1992. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONFESIONALIDAD, NOMBRE, FINES Y FACULTADES 

 
Artículo 1.- Nombre y domicilio social2   
Esta Entidad Religiosa de Confesión Evangélica o Protestante tiene naturaleza federativa y se denomina Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).  En lo sucesivo, en este documento figurará 
indistintamente con el nombre de FEREDE o Federación. 
 

El domicilio social se establece en calle Pablo Serrano 9 posterior, 28043-Madrid. 
 
Artículo 2.- Fines 
Esta Federación evangélica y protestante tiene los siguientes fines religiosos:  
 

A.  La Proclamación del Señorío de Jesucristo, el Mensaje del Evangelio y el servicio a Dios, a las iglesias 
evangélicas y a la sociedad en general. 

B.  Representar y vincular jurídicamente a las iglesias miembros en las relaciones de cooperación con la 
Administración del Estado, de conformidad con lo previsto en el apartado tres del artículo dieciséis de la vigente 
Constitución.  

C. El seguimiento, desarrollo y efectivo cumplimiento del Acuerdo de Cooperación suscrito entre las Iglesias 
Evangélicas de la FEREDE y el Estado español aprobado por las Cortes Generales mediante la Ley 24/1992 
de 10 de noviembre. 

 
1 Fecha condicionada a la aprobación de la Plenaria. 
2 Se incluye en el art. 1 para no tener que modificar todo el articulado a partir del nuevo art. 5  
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D. Promover el efectivo cumplimiento de la libertad y no discriminación en materia religiosa que proclama nuestra 
Constitución. 

E. Constituir instrumento válido para el ejercicio de las acciones conjuntas de testimonio común e interés general 
que las iglesias evangélicas acuerden. 

F. Salvaguardar la autonomía absoluta y la representación propia de las iglesias evangélicas miembros. 

G. Procurar un clima de entendimiento, respeto mutuo, diálogo y cooperación para el bien común tanto entre los 
miembros de esta Federación como con el resto de las confesiones religiosas. 

H. En respuesta a los valores y mandatos del Evangelio de Jesucristo, promover la acción social en beneficio de 
los necesitados, trabajar a favor de la disminución de las desigualdades y las discriminaciones, colaborar en la 
defensa de los derechos humanos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 
1948 por la ONU, y ayudar a la humanidad a resolver los grandes problemas de la paz, la libertad y la justicia.  

 
Artículo 3.- Facultades 

Para la consecución de sus fines y la ejecución de actividades relacionadas con los mismos, la FEREDE gozará de 
plena capacidad de obrar pudiendo ejercitar de modo enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades: 
 

A. Solicitar, recibir, contribuir y administrar fondos. 

B. Adquirir, acondicionar, mantener y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles. Construir, apoyar y sostener 
centros de asistencia cultural, educacional y social, en general, desarrollar cuantas acciones contribuyan al 
cumplimiento de los fines de la Federación y al bienestar de sus miembros y de la sociedad en general. 

C. Editar, imprimir, adquirir y distribuir materiales, así como utilizar cualquier otro medio de comunicación. 

D. Constituir o abrir, …, disponer, y cancelar cuentas corrientes,3. Suscribir acuerdos, convenios o contratos de 
colaboración con todo tipo de entidades en aras al mejor cumplimiento de los fines de esta Entidad. 

E. Contratar y ser contratada, y ejercitar todos aquellos derechos reconocidos en la Constitución y en las Leyes 
vigentes. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DECLARACIÓN DE FE RELIGIOSA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN ÉTICA 
 

Artículo 4.- Base de fe 
La Fe Evangélica o Protestante, aceptada por las iglesias evangélicas que integran esta Federación, tiene como 
base doctrinal la siguiente Confesión de fe: 

I. La Soberanía de la Gracia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la Creación, la 
Providencia, la Revelación, la Redención y el Juicio final. 

II. La divina inspiración de la Sagrada Escritura y, por consiguiente, su credibilidad total y su suprema 
autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta. 

III. La pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre alejado de Dios que le acarrea la condenación. 

IV. El sacrificio vicario del Hijo de Dios encarnado, único fundamento suficiente de redención de la 
culpabilidad y del poder del pecado, así como de sus consecuencias eternas. 

V. La Justificación del pecador solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo crucificado y 
resucitado de los muertos. 

VI. La obra de Dios, el Espíritu Santo que ilumina, regenera, mora en el creyente y le santifica. 

VII. El sacerdocio de todos los creyentes que, en la unidad del Espíritu Santo, constituyen la Iglesia Universal, 
el Cuerpo, del cual Cristo es la Cabeza, comprometidos por el mandamiento de su Señor a la 
proclamación del Evangelio a todo el mundo. 

VIII. La esperanza del retorno visible del Señor Jesucristo en poder y gloria, la resurrección de los muertos y 
la consumación del Reino de Dios. 

 
 

 
3 Trasladado a facultades de la Comisión Permanente en el art. 22 letra h de los estatutos 
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Artículo 5.- Criterios de actuación ética, de protección, transparencia y buenas prácticas 4  
 

5.1.- FEREDE declara que su base de fe es compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 
las libertades públicas proclamadas en la Constitución. FEREDE defiende la separación de la Iglesia y el Estado con 
el fin de que la Iglesia sea libre dentro de un Estado libre. También defiende  la cooperación con la Administración 
para el bien común y el respeto de las normas vigentes, siempre que no vayan en contra de la Palabra de Dios. Por 
ello, como institución religiosa, esta federación se dota (e incluirá información en su página web (www.ferede.es) de 
mecanismos de control, transparencia y buen gobierno como los siguientes:  

A. Plan de transparencia, cumplimiento normativo y prevención de delitos de FEREDE.  Este plan consta 
actualmente de los siguientes apartados: 

I. Plan de mejora progresiva de la transparencia y buen gobierno de la entidad, que incluye a su vez la 
obligatoriedad de auditoría externa por auditor colegiado mientras cuando FEREDE reciba 
subvenciones o ayudas de carácter público por importes superiores a los determinados por la Comisión 
Plenaria o el Reglamento Interno.  

II. Cumplimiento normativo en Protección de Datos.  
III. Medidas de trasparencia, prevención de blanqueo de capitales y control económico.  
IV. Protocolo de prevención de delitos, y especialmente de delitos sexuales contra menores, en el que 

queda constancia del criterio de tolerancia cero ante este tipo de acciones.  
V. Canal ético para comunicaciones y denuncias. 

 

B. Código ético para el funcionamiento de la federación y la actuación de sus cargos. 

5.2.- Información sobre la titularidad real de la federación. En cumplimiento de la obligación de identificación del titular 
real que impone la ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, se manifiesta: Que esta federación se rige por sus estatutos que otorgan voto a cada entidad miembro y 
que no existe persona física alguna que controle directa o indirectamente más del 25 por ciento (25%) del capital o 
de los derechos de voto o que por otros medios ejerza control directo o indirecto de esta persona jurídica. Por lo que 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 8. b) del Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, se considera que dicho control 
lo realiza la Comisión Plenaria y la Comisión Permanente de FEREDE y a través suyo, los representantes legales de 
FEREDE debidamente nombrados que ejerzan sus funciones con arreglo a estos Estatutos.   

 
CAPÍTULO TERCERO 

MEMBRESÍA  
1.- De los miembros.  
 
Artículo 6.- Tipos de miembros 
En función de su integración y de la participación en la consecución de los fines de esta Federación, se reconocen 
tres tipos de miembros:  
 

A. Miembros de integración plena. Pueden ser miembros plenos de esta Federación las iglesias evangélicas y 
sus federaciones legalmente establecidas e inscritas como tales en el Registro de Entidades Religiosas.  
Las circunscripciones eclesiales territoriales y las congregaciones, secciones o comunidades locales inscritas 
y dependientes de una iglesia o federación de iglesias serán consideradas como miembros plenos de la 
FEREDE, sin perjuicio de que tengan que formalizar su propia solicitud.  
Los miembros plenos tienen derecho a participar participan de todos los derechos y obligaciones de esta 
Federación. 

 

B. Miembros asociados. Pueden ser miembros asociados de esta Federación, las asociaciones religiosas 
evangélicas y otras entidades religiosas evangélicas no eclesiales vinculadas a una iglesia o federación de 
iglesias que sea miembro de FEREDE o bien que mantengan relaciones fraternales y de servicio a las mismas.  
Para pertenecer a FEREDE, estas entidades deben tener personalidad jurídica, estar inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas y formalizar la correspondiente solicitud.  
Salvo que se indique otra cosa, los miembros asociados tienen derecho a pueden participar de todos los 
derechos y obligaciones de esta Federación. 
 

 
4 Este artículo nuevo pretende dejar constancia en los estatutos de la existencia tanto del plan de cumplimiento 

normativo aprobado por la Plenaria como y del Código ético que se presenta a la Asamblea de 2021. 

http://www.ferede.es/
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C. Miembros asociados o con integración parcial o restringida o entidades en acogimiento jurídico5. 
Excepcionalmente, también podrán ser reconocidos como miembros asociados con integración restringida parcial 
o entidades en acogimiento jurídico a otras entidades religiosas que, cumpliendo total o parcialmente los requisitos 
del artículo 7 de los estatutos y, en atención a circunstancias que se consideren especiales, por su propia 
iniciativa o de los órganos de FEREDE, hayan solicitado este tipo de membresía, la cual debe ser aceptada 
por la Comisión Plenaria de FEREDE y contar con la conformidad del interesado.  
La categoría de miembros asociados con integración parcial o en acogimiento jurídico está prevista para 
entidades a las que la Comisión Plenaria considera que no son evangélicas o hay importantes dudas sobre su 
carácter evangélico. Por este motivo dichas entidades tienen limitada su participación en FEREDE. Esta 
limitación tendrá el alcance que se determine en cada situación.   
En el Reglamento Interno podrán establecerse pautas o modelos de integración parcial o bien delimitar en 
documentos con carácter Reglamentario los derechos y obligaciones y límites de su participación en FEREDE.  
Salvo otra decisión de la Plenaria, estas entidades religiosas no tienen voz ni voto ni podrán participar en las 
reuniones de la Comisión Plenaria de FEREDE ni tampoco en las Consejerías o Comisiones técnicas, salvo 
que fueren invitadas para ello.  Participarán en el presupuesto de FEREDE con la cuota que se establezca. 

 
Artículo 7.- Requisitos   
 

7.1.- Para pertenecer a esta Federación deberá cursarse la correspondiente solicitud y reunir, con carácter general, 
los siguientes requisitos: 
 

A. Suscribir la Base doctrinal recogida en los Estatutos de la FEREDE.  

B. Acatar los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la FEREDE.  

C. Acreditar la identidad y el vínculo confesional evangélico, tanto en sus aspectos doctrinales como prácticos y 
de relación con otras Iglesias o entidades evangélicas siguiendo, para ello, el procedimiento señalado en el 
Reglamento Interno de esta Federación.   

7.2.- Los requisitos, formularios y el procedimiento para la admisión de miembros establecido en los Estatutos o en 
el Reglamento Interno de esta Federación serán de fácil acceso y se facilitarán a la entidad religiosa que los solicite 
por estar interesada en tramitar la vinculación a la FEREDE.  
 

Artículo 8.- Tramitación de la solicitud de membresía   
 

8.1.- Tramitación ordinaria. 
Las solicitudes de cualquier tipo de membresía serán estudiadas por la Comisión de Admisiones quien, tras los 
oportunos informes previos, remitirá el expediente a la Comisión Permanente o la Comisión de Coordinación para su 
consideración e informe no vinculante. Posteriormente se elevará la solicitud para la decisión definitiva de la Comisión 
Plenaria.  

 

8.2.- Tramitación especial.  
La Comisión de Coordinación o la Comisión Permanente también podrán aprobar, si lo estiman pertinente, las 
solicitudes de membresía citadas en las letras A y B del artículo 6, en los siguientes casos:  

 

A. Cuando la solicitud provenga de una Iglesia integrada en un Grupo denominacional acreditado ante la 
FEREDE y exista el aval o la conformidad del mismo, expresada por un representante u órgano, rector o 
reconocido, a estos efectos, por el propio Grupo denominacional. 

B. Cuando la solicitud provenga de una Iglesia que justifique el requisito mencionado en la letra C del punto 1 
del artículo 7 mediante un informe favorable del Consejo Autonómico donde tenga establecido su domicilio 
social o lugar de culto o bien de la propia Comisión de Admisiones o la Comisión Permanente.  

C. Cuando, en cualquiera de los dos casos anteriores, la solicitud provenga de una Iglesia que, estando en fase 
de constitución legal, haga constar en documento notarial su deseo de adherirse a la FEREDE en los términos 

 
5 Se propone cambiar el nombre de esta tercera categoría de miembros y denominarla “miembros asociados con 

integración parcial o en acogimiento jurídico” en lugar de el nombre anterior de “miembros asociados o con 

integración parcial o restringida” de forma que se elimine la “o” después de miembros asociados porque puede 

traer confusión con la categoría de miembros asociados citada en la letra b. También se elimina una “o 

restringida” por ser reiterativo, y se añade la expresión o entidades en acogimiento jurídico (utilizada por algún 

eclesiasticista para referirse a esta peculiaridad de FEREDE) que refleja mejor la realidad de este tipo de 

membresía. La aprobación de este cambio de nombre se reflejará en otros artículos de los estatutos o RRI.  
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señalados en el  las letras A y B del artículo 7.1. En este caso, la membresía en FEREDE quedará 
condicionada y será efectiva a partir de la inscripción de la Iglesia en el Registro de Entidades Religiosas.    

D. En otros casos autorizados por la Comisión Plenaria de FEREDE. 
 

RRI.- Capítulo 1: De los Miembros y sus representantes 

RRI - Artículo 1.- Procedimiento general para la admisión de miembros  

El procedimiento a seguir para la admisión de nuevos miembros será el siguiente: 
 

1.1.- La entidad interesada deberá notificar mediante escrito dirigido a la Comisión Permanente su deseo de ser 
admitida como miembro.  A dicho escrito deberá acompañar la siguiente documentación: 
 

A.  Certificación del órgano rector de la Entidad. La certificación irá firmada por la persona o personas que ostenten 
la representación legal de la entidad y será elevada a documento público o, en su defecto, incorporará la 
legitimación de firmas expedida por un notario. En ella constará:  

I. La solicitud de membresía en FEREDE.  
II. La aceptación de la Base doctrinal de la Federación. En el caso de presentar observaciones o 

aclaraciones sobre la base de fe, éstas deberán constar por escrito y, en este caso, la admisión se 
tramitará por el procedimiento ordinario con el fin de que la Comisión Plenaria pueda pronunciarse 
sobre las observaciones realizadas. 

III. El acatamiento de los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de FEREDE. 
IV. La designación de los representantes o portavoces de la entidad ante FEREDE.  
V. Compromiso de mantener actualizados y comunicar a FEREDE las modificaciones registrales de la 

entidad que se produzcan tales como los cambios o modificaciones estatutarias, nombre, domicilio 
social, representantes legales, ministros de culto, lugares de culto, base de fe, etc. 6 

B.  Copia de los siguientes documentos:  
I. Documentos registrales: Certificado de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, Estatutos 

de la entidad, Acreditación de las personas que ostenten la representación legal de la entidad y la 
forma de ejercer la misma. Base doctrinal o confesión de fe de la entidad que figure en los estatutos o, 
en su defecto, por la que se guíe la entidad. 

II. Número de Identificación Fiscal. 
III. Otros documentos necesarios para la gestión de los miembros como son: La denominación y/o grupo 

de iglesias a la que, en su caso, pueda pertenecer, el número de congregaciones, lugares de culto y 
miembros, el abono de la cuota de tramitación, los datos para la domiciliación bancaria, la 
documentación correspondiente para la protección de datos personales, etc.  

 

C.  Recomendación o aval para la entrada en FEREDE, que podrá ser expedida por, al menos, dos Iglesias que 
sean miembros de la FEREDE, preferentemente de la misma provincia donde radique el domicilio social o 
lugar de cultos de la iglesia, o bien por un Consejo Autonómico, federación de Iglesias o grupo denominacional 
evangélico acreditado en FEREDE. También se entenderá cumplido este requisito sometiéndose a informe 
favorable de la Comisión Permanente o la Comisión de Admisiones.   

 

1.2.- Recibida la documentación, la Comisión de Admisiones procederá al examen de la misma, verificando que se 
cumplen los requisitos formales y que la Base de fe es compatible con la de la FEREDE. La Comisión de Admisiones 
podrá además solicitar o emitir informes adicionales y decidir si el expediente puede tramitarse por el procedimiento 
especial o se tramita por el procedimiento ordinario. 
  

1.3.- La Comisión de Admisiones remitirá copia de la solicitud al Consejo Evangélico correspondiente para su 
conocimiento o informe según el caso.  
 

1.4.- En los casos de tramitación ordinaria, la Comisión de Admisiones, tras los oportunos informes previos, tramitará 
el expediente según lo previsto en el artículo 8.1 de los estatutos.  
 

1.5.- En el supuesto de tramitación especial, el aval, conformidad o informe de la Denominación acreditada en 
FEREDE, del Consejo Evangélico, o bien de la propia Comisión de Admisiones o Comisión Permanente, servirá de 
base a la propia Comisión de Coordinación o Comisión Permanente para acordar, si lo estima pertinente, la 
incorporación a FEREDE o bien elevar la solicitud a la consideración de la Comisión Plenaria. 
 

 
6 Esta obligación que es nueva para las entidades de FEREDE resulta importante para las propias iglesias y 

también para mantener actualizados los datos de las iglesias.  
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1.6.- En la solicitud de entidades religiosas que estén en fase de constitución se adjuntarán los documentos 
disponibles. El resto de la documentación se entregará, obligatoriamente, una vez que la entidad esté inscrita y en el 
plazo más breve posible.  
Hasta que la entidad no complete la documentación reglamentaria no tendrá acceso a los derechos como miembro 
ni a los servicios de esta federación, pudiendo dar lugar a que, por este hecho, la Comisión Plenaria acuerde su 
exclusión de la Federación.  
En estos casos de tramitación especial, la Comisión Permanente de FEREDE podrá emitir un certificado firmado por 
el Secretario Ejecutivo, en el que conste la decisión favorable de admitir la entidad en FEREDE a partir del momento 
de la inscripción en el Registro. Este certificado podrá ser incluido en la solicitud de inscripción de la entidad religiosa.   
 

RRI - Artículo 2.- Incorporación de federaciones y entidades religiosas no eclesiales  
La incorporación a FEREDE se realizará del siguiente modo:   
 

2.1.- Las entidades religiosas no eclesiales, podrán incorporarse a FEREDE a través de una Iglesia o federación de 
iglesias. En este caso, FEREDE podrá comunicar al Registro de Entidades Religiosas que la entidad está conectada 
a una Iglesia o federación de Iglesias de FEREDE, por lo que es destinataria de los Acuerdos de Cooperación y debe 
ser incluida en la Sección Especial del Registro de Entidades Religiosas.  

Para la admisión de las  entidades religiosas no eclesiales (que no sean Iglesias o federaciones de Iglesias sino 
entidades asociativas religiosas, federación de entidades religiosas asociativas, etc.) se seguirá el trámite 
procedimiento de admisión citado en el artículo 1 de este Reglamento con la particularidad de que, además del aval 
o recomendación de dos iglesias federadas que se menciona en apartado C número 1 del artículo 1 de este 
Reglamento, se adjuntará, en caso de que exista, el  certificado de vinculación religiosa que en su día fuera emitido 
por una iglesia o federación de Iglesias para su inscripción en el Registro. En lugar del certificado de vinculación 
religiosa, también podrá ser aportado el documento por el que se constituye, erige o aprueba dicha entidad por parte 
de la Iglesia o federación.  

2.2.- Las federaciones de Iglesias podrán incorporarse a la FEREDE siempre que las Iglesias que las compongan 
pertenezcan a FEREDE. Para que la incorporación sea efectiva, la entidad debe cumplir el trámite de admisión 
previsto en los Estatutos y en el artículo 1 del presente Reglamento.  

2.3.- En la incorporación a FEREDE de federaciones y entidades religiosas no eclesiales se podrá seguir la 
tramitación especial cuando se cumplan los requisitos citados en el artículo 8.2 de los Estatutos. 

2.4.- Para la creación o incorporación de Consejos Evangélicos y Organismos Autónomos de FEREDE se estará a 
lo dispuesto, sobre los mismos, en los Estatutos y Reglamento Interno de FEREDE. 

2.5.- Los organismos de FEREDE que forman parte de su estructura institucional forman parte de la Federación al 
haber sido aprobada su constitución por la Comisión Plenaria de FEREDE.  
 

RRI - Artículo 3.- Criterios de participación de los Consejos Evangélicos en la admisión de miembros en 
FEREDE 

Con el fin armonizar el trabajo que se realiza desde los Consejos para la admisión de miembros en FEREDE, se 
adoptan los siguientes criterios de actuación:  
 

3.1.- Aceptación previa. Como quiera que realizar estas acciones puede ser un trabajo no deseado o que pueda ser 
gravoso para el Consejo, se debería consultar previamente la disponibilidad con el Consejo y, en caso de que no 
deseen asumirla, se realizará este trámite por parte de la Comisión de Admisiones, pudiendo delegar en alguna 
persona de la zona la realización de gestiones en nombre de la citada Comisión de FEREDE. El mismo criterio se 
adopta para el caso de que no exista Consejo constituido. 
 

3.2.- Finalidad. El objetivo de las actuaciones es conocer algo más a la Iglesia solicitante y verificar (dentro del ámbito 
de la base de fe de FEREDE) su carácter evangélico en cuanto a doctrina y práctica.  
Este procedimiento es de particular importancia para Iglesias sin denominación conocida o arraigada en España o 
sin denominación.  No es necesario aplicarlo a Iglesias pertenecientes a iglesias o denominaciones acreditadas en 
FEREDE.  
 

Se estima que se deben realizar, al menos, dos verificaciones antes de que una Iglesia entre en FEREDE: 
A. Por un lado, debe existir una verificación doctrinal por el que se compruebe que la confesión de fe de la Iglesia 

es compatible con la de FEREDE. Es decir, que se trata de una Iglesia que, en cuanto a su doctrina, puede 
ser calificada como dentro del ámbito de la Reforma o como Iglesia evangélica o protestante.   

B. Por otro lado, también debe existir una verificación ética y de práctica por la que se constate la ausencia de 
problemas con otras entidades.   
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3.3.- Procedimiento. Para la emisión de los avales o informes, el Consejo no podrá exigir a la Iglesia su vinculación o 
el compromiso de vinculación al Consejo ni solicitar algún tipo de contraprestación o compromiso. Tampoco podrá 
solicitar que se remitan otros documentos o escritos que no sean necesarios para la admisión en FEREDE o para 
efectuar la verificación del carácter evangélico tal y como está expresada en los Estatutos y en este Reglamento. 
Sin perjuicio de lo anterior, se considera que el trámite de conocimiento y verificación debería seguir los siguientes 
pasos:  
A. FEREDE remitirá a los Consejos correspondientes copia de la solicitud de ingreso en FEREDE de las Iglesias 

con domicilio social o lugar de cultos ubicado en su demarcación territorial junto con información 
correspondiente de la Iglesia (al menos estatutos, base de fe y recomendaciones para el ingreso que pudieran 
existir). También se acompañará, en los casos que reglamentariamente corresponda, la solicitud al Consejo 
de informe sobre la entidad solicitante que pueda servir de base para la acreditación o no del vínculo 
confesional evangélico y un cuestionario tipo para la entrevista citada en el apartado C punto 3.3 del presente 
este artículo. 

B. El Consejo recabará información entre las iglesias evangélicas cercanas geográficamente y con las que 
puedan mantener relación, como su denominación, Consejo Pastoral de la zona, etc. y consultará también a 
las Iglesias que inicialmente hayan avalado la solicitud de ingreso en FEREDE. 

C. Se tendrá una entrevista con los responsables de la iglesia solicitante y, si es posible, se asistirá a algún culto 
o actividad de la Iglesia o entidad.  

D. Por parte del responsable del Consejo en esta materia, se elaborará un informe de gestión en el que conste 
un resumen de la actuación y, a ser posible, el cuestionario resultante de la entrevista y la opinión y 
valoraciones que considere oportunas para que el Consejo, a través del órgano competente, decida lo que 
proceda. 

E. La Junta del Consejo u órgano competente del Consejo emitirá un informe escrito dirigido a la Comisión de 
Admisiones de FEREDE por el que se manifestará su opinión sobre la solicitud de admisión. Esa opinión 
podrá ser favorable, desfavorable, neutra, o bien contendrá diversas recomendaciones como pueden ser: que 
pase a Comisión de Admisiones para un nuevo estudio, esperar un tiempo para verificar la evolución o 
finalización de una determinada situación, informar de un problema o situación que se considere conveniente 
o relevante, etc. El informe debe ser razonado y contener un resumen de la actuación realizada. 

F. Se remitirá a la Comisión de Admisiones de FEREDE el aval o informe junto con el cuestionario e informe de 
gestión.  

 
RRI - Artículo 4.- El vínculo confesional evangélico 
 

4.1.- Acreditación del vínculo confesional evangélico.  
 

A. El vínculo confesional evangélico, tanto en sus aspectos doctrinales como prácticos y de relación con otras 
iglesias citado en el artículo  7.1 apartado C de los Estatutos, no siempre resulta fácil de acreditar en las 
iglesias derivadas de la Reforma debido a que ese vínculo, en muchas ocasiones, no es orgánico o estructural 
sino que, debido a la independencia de muchas entidades evangélicas, es necesario deducirlo de la adhesión 
a una fe, a unos principios, valores y forma de actuar, en los que no siempre existe un consenso completo 
dentro del abanico denominacional evangélico o protestante, lo cual genera espacios en los que caben dudas 
y matizaciones. Por esta razón, tras la valoración sobre los informes previos y documentos, la decisión final 
sobre si se ha acreditado suficientemente el vínculo confesional en sus dimensiones doctrinal y de relación y 
práctica religiosa recae en un órgano rector de FEREDE.  

 

B.  Las siguientes disposiciones se establecen con el fin de que puedan servir de base o guía de la citada decisión, 
tanto en los casos más claros como en aquellos otros en los que puede haber dudas o diferencias de criterio. 

 

I. En el caso de solicitudes de admisión en FEREDE procedentes de entidades pertenecientes a una 
denominación acreditada en FEREDE se entiende que, entre estas entidades, existe un fuerte vínculo 
confesional y, por tanto, este requisito podrá darse por cumplimentado cuando exista un certificado de 
aval o conformidad de la citada agrupación denominacional acreditada en FEREDE. El mismo criterio 
se sigue en el caso de presentar recomendación o aval del Consejo Evangélico Autonómico 
correspondiente al domicilio social o lugar de culto de la entidad, por ser éste el órgano de relación 
fraternal geográficamente más cercano.  

II. Cuando la entidad no se encuentre en los casos anteriores, la acreditación del vínculo confesional 
requerirá la presentación de avales por parte de, al menos, dos iglesias, y la evacuación de informes 
positivos por parte de la Comisión de Admisiones o por la Comisión Permanente o Coordinación.  
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III. Si la entidad no hubiere presentado recomendación o aval de otras iglesias de FEREDE, la Comisión 
Plenaria podrá decidir en base al informe que, sobre la vinculación confesional evangélica o 
protestante, haya emitido la Comisión de Admisiones o la Comisión Permanente de FEREDE.  

 

4.2.- Ausencia de acreditación del vínculo confesional evangélico.  
Cuando la entidad no pudiera acreditar la vinculación confesional evangélica en sus aspectos prácticos y doctrinales, 
no podrá formar parte de FEREDE, salvo que la Comisión Plenaria, excepcionalmente, y en atención a circunstancias 
especiales, acordara su inclusión en FEREDE como miembro asociado con una integración parcial o restringida o 
bien autorice su incorporación como entidad en acogimiento jurídico.  
 
RRI - Artículo 5.- Normas sobre los miembros asociados con integración parcial o restringida o entidades en 
acogimiento jurídico   
 

5.1.- La solicitud de vinculación a FEREDE como miembro asociado con integración parcial o restringida o de entidad 
en acogimiento jurídico se realizará por la propia entidad de manera explícita. El expediente se tramitará conforme al 
procedimiento ordinario por lo que la entidad solo puede ser admitida por la Comisión Plenaria de FEREDE tras, al 
menos, un informe de la Comisión Permanente o de Coordinación. La decisión positiva debe ser considerada como 
una concesión excepcional o acto de gracia por parte de la Comisión Plenaria quien podrá explicar la motivación de 
la inclusión y detallará, en cada caso, el alcance de los derechos y obligaciones que afectan a la entidad. Si el 
interesado no estuviera conforme con las limitaciones lo comunicará a la FEREDE y se le tendrá por desistido de la 
solicitud.  
 

5.2.- La Comisión Plenaria también podrá aplicar la condición de miembro asociado con integración parcial o 
restringida a aquellos miembros plenos o asociados de FEREDE que, a su juicio, puedan estar incursos en los casos 
citados en el artículo 12 apartado B de los Estatutos. En estos casos, se abrirá expediente según lo señalado en el 
citado artículo, con la única salvedad de que, si la entidad afectada no estuviera de acuerdo con pasar a ser miembro 
asociado con la integración restringida parcial propuesta por la propia Comisión Plenaria, deberá manifestarlo en el 
plazo de tres meses desde su comunicación y,  en este caso, la decisión sobre el cambio en el tipo de membresía no 
surtirá ningún efecto, aunque podrá servir de base para la apertura de un expediente de baja en la Federación.  
 

5.3.- Entidades con declaración de fe unitaria o unicitaria.  
Se actuará según lo establecido en el número anterior en el caso de las entidades cristianas no trinitarias que pudieran 
formar parte de FEREDE. Algunas entidades unitarias o unicitarias fueron admitidas en FEREDE cuando no existía 
un procedimiento de admisión, mientras que otras han sido admitidas tras haber suscrito los interesados la base de 
fe de FEREDE. En cualquiera de los casos, se considera que estas entidades pueden tener  principios doctrinales en 
relación a la Trinidad que no armonizan con la base de fe de FEREDE, razón por la cual es necesario iniciar un 
proceso de clarificación para que la Comisión Plenaria pueda decidir si deben ser incluidas o no como entidades 
asociadas con integración restringida parcial en FEREDE mencionadas en el artículo 6.C de los Estatutos. 
 
RRI - Artículo 6.- Derechos y obligaciones de los miembros asociados con integración parcial o restringida y 
entidades en acogimiento jurídico. 
 

6.1.- Derechos y obligaciones.  
Salvo que la Comisión Plenaria determine otra cosa, estas entidades tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

A. Su integración en FEREDE es parcial y está circunscrita, principalmente, a la protección y defensa de la 
libertad religiosa, los beneficios fiscales o económicos derivados de los Acuerdos de Cooperación suscritos 
con el Estado.   

B. No tienen derecho de voz ni voto en la Comisión Plenaria, aunque pueden presentar solicitudes para su 
consideración por los órganos rectores y representativos de FEREDE.  

C. Tampoco pueden participan en los servicios evangélicos comunes ofrecidos en nombre del conjunto de las 
Iglesias evangélicas como son: el programa evangélico en RTVE, los servicios comunes de Asistencia 
Religiosa en establecimientos hospitalarios, penitenciarios, militares y de Enseñanza Religiosa Evangélica 
en Centros Escolares, etc. No obstante, se colaborará para facilitar el ejercicio de la asistencia religiosa y 
otros servicios propios de estas comunidades religiosas.  

D. El reconocimiento de su membresía en FEREDE se extiende a sus lugares de culto, congregaciones y 
circunscripciones territoriales. Sin perjuicio de lo anterior, deberá complementarse la documentación 
administrativa pertinente.  

E. Estas entidades podrán acceder a los servicios de atención y gestión por parte de la oficina técnica de 
FEREDE en la forma establecida para ello.  
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F. Cumplirán las obligaciones estatutarias citadas en el artículo 11, apartados B, C y D y otras que les sean 
aplicables y abonarán, salvo que la Asamblea General determine otra cosa, la misma cuota que los 
miembros plenos de FEREDE.  

 

6.2.- En un anexo al Reglamento de Régimen Interno En un documento especifico de carácter reglamentario 
mencionado en el artículo 40 de este Reglamento figurará la relación de entidades a las que la Comisión Plenaria ha 
reconocido la condición de miembro asociado con integración parcial o restringida o de entidades en acogimiento 
jurídico, junto con el detalle, en su caso, de los derechos y obligaciones.7 
 

Artículo 9.- Admisión y denegación de la solicitud de membresía   

9.1.- Las solicitudes de membresía admitidas se comunicarán a los interesados y al Registro de Entidades Religiosas 
en la forma prevista en el artículo 2 de la Ley 24/1992.  
 

9.2.-  Sólo Se podrá denegar o posponer la decisión sobre la incorporación como miembro de FEREDE cuando así 
lo decida la Comisión Plenaria porque no se conoce la práctica religiosa de la Iglesia, o no se han cumplido o 
acreditado suficientemente los requisitos mencionados en el artículo 7 de estos Estatutos o el procedimiento 
establecido en el Reglamento Interno de FEREDE.  
 
Artículo 10.- Derechos de los miembros 
Los miembros tendrán derecho a: 

A. Disfrutar de los servicios y ventajas de la FEREDE. 

B. Participar en el contenido de los Acuerdos de Cooperación con el Estado español. 

C. Participar en los diversos órganos de la FEREDE en la forma establecida para ello. 

D. Ser informado de los acuerdos adoptados por los órganos rectores y de la buena marcha de la Federación.  
 
Artículo 11.- Deberes de los miembros 
Los miembros tendrán los siguientes deberes: 

A. Cumplir con los fines de la Federación. 

B. Cumplir los presentes estatutos, las normas que se establezcan por la Comisión Plenaria y los acuerdos que 
se adopten por la misma, siempre que estos últimos no atenten contra la autonomía de las Iglesias o se desvíen 
de los fines de la FEREDE. 

C. Responder positiva y jurídicamente a las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Cooperación con el Estado 
Español. 

D. Contribuir al presupuesto de la FEREDE en la cuantía que se establezca. 
 

Artículo 12.- Baja de los miembros 
Los miembros de esta Federación causarán baja:  

A. Por voluntad propia mediante decisión de la Iglesia adoptada por el órgano rector facultado para tomar esta 
decisión, la cual surtirá efecto cuando haya sido comunicada fehacientemente a FEREDE.  

B. Por decisión de la Comisión Plenaria cuando a su juicio se dejen de cumplir los requisitos citados en el artículo 7, 
se incumplan las obligaciones por mal testimonio público, o por otra causa que la Comisión Plenaria estime 
suficiente. La separación será precedida de expediente en el que se dará oportunidad de ser oído al miembro 
interesado. 

 

RRI - Artículo 7.- Votos de los miembros y de las entidades incorporadas en la Comisión Plenaria 
Los votos que, en la Comisión Plenaria, corresponden a cada Entidad miembro, tendrán relación con el número de 
Lugares de culto registrados y declarados por la misma y con la estimación media de personas que se reúnen en 
cada uno de ellos. 
 

7.1.- Para la determinación de los votos de las Iglesias miembros y de las entidades adheridas se seguirá la siguiente 
norma: 
A. Por cada Lugar de culto hasta 50 personas corresponde   -----------------     1 voto 

 
7 El cambio consiste en eliminar de los estatutos y RRI la mención especifica de las entidades de integración 

parcial, pero mantener esa relación actualizada en un documento de carácter reglamentario aprobado por la 

Plenaria  
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B. Por cada Lugar de culto de 50 a 100 personas corresponden -------------     2 votos 
C. Por cada Lugar de culto de más de 100 personas corresponden ---------     3 votos 
D. Por cada Entidad Religiosa Asociativa, entidad religiosa no eclesial, Consejo o Federación corresponde 1 voto 

 

7.2.- En el caso de Entidades Religiosas Asociativas creadas por más de una Iglesia, éstas deberán especificar la 
identidad del representante que ejercerá el derecho a voto por la misma. 
 

Artículo 8.- Determinación de las cuotas 
Cada Entidad miembro contribuirá al sostenimiento de la FEREDE mediante un sistema de cuotas que se ajustará a 
las siguientes normas:   

 

8.1.- El importe total del presupuesto de gastos de la FEREDE, una vez aprobado por la Comisión Plenaria, será 
cubierto por las Iglesias y entidades pertenecientes a FEREDE, para lo cual, la Comisión Plenaria asignará una 
cantidad que deberá ser sufragada por citadas Iglesias y entidades según el módulo que les corresponda. 
 

8.2.- Mientras la Comisión Plenaria no aplique otro criterio, las Iglesias y entidades de FEREDE serán agrupadas a 
efectos presupuestarios en los siguientes módulos:  
 

Módulo 1:   Lugares de culto de menos de 50 personas.  
Módulo 2:   Lugares de culto donde se reúnan más de 50 personas.  
Módulo 3:   Lugares de culto donde se reúnan más de 100 personas. 
 

8.3.- Las entidades religiosas no eclesiales contribuirán con arreglo al módulo 2, salvo que la Comisión Permanente 
o Plenaria determinen para alguna o para todas ellas la aplicación de otro módulo.  
 

8.4.- Las variaciones en los módulos deberán ser comunicadas por la entidad o por el tesorero de FEREDE con 
anterioridad a la reunión en la que se aprueben los presupuestos de FEREDE.  
 

8.5.- El importe total que corresponda a cada entidad no podrá disminuir hasta el siguiente ejercicio presupuestario, 
salvo error en la determinación de la cuota. Sin perjuicio de lo anterior, las altas o variaciones al alza en los módulos 
producidas durante el ejercicio podrán compensarse con las bajas o modificaciones a la baja. 
 

8.6.- Las altas de Iglesias, lugares de culto o entidades religiosas no eclesiales que se produzcan durante el ejercicio 
devengarán una cuota proporcional a los meses que resten hasta el cierre del ejercicio. abonarán únicamente el 
importe de la cuota inicial de afiliación que se establezca 
 

RRI - Artículo 9.- Deducciones en las cuotas 
La Comisión Plenaria o la Comisión Permanente podrán El órgano encargado de aprobar el presupuesto8  podrá 
acordar deducciones en las cuotas para las Iglesias u otras entidades que tengan domiciliadas sus cuotas y /o para 
aquellas que se responsabilicen del abono conjunto de las cuotas correspondientes a un número determinado de 
lugares de culto.   
 

RRI - Artículo 10.- Devengo de las cuotas 
Las cuotas se devengan el 1 de enero de cada año natural. Las entidades adheridas a FEREDE deberán atender 
con prontitud el cumplimiento de sus responsabilidades económicas.  
El impago adeudo de las cuotas autoriza a la Comisión Permanente para acordar la suspensión temporal del ejercicio 
de los derechos de voz y/o voto a los representantes de la Entidad deudora.  
Si la deuda se prolongase durante más de un año se podrá suspender el servicio de gestión y de certificación a favor 
de la entidad por parte de FEREDE, pudiendo incluso ser causa del inicio de expediente para la exclusión de la 
entidad. 

 
2.- Portavoces o representantes de los miembros ante FEREDE. 
 

Artículo 13.- Reconocimiento de los portavoces y dirección electrónica para comunicaciones 

13.1.- Cada miembro estará representado en esta Federación por personas que sean miembros de alguna entidad 
perteneciente a FEREDE y acrediten su representación de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Régimen 
Interno.  
 

 
8 Consideramos que esta redacción aporta mayor claridad y operatividad.  
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13.2.- Los miembros de la FEREDE y sus representantes o portavoces aceptan que las comunicaciones entre ellos 
y la entidad puedan realizarse por medios telemáticos, para lo cual deberán facilitar al menos una dirección de 
correo electrónico institucional que mantendrán actualizada. 9 

RRI - Artículo 11.- Portavoces o representantes de los miembros de FEREDE 
Cada Entidad miembro estará representada en la FEREDE por personas que acrediten su representación.  
La representación se acreditará mediante certificado otorgado por la Entidad elevado a público o, en su defecto, que 
incorpore la legitimación de firmas expedida por un notario.  
Para ser aceptado por la Comisión Plenaria como representante o portavoz de una Entidad miembro de la FEREDE 
se deberán reunir los siguientes requisitos: Ser mayor de edad y miembro de una Iglesia perteneciente a FEREDE 
y tener la nacionalidad española o permiso de residencia. 
Sin perjuicio de la existencia de una designación específica para la representación en FEREDE, los representantes 
legales de la entidad también serán reconocidos subsidiariamente como portavoces y representantes ante 
FEREDE. 
 
RRI - Artículo 12.- Funciones y obligaciones de los representantes 
Los representantes o portavoces servirán de vínculo de relación entre los órganos de la FEREDE y las respectivas 
Entidades miembros cuya representación ostentan. Tienen la obligación (salvo causas justificadas) de asistir a las 
reuniones de la Comisión Plenaria que se convoquen y de transmitir tanto la opinión de la entidad religiosa en las 
reuniones de FEREDE como de mantener informada a la misma de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados 
en las reuniones de FEREDE.  
 

La no asistencia a tres convocatorias seguidas sin justificar podrá dar lugar a que, por medio del Secretario Ejecutivo, 
se ponga este hecho en conocimiento de la Entidad representada que le confirió poderes. Del mismo modo, la 
Comisión Permanente pondrá en conocimiento de la Entidad representada cualquier otra anomalía observada en la 
conducta de sus representantes y que pudiera afectar al buen nombre de la misma o de la FEREDE. 
 
 

3.- Las agrupaciones denominacionales.  
 

Artículo 14.- Agrupaciones denominacionales 
Sin perjuicio de la representación propia de cada miembro, la FEREDE reconocerá, dentro de su seno, a 
agrupaciones denominacionales, siempre que estén vinculadas por afinidad doctrinal, celebren reuniones 
periódicas, tengan órganos consultivos o decisorios y tengan una suficiente presencia y estabilidad en España.  
En el Reglamento de Régimen Interno se establecerá el procedimiento para reconocer agrupaciones 
denominacionales dentro de FEREDE. 
 

RRI - Artículo 13.- Requisitos para la acreditación de agrupaciones denominacionales   
Los requisitos para el reconocimiento de agrupaciones o familias denominacionales ante FEREDE son los siguientes:  

A. Disponer de una estructura denominacional conforme al artículo 14 de los Estatutos de FEREDE.  Esto implica al 
menos un vínculo entre las iglesias de:   

I. Afinidad doctrinal.  
II. Reuniones periódicas.  

III. Órganos consultivos o decisorios.   

B. Tener una antigüedad mínima de 10 años de actividad en España. 

C. Contar con Implantación en 5 o más Comunidades Autónomas. 

D. Mantener un mínimo de 12 iglesias o lugares de culto abiertos y dados de alta en FEREDE. 

E. Estar al día en sus obligaciones con FEREDE.  

F. Mantener un testimonio cristiano acorde con los principios y base de fe de esta Federación.   
 
 

 
9 Esta es la segunda obligación nueva consistente en que las entidades además de informar de sus cambios 

registrales (art. 1.1 letra A, punto V del RRI) mantengan una dirección de correo electrónico institucional y no 

personal, que se pueda mantener en el tiempo con independencia de los cambios en la pastoral o representantes 

legales etc. Esa será la dirección a la que FEREDE mandará las comunicaciones y convocatorias.  
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RRI - Artículo 14.- Acreditación de agrupaciones denominacionales 10 
14.1.- La Comisión de Coordinación, en aplicación de los criterios antes señalados, reconocerá a otras agrupaciones 
o familias denominacionales de comunión evangélica.  
 

14.2.- La Comisión Plenaria podrá resolver sobre casos dudosos.  
 

14.3.- La Comisión Plenaria, en aplicación de los requisitos señalados en los apartados anteriores, ha acordado 
reconocer los siguientes grupos o familias denominacionales en la fecha que en cada uno de ellos se señala:  

- Anabautistas, Menonitas y Hermanos en Cristo en España, el 29 de enero de 2003. 
- Asamblea Cristiana, el 29 de enero de 2003. 
- Asambleas de Dios de España, el 6 de febrero de 2002.  
- Asambleas de Hermanos, el 6 de febrero de 2002. 
- Comunión Anglicana: Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) y Federación Anglicana, el 6 de febrero 

2002. 
- Federación de Iglesias Apostólicas y Pentecostales de España (FIAPE), el 6 de febrero de 2002. 
- Federación de Iglesias Betania. (FIBE), el 5 de marzo de 2014. 
- Federación de Iglesias de Dios de España (FIDE), el 28 de febrero de 2008. 
- Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE), el 6 de febrero de 2002. 
- Federación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de España (FIEPE), el 6 de febrero de 2002.  
- Iglesia Cuerpo de Cristo, el 25 de febrero de 2004. 
- Iglesia Evangélica Española (IEE), el 6 de febrero de 2002.  
- Iglesia del Evangelio Cuadrangular, el 6 de marzo de 2012.  
- Iglesia Evangélica Filadelfia, el 6 de febrero de 2002.  
- Iglesias “Buenas Noticias”, el 6 de febrero de 2002. 
- Iglesias de Cristo, el 6 de febrero de 2002. 
- Iglesias de la Biblia Abierta, el 6 de febrero de 2002. 
- Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), el 6 de febrero de 2002. 
- Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día (UICASDE), el 28 de febrero de 2007. 

 

14.4.- Si hay variación en los datos del artículo 13, la entidad debe comunicarlo a FEREDE. Por su parte, cada 5 
años la Comisión Permanente verificará el cumplimiento de estos requisitos por parte de la iglesia o grupo de 
iglesias.  

14.5.- La Comisión Plenaria podrá retirar el reconocimiento o acreditación interna de estas agrupaciones 
denominacionales cuando no se cumpla alguno de los requisitos señalados en el artículo 13 de este Reglamento.  
 

4.- Las relaciones entre la FEREDE y sus miembros.  
 
Artículo 15.- Principio de autonomía y representatividad 

A. De acuerdo con la historia y fines de esta entidad, la FEREDE respeta en todo momento, la autonomía y la 
representación propia de las Entidades adheridas a la misma, tanto en su esquema de organización como en sus 
principios doctrinales y administrativos, vinculándolas únicamente a los fines de interés común. 

B. FEREDE procurará un clima de entendimiento y respeto mutuo tanto dentro de las Entidades adheridas a la 
misma como en sus relaciones con las demás confesiones, siempre en defensa de los intereses comunes. 

C. La FEREDE no podrá ser utilizada para fines partidistas ni de enfrentamiento religioso, así como tampoco para 
defender intereses políticos ni particulares o para divulgar principios religiosos individuales de ninguno de sus 
miembros en detrimento de los intereses o de las creencias de otros. 

D. Las entidades miembro no podrán invocar el principio de autonomía religiosa para establecer relaciones o hacer 
declaraciones que involucren al conjunto del Protestantismo federado, siendo esto competencia exclusiva de los 
órganos de FEREDE. 

E. Ninguna Entidad miembro podrá formular solicitud, divulgar publicación o firmar documento alguno ante la 
administración pública, institución privada española o extranjera, religiosa o no, en nombre de la FEREDE sin 
estar expresamente autorizado, aunque en todo momento podrá hacer constar la inscripción "Miembro de la 
FEREDE" o "Adherida a FEREDE". 

 
10 Algunas estas entidades citadas no cumplen los requisitos del art. 13 del RRI, pero aún así, la Plenaria los 

reconoció. 
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F. Las Iglesias y entidades adheridas a la FEREDE, sin perjuicio de su capacidad de actuación y representación 
propias ante todo tipo de organismos públicos y privados, facultan al Secretario Ejecutivo de FEREDE para 
tramitar o presentar la documentación relativa a los asuntos que sean de competencia del Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia como son: aprobación y modificación de estatutos, inscripción 
de Iglesias, anotación de lugares de culto, de representantes legales, acreditación de Ministros de Culto 
reconocidos por la FEREDE y otros trámites. 

 
Artículo 16.- Certificaciones de FEREDE 11 

A. Con carácter general, los certificados de la Comisión Permanente y de otros órganos rectores de FEREDE serán 
válidos cuando sean expedidos por el Secretario Ejecutivo con su sola firma por ostentar el cargo de representante 
legal de modo individual. Cuando una norma específicamente lo exija, o se considere oportuno, la certificación se 
extenderá también con el Visto Bueno del Presidente de la FEREDE o bien por la persona y en la forma 
establecida para ello.  

B. Se faculta y autoriza expresamente al Secretario Ejecutivo expedir con su sola firma las certificaciones y expresar 
la conformidad de FEREDE en las certificaciones y conformidades, mencionadas en la ley 24/1992, o de la 
Comisión Permanente de FEREDE y, específicamente, en los siguientes casos todos ellos de citados en la ley 
24/1992: 12 

I. Certificación de FEREDE sobre fines religiosos de entidades asociativas religiosas (art. 1.2).   

II. Conformidad sobre lugares de culto de las iglesias federadas (art. 2.1). 

III. conformidad de la Comisión Permanente sobre reconocimiento de ministros de culto a efectos legales 
(art. 3.1) y su inclusión en la seguridad social como asimilados (art. 5). 

IV. Certificación acreditativa de la condición de ministro de culto que cuenta con la conformidad para la 
celebración de matrimonios con efectos civiles en forma religiosa evangélica (art. 7.5). Esta 
conformidad o certificación favorable, que únicamente podrá expedirse caso a caso, requerirá la 
constatación por parte de FEREDE de la identidad del ministro de culto oficiante, su designación previa 
por parte de la Iglesia, la vinculación de la misma a FEREDE y la constatación de la identidad de los 
contrayentes, quienes deben ser un hombre y una mujer biológicamente nacidos como tales. La 
certificación preferentemente se hará constar en el expediente previo al matrimonio por el rito o la 
forma religiosa evangélica.  

V. Conformidad de FEREDE con la designación por las iglesias de ministros de culto dedicados a la 
asistencia religiosa en Fuerzas Armadas (art. 8.2), asistencia religiosa en establecimientos 
penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público (art. 9.1).  

VI. Conformidad de la federación con la designación de profesores designados o propuestos por las 
iglesias para impartir la asignatura de enseñanza religiosa evangélica en centros docentes públicos y 
privados. Esta conformidad requiere que se hayan superado previamente los requisitos formativos 
establecidos por el Consejo General de la ERE (art. 10.2).  

VII. Conformidad de la federación con los contenidos y libros de texto acreditados para impartir enseñanza 
religiosa evangélica en centros docentes públicos y privados en los niveles de educación infantil, 
primaria y secundaria (art. 10.3).  

C. La comunicación al Registro de la incorporación de Iglesias a FEREDE, mencionada en (art. 1.1 de la ley 24/1992) 
requerirá, certificación expedida por la Comisión Permanente con la firma del Secretario Ejecutivo y la conformidad 
del Presidente de FEREDE. 

D. En aquellos asuntos en los que sea preceptivo el Certificado o visado de la FEREDE, ésta puede exigir a la 
Entidad beneficiaria garantía del cumplimiento de los deberes que hayan de derivarse del documento a certificar. 

C.- Las certificaciones sobre designación de ministros de culto de las iglesias, profesores de Enseñanza Religiosa 
Evangélica, capellanes o ministros de culto y voluntarios de asistencia religiosa en centros públicos se expedirán 
conforme a lo establecido la Ley 24/1992 o en la normativa aplicable y según el Reglamento Interno de FEREDE 
donde igualmente se señalarán, en su caso, las causas de denegación. 

 

11 Información sobre el texto anterior de este artículo 16 de los estatutos. Se ha reconfigurado del siguiente modo:  

A.-. Sigue casi igual.  B.- Pasa a estar en D actual.  C y D. Se eliminan casi por estar redactado de otra forma en el 

nuevo C 
12 El cambio consiste básicamente en detallar las certificaciones mencionadas en la ley 24/1992 
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D.- Las certificaciones acreditativas de la condición de ministro de culto a las que hace referencia el artículo 7.5 de 
los Acuerdos de Cooperación, aprobados por la Ley 24/1992, se expedirán de acuerdo con lo señalado en el artículo 
3 de misma Ley, mediante certificación de la Comisión Permanente de FEREDE. Esta conformidad o certificación 
favorable, que únicamente podrá expedirse caso a caso, requerirá la constatación por parte de FEREDE de la 
identidad del ministro de culto oficiante, su designación previa por parte de la Iglesia, la vinculación de la misma a 
FEREDE y la constatación de la identidad de los contrayentes, quienes deben ser un hombre y una mujer 
biológicamente nacidos como tales.  
La mencionada certificación, será expedida para su incorporación a la documentación del acta o expediente previos 
al matrimonio mencionados en el artículo 7.2 de los Acuerdos de Cooperación y podrá contar, por mandato la 
Comisión Permanente, con la sola firma del Secretario Ejecutivo.   
 
RRI - Artículo 15.- Confidencialidad de datos 
La información facilitada por cada Entidad Religiosa miembro de la FEREDE es confidencial y, no podrá ser divulgada 
sin permiso expreso de la misma salvo los datos que figuran en el Registro o que sean públicos, cumpliéndose en 
todo caso con lo que establezca la normativa en materia de protección de datos. 
 
RRI - Artículo 16.- Normas deontológicas y de incompatibilidades para cargos  13 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN  

 

1.- Órganos rectores.  
 

Artículo 17.- Órganos rectores 
Son órganos rectores de esta Federación: 
A. La Comisión Plenaria.  
B. La Comisión Permanente.  
C. La Comisión de Coordinación. 
 

 
Capítulo 2: Normas sobre la Estructura organizativa 

 

RRI - Artículo 16.- Composición y reuniones de la Comisión Plenaria 
La Comisión Plenaria estará compuesta por los representantes de los miembros plenos y miembros asociados de 
FEREDE, y de los Consejos Evangélicos de los Organismos Autónomos de FEREDE. Estará presidida por el 
Presidente, y en su ausencia, por el Vicepresidente de la Comisión Permanente. Los representantes de las 
Consejerías y Comisiones acreditadas en FEREDE también podrán asistir con derecho a voz, pero sin voto. 14 
 
 
 
A.- La Comisión Plenaria 
 
Artículo 18.- Facultades de la Comisión Plenaria  
La Comisión Plenaria estará formada por los representantes reconocidos por esta Federación. Le corresponden 
todas aquellas facultades propias del máximo órgano rector de la Federación y especialmente: 

A. Determinar los principios y actuación de esta Federación. 

B. Examinar y aprobar, si procede, el balance, los estados económicos, los presupuestos y los informes de gestión 
que fueren pertinentes. 

C. Elegir a las personas que han de constituir la Comisión Permanente y otros cargos según lo indicado en estos 
Estatutos. 

D. Crear comisiones especiales técnicas y de servicio para el desarrollo de su ministerio y regular su 
funcionamiento.  

 
13 El contenido de este antiguo artículo 16 del RRI se ha trasladado al apartado de cargos, art. 39 RRI 
14 Es lo que se ha aplicado hasta ahora, pero sin que estuviera reglamentado 
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E. El estudio, firma, seguimiento y efectivo cumplimiento de los Acuerdos de Cooperación que se establezcan 
con el Estado o con otras Administraciones dependientes del mismo. 

F. Deliberar y decidir sobre aquellas cuestiones que le sean planteadas válidamente por la Comisión Permanente, 
por otros órganos de FEREDE y por los miembros de dicha Federación. 

G. La admisión y exclusión de miembros según lo indicado en estos estatutos.  

H. Conferir representación legal, dar o revocar todo tipo de poderes delegando todas o parte de sus facultades. 

I. La modificación de Estatutos, la aprobación de Reglamentos de Régimen Interno y la disolución de la Entidad.  
 
Artículo 19.- Reuniones y ejercicio del voto 
La Comisión Plenaria se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y en sesión extraordinaria cuantas veces estime 
necesario la Comisión Permanente.  
Adoptará sus acuerdos mediante mayoría absoluta de la totalidad de los votos emitidos de los portavoces 
presentes, salvo que se indique otra cosa en estos estatutos. 
 

En el Reglamento de Régimen Interno y en los Procedimientos reglamentarios de actuación aprobados por la 
Comisión Plenaria se especificará el mecanismo para el reconocimiento de los votos que corresponden a cada 
entidad miembro y su ejercicio en las reuniones de la Comisión Plenaria. A estos efectos se tendrá en cuenta el 
número de lugares de culto registrados y declarados por la misma, el número de miembros que se reúnen 
regularmente y las entidades religiosas no eclesiales constituidas en el seno de las Iglesias. Salvo autorización 
expresa de la Comisión Permanente, no se podrá ejercer el voto en Asamblea General cuando la entidad no esté al 
corriente en el abono de las cuotas correspondientes. 15 
 
RRI - Artículo 17.- Orden del Día de la Comisión Plenaria 
En el Orden del Día las reuniones ordinarias de la Comisión Plenaria se incluirán al menos los siguientes asuntos: 

1) Devocional a cargo del Presidente o de la persona en quien él delegue. 
2) Lectura y aprobación del acta anterior. 
3) Informes del Presidente y del Secretario Ejecutivo relativo a su propia gestión y a la de la Comisión 

Permanente.     
4) Admisión de nuevos miembros.  
5) Aprobación del balance del ejercicio y del Presupuesto para el siguiente ejercicio presentados por el Tesorero 

y propuestos por la Comisión Permanente.  
6) Elección de los cargos que correspondan. 
7) Deliberación y decisión sobre las propuestas presentadas. 
8) Informes de gestión y actividades, emitidos por los Presidentes o responsables de las Consejerías y 

Comisiones Técnicas. 
9) Ruegos y preguntas.  

 

B.- La Comisión Permanente 
 

Artículo 20.- Composición, duración y cese de los cargos de la Comisión Permanente  

20.1. La Comisión Permanente estará formada por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario 
Ejecutivo, Tesorero y los Vocales que, en cada caso, establezca la Comisión Plenaria.  

20.2.- La Comisión Permanente (a excepción del Secretario Ejecutivo) será elegida por la Comisión Plenaria entre 
sus componentes, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de los votos emitidos. En caso de no 
alcanzarse esta mayoría se realizarán nuevas votaciones en las que se requerirá el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los votos emitidos. Si tras reiteradas votaciones no se alcanzase la mayoría requerida, la Comisión 
Plenaria podrá optar porque el cargo quede vacante o por proceder a su elección mediante mayoría simple de 
votos a favor. La elección o ratificación tras el periodo de prueba del Secretario Ejecutivo requerirá el voto favorable 
de las dos terceras partes de los votos emitidos. Las subsiguientes ratificaciones requerirán al menos la mayoría 
absoluta de los votos emitidos.  

20.3.- Los cargos de la Comisión Permanente, con las salvedades que seguidamente se expresan, durarán en sus 
funciones dos años pudiendo ser reelegidos.   

 
15 Esta disposición de estar al corriente de pago para poder votar se había aplicado por decisiones de la Plenaria, 

pero ahora se deja constancia estatutaria.  
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El Presidente será elegido por un periodo de dos años y podrá ser reelegido una sola vez de modo consecutivo.  
El Secretario Ejecutivo será miembro de una Iglesia federada pero no podrá ostentar representación como portavoz 
en FEREDE de ninguna entidad adherida a la Federación FEREDE. Será elegido, tras un periodo de prueba, por 
un periodo de cinco años. La persona designada se someterá a ratificación cada cinco años.   

20.4.- La Comisión Plenaria podrá acordar que el nombramiento a prueba del nuevo Secretario Ejecutivo coincida 
con el mantenimiento del anterior Secretario Ejecutivo. En este caso, la persona nombrada a prueba ostentará 
temporalmente durante un año el cargo de Adjunto del Secretario Ejecutivo, pasando a ser Secretario Ejecutivo 
en plenas funciones después de haber sido ratificado por la Comisión Plenaria al término del periodo de prueba. 
En ese momento, el anterior Secretario Ejecutivo cesará en todas sus funciones. Durante el periodo de prueba el 
Adjunto del Secretario Ejecutivo irá asumiendo progresivamente más responsabilidades, asistirá y participará con 
voz en todas las reuniones donde deba asistir el Secretario Ejecutivo y procurará acompañarle en las relaciones 
con representantes del Estado. Cualquier duda sobre la aplicación de este periodo transitorio se resolverá por la 
Comisión Permanente.   

Artículo 21.- Reuniones y adopción de acuerdos 
La Comisión Permanente se reunirá al menos dos veces al año cuando sea convocada por el Secretario Ejecutivo 
por mandato del Presidente.  
Los acuerdos de la Comisión Permanente se tomarán por mayoría absoluta de los votos emitidos de los presentes. 
 

La Comisión Permanente también podrá adoptar acuerdos de forma no presencial a propuesta del Presidente o 
del Secretario Ejecutivo cuando sean consultados todos sus componentes y se adopte por la mayoría absoluta de 
los componentes de la citada comisión. Estos acuerdos y el resumen de la votación serán incluidos en el acta de 
la siguiente reunión en la que se dará la oportunidad a los interesados de consignar sus opiniones sobre el asunto 
acordado.16  
 
Artículo 22.- Funciones de la Comisión Permanente  
La Comisión Permanente es el órgano delegado de la Comisión Plenaria para el desarrollo de los fines de esta 
Federación y tendrá las siguientes atribuciones:  

A. Representar habitualmente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y a los miembros 
de la misma en los términos señalados en estos estatutos.  

B. Supervisar e impulsar el desarrollo de lo previsto en los Acuerdos de Cooperación suscritos con el Estado o 
con otras Administraciones públicas.  

C. Preparar el Orden del Día, convocar las reuniones de la Comisión Plenaria y ejecutar los acuerdos adoptados 
por la misma. 

D. Supervisar el estado económico de la Federación, aprobar y firmar provisionalmente las Cuentas anuales del 
ejercicio y el Presupuesto del siguiente ejercicio para someterlos a la aprobación de la Comisión Plenaria. 

E. Acordar la contratación y cese de personal laboral o de otra índole que desempeñe cargos o tareas dentro de 
la federación.  Promover y clausurar las comisiones especiales y técnicas de la FEREDE y otros los servicios 
que se consideren necesarios. Suspender cautelarmente cualquier cargo de la Comisión Permanente o de la 
Federación debiendo informar a la Comisión Plenaria para su decisión definitiva.  

F. Autorizar o no al Secretario Ejecutivo para emitir revocar o suspender cautelarmente las declaraciones de 
conformidad mencionadas en los Acuerdos de Cooperación aprobados por la ley 24/1992 sobre ministros de 
culto, y auxiliares religiosos dedicados a la asistencia religiosa, profesores de religión evangélica, etc.17 

G. Ejecutar las facultades citadas en el artículo 3 que no sean de la competencia exclusiva de la Comisión 
Plenaria. 

 
16 Esta disposición no se refiere a reuniones virtuales que están reguladas en otros lugares (art. 34 Est. y 24 RRI), 

sino a consultas y decisiones que hay que adoptar con rapidez ante determinados temas de actualidad. En estos 

casos el Presidente y el Secretario Ejecutivo después de haber comentado el asunto consultan por email o 

WhatsApp a la Comisión Permanente, dando un breve plazo para contestar y se actúa conforme al consenso 

obtenido y se deja después constancia en acta.  
17 La disposición final de la letra E y la letra F son nuevas incorporaciones que prevén una suspensión cautelar 

para casos que puedan afectar gravemente al testimonio a terceros y que aconsejen esa retirada inicial. 
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H. Mediante la firma de dos cualesquiera de las personas que ostenten la condición de representantes legales o 
de las personas que hayan sido designadas específicamente por la Comisión Permanente se podrán ejercer 
las siguientes facultades 18:  

I. Constituir o abrir, retirar total o parcialmente, disponer, extinguir y cancelar cuentas corrientes, a la vista, 
de crédito, a plazo fijo y de ahorro; depósitos de metálico, valores y efectos públicos de todas clases, en 
Bancos, incluso el de España, Cajas de Ahorro y Caja General de Depósitos. Cobrar y pagar mediante 
cuenta bancaria toda clase de cantidades, recibos y suministros, domiciliar el pago y cobro y dar órdenes 
oportunas; cobrar dividendos y beneficios. 

II. Obtener créditos bancarios mediante letras de cambio. Librar, endosar, aceptar, avalar, cobrar, pagar, 
descontar y protestar letras de cambio, talones, cheques, pagarés y demás documentos mercantiles. 

I. Autorizar actos de disposición, contratación, administración, hipoteca, gravamen, adquisición o enajenación de 
bienes. 

J. Proponer o, en su caso, estudiar e informar a la Comisión Plenaria, sobre las diversas propuestas de 
modificación de Estatutos o aprobación de Reglamentos de Régimen Interno. 

K. Acordar la incorporación de nuevos miembros en la federación en los casos citados en el número 2 del artículo 
8 de estos estatutos.   

L. Hacer declaraciones sobre asuntos de urgencia o que sean de interés de la FEREDE.  

M. Supervisar, encauzar y recibir informes de la labor del Secretario Ejecutivo y de la oficina técnica de FEREDE, 
así como del resto de los órganos o dependencias y actividades de esta Federación.    

 
RRI - Artículo 18.- Orden del día de las reuniones de la Comisión Permanente  
En las reuniones de la Comisión Permanente se procurará seguir el siguiente seguirá este Orden del Día: 

1) Devocional a cargo del Presidente o de la persona en quien él delegue. 
2) Lectura y aprobación del acta anterior. 
3) Informe del Secretario Ejecutivo y del Presidente. 
4) En su caso, Informe económico y de los Presidentes o responsables de las Consejerías y Comisiones 

Técnicas. 
5) Deliberación y decisión sobre las propuestas presentadas. 
6) Otros asuntos. 
7) Fecha y lugar de la próxima reunión. 
8) Ruegos y preguntas.  

 

A las reuniones de la Comisión Permanente podrá asistir, además de sus componentes, cualquier otro experto 
invitado por el Secretario Ejecutivo previo visto bueno del Presidente para tratar un asunto determinado. 
 
RRI - Artículo 19.- Número de vocales de la Comisión  
Las propuestas ante la Comisión Plenaria para modificar el número de vocales de la Comisión Permanente de 
FEREDE podrán ser realizadas por los portavoces de cualquier miembro o entidad de FEREDE con derecho a voto. 
La Comisión Permanente y la Comisión de Coordinación también podrán realizar propuestas. Las propuestas sobre 
la variación del número de vocales que, en todo caso, deberán ser presentadas por escrito con más de 35 días antes 
de la fecha prevista para la reunión. 
 

C.- La Comisión de Coordinación.  
 

Artículo 23.- Composición y funciones  
 

23.1- La Comisión de Coordinación estará formada por los integrantes de la Comisión Permanente, el Presidente 
y/o Secretario Ejecutivo de los Consejos Autonómicos, los Consejeros de FEREDE, los Presidentes o Directores 
de los órganos autónomos de FEREDE y de las Comisiones de duración indefinida que se mencionan en los 
Estatutos o el Reglamento Interno (estos últimos con voz, pero sin voto)19 . el Presidente y/o Secretario Ejecutivo 
de los Consejos Autonómicos A esta reunión también podrán asistir los Consejeros y principales cargos de los 
Consejos autonómicos, organismos y consejerías. Con independencia del número de personas asistentes, cada 
Consejo u organismo presente, únicamente tendrá un voto. 
 

 
18 Las facultades para disponer en bancos se han trasladado aquí desde el art. 4.D de los estatutos  
19 Se deja más clara la composición y el ejercicio del voto 
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23.2.- La Comisión de Coordinación se reunirá ordinariamente una vez al año y tendrá las siguientes funciones:  
 

A. Armonizar las distintas responsabilidades de los diferentes órganos de FEREDE procurando un trabajo 
coordinado y en unidad preservando las diferentes competencias de cada uno. 

B. Promover una negociación armónica y el desarrollo coordinado de lo previsto en los Acuerdos de Cooperación 
suscritos con el Estado y con las Administraciones autonómicas y otras Administraciones públicas. 

C. Informar y promover la relación y la información entre los Consejos Evangélicos intercambiando dificultades y 
experiencias y promoviendo la colaboración, la intercesión y la ayuda mutua.  

D. Elevar propuestas a la consideración de la Comisión Plenaria en aras a una actuación más efectiva y 
coordinada de los diferentes órganos de FEREDE. 

E. Proponer o, en su caso, estudiar e informar a la Comisión Plenaria sobre las diversas propuestas de 
modificación de Estatutos o aprobación de Reglamentos de Régimen Interno. 

F. Estudiar, evacuar informes y, en su caso, acordar la incorporación de nuevos miembros de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 8 de estos Estatutos, pudiendo para esto mismo designar una Comisión de Admisiones20 
y efectuar las delegaciones que estime pertinentes.   

G. Hacer declaraciones sobre asuntos de su competencia. 
 
RRI - Artículo 20.- Reuniones y Orden del Día de la Comisión de Coordinación 
Las reuniones de la Comisión de Coordinación serán presididas por el Presidente de FEREDE y en ellas se procurará 
seguir el siguiente seguirá este Orden del Día: 

1) Devocional a cargo del Presidente o de la persona en quien él delegue. 
2) Lectura y aprobación del acta anterior. 
3) Estudio de las solicitudes de admisión de nuevos miembros e incorporación de entidades religiosas no 

eclesiales.  
4) Comentarios y propuestas para la próxima elección de cargos. 
5) Recibir información de las actividades de los componentes de la Comisión. 
6) Deliberación y decisión sobre las propuestas presentadas. 
7) Otros asuntos. 
8) Fecha y lugar de la próxima reunión. 
9) Ruegos y preguntas.  

 

 
RRI. Capítulo 3: Normas comunes para las reuniones de la Comisión Plenaria, Permanente 

y Comisión de Coordinación 
D.- NORMAS COMUNES PARA LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN PLENARIA, PERMANENTE Y COMISIÓN 
DE COORDINACIÓN  
 

RRI - Artículo 21.- Convocatorias, validez de las reuniones y actas de la reunión 
En las reuniones se respetarán las siguientes normas:  
 

A. La convocatoria se realizará por escrito con, al menos, un mes de antelación para la Comisión Plenaria, y 
Comisión de Coordinación y con 10 días para la Comisión Permanente. La convocatoria será hecha por el 
Secretario Ejecutivo por mandato del Presidente. 

B. A la convocatoria deberá ser por escrito y, a la misma, se adjuntará el Orden del día de la reunión a celebrar. 
Antes de la reunión se remitirán o colocarán en el apartado para miembros de la web, junto con la documentación 
e informes correspondientes sobre los asuntos que deban ser estudiados con antelación y que necesiten voto 
decisorio. 

C. Las reuniones, debidamente convocadas, serán válidas con cualquier número de asistentes, salvo que la 
Comisión Permanente decida suspenderlas cuando concurran menos de un tercio de los convocados.  

D. Se mantendrá la debida confidencialidad de las reuniones realizadas en forma presencial o telemática, siendo de 
aplicación, también para las reuniones presenciales, lo previsto para las grabaciones en el artículo 34 de los 
Estatutos. 21 

 
20 La Comisión de Admisiones la designa la C Permanente 
21 Se potencia el deber de confidencialidad de las reuniones presenciales o virtuales. 
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E. Las actas de las reuniones serán levantadas por el Secretario Ejecutivo o por el Secretario de Actas designado 
por la Comisión Permanente y ello sin perjuicio de la facultad de certificación sobre las mismas que corresponde 
al Secretario Ejecutivo con el Visto Bueno del Presidente de FEREDE.  

F. A las reuniones podrán asistir sin derecho a voto otros invitados sin derecho a voto por parte de la C. Permanente, 
el Presidente o el Secretario Ejecutivo de FEREDE.  

 
RRI - Artículo 22.- Inclusión de nuevos temas en el Orden del Día de las reuniones de los órganos rectores 

A. Los miembros de la Comisión Plenaria podrán proponer asuntos los cuales, tras su estudio por la Comisión 
Permanente, deberán ser incluidos en el Orden del Día de la próxima reunión de la Comisión Plenaria salvo 
causa que justifique su postergación, la cual deberá ser expuesta al interesado quien podrá dejar constancia de 
su protesta o discrepancia en el apartado de ruegos y preguntas. El mismo criterio se seguirá en las reuniones 
de la Comisión de Coordinación. 

B. Únicamente por acuerdo o conformidad de los integrantes de la Comisión Permanente podrán incluirse en el 
Orden del Día de la Comisión Plenaria, de la Comisión de Coordinación o de la propia Comisión Permanente 
nuevos asuntos que no figuren en el Orden del Día remitido con la convocatoria. Este criterio también se seguirá 
cuando se presenten, durante la reunión, asuntos urgentes o perentorios. En este caso, el Presidente podrá 
decidir suspender brevemente la reunión para recoger la opinión mayoritaria de la Comisión Permanente. 

C. Como criterio general, no se decidirá sobre los nuevos asuntos que surjan durante el transcurso de las reuniones 
de la Comisión Permanente, Comisión de Coordinación o Comisión Plenaria, por no figurar en el Orden del Día. 
No obstante, estos asuntos figurarán como ruegos en el apartado correspondiente y podrán ser incluidos del 
Orden del Día de la próxima reunión.  

 
RRI - Artículo 23.- Intervenciones 
Las intervenciones se sujetarán a las siguientes normas: 

A. Nadie podrá hablar sin haber antes pedido y obtenido del Presidente la palabra.  

B. Nadie hará uso de la palabra por segunda vez hasta que hayan hablado todos los que la hubieren solicitado.   

C. Si el Presidente lo estima oportuno, podrá acrecentar o podrá limitar el tiempo de las intervenciones. También 
podrá acordar nuevos turnos de intervención o proceder a cerrar el tiempo de debate.  

D. Ningún representante podrá tener más de dos intervenciones por asunto, salvo que, a juicio del Presidente, se 
hayan producido alusiones, pudiendo entonces conceder al aludido un nuevo turno. 

E. Si el Presidente quisiere hacer uso de la palabra para manifestar su opinión sobre cualquier propuesta o asunto 
objeto a debate, así lo hará saber a los asistentes y guardará para ello el orden que, por turno, le corresponda, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en el resto de las normas establecidas en este artículo. 

 

RRI - Artículo 24.- Votaciones 
Para que un asunto sea sometido a votación necesita ser propuesto y secundado. El voto será secreto siempre que, 
en reuniones presenciales, una persona lo solicite.  
En las reuniones celebradas telemáticamente se tratará de cuidar la confidencialidad o el secreto de los votos emitidos 
mediante aplicaciones informáticas apropiadas. En caso de no disponer de estas aplicaciones, se informará 
previamente a la votación, de que el voto no podrá ser secreto. 22 
El Presidente dispone de voto de calidad en caso de empate. Una vez que un acuerdo es adoptado, deviene firme y 
no puede volver a ser tratado en la misma reunión.   
 
2.- Cargos de FEREDE. 
 

RRI - Artículo 25.- Normas para la elección de cargos 
 

A. Mientras no haya indicación en otro sentido, los cargos designados en FEREDE ejercerán sus funciones 
durante dos años y podrán ser reelegidos. Se procurará buscar siempre a las personas más idóneas para el 

 
22 Se añade una disposición para las reuniones virtuales en las que en la votación se tratará de mantener la 

confidencialidad, pero si esto no es posible en algún momento, la reunión y las votaciones se mantendrán.  
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cargo y que haya diversidad (denominacional, geográfica etc.) en la elección de los cargos y responsabilidades 
de FEREDE.23 

B.- La duración de los componentes del Consejo Asesor será de 4 años, pudiendo ser reelegidos. 

B. La fecha de la elección de los integrantes de la Comisión Permanente y los Presidentes Directores o 
Responsables de Consejerías y Organismos especializados se difundirá en la página Web de la FEREDE y a 
ser posible, figurará en el Orden del Día de la Comisión de Coordinación, al objeto de recoger comentarios y 
candidaturas. Las candidaturas recibidas, que deberán contar con la aceptación de la persona propuesta, se 
procurará que sean publicadas publicarán en la página Web hasta el día de la elección. Podrán presentar 
propuestas los portavoces acreditados de las Iglesias, y los diferentes órganos, organismos o comisiones que 
se citan en los Estatutos de la FEREDE.      

C. Antes de proceder a la elección, el Presidente informará o permitirá que se informe de las propuestas que, en 
tiempo y forma, se hayan publicado en la página Web de FEREDE y después dará oportunidad a los asistentes 
de formular propuestas, las cuales deberán ser secundadas y contar con el Visto Bueno de la persona 
propuesta. En todas las propuestas, se dará a conocer, al menos, una presentación o breve currículum del 
candidato, salvo licencia del Presidente por considerar que el candidato es una persona sobradamente 
conocida por los presentes. 

D. Los cargos de la Comisión Permanente de FEREDE serán elegidos con arreglo a las disposiciones 
mencionadas en el artículo 20 de los Estatutos y serán renovados, a ser posible, por mitades con arreglo a los 
criterios siguientes: 

I. En el primer turno se renovarán el Presidente y la mitad de los vocales empezando por las personas 
que llevan más tiempo de vocales. 

II. En el segundo turno se elegirán al Vicepresidente, al Tesorero y la otra mitad de los vocales. 
III. El Secretario Ejecutivo se someterá a ratificación cuando se cumplan los 5 años de la anterior 

ratificación. 
 

E. Los restantes cargos de FEREDE (Consejerías, Comisiones y otros cargos) deberán recaer en personas que 
sean miembros de alguna iglesia o entidad perteneciente a la FEREDE; también serán renovados a ser posible 
por mitades del modo siguiente:  

I. En el primer turno se renovarán las Consejerías o Comisiones cuyo Consejero o Presidente lleve 
más tiempo desempeñando su cargo. 

II. En el segundo turno se elegirán al resto de los Consejeros o cargos.  
 

F. Para facilitar la renovación por turnos, la Comisión Plenaria podrá acordar ampliar o reducir un año la duración 
de los mandatos de los cargos afectados 

 
A.- El Presidente y el Vicepresidente de la FEREDE.   
 

Artículo 24.- Atribuciones del Presidente y del Vicepresidente de la FEREDE   
 

24.1.- El Presidente, tendrá las siguientes atribuciones: 

A. Convocar, presidir las deliberaciones y levantar las sesiones que celebre la Comisión Plenaria, Permanente y 
Comisión de Coordinación de FEREDE. 

B. Será uno de los representantes legales de la FEREDE. 

C. Mantener un contacto frecuente y asistir al Secretario Ejecutivo en sus funciones.  

I. Acompañará como segundo representante al Secretario Ejecutivo en actos protocolarios y 
representativos que lo así lo permitan o se requiera.  

II. Recibirá información oral y por escrito y dialogará con el Secretario Ejecutivo sobre la implantación de 
nuevos proyectos, ejecución de los acuerdos de la C. Permanente y C. Plenaria o Coordinación, y los 
problemas y asuntos cotidianos de la federación, revisará en primer lugar las actas, convocatorias, 
documentos relevantes y los criterios de actuación de sobre asuntos que afecten a FEREDE todo ello 
para fortalecer y apoyar la labor del Secretario Ejecutivo.  

 
23 La diversidad denominacional siempre ha sido una constante en FEREDE. No hay cuotas denominacionales, 

pero si una llamada de atención a integrar la pluralidad denominacional más representativa y acreditada.  
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III. Preparará con el Secretario Ejecutivo las reuniones de los órganos rectores de FEREDE y otras donde 
asista.  

D. Autorizar con su firma el acta de las Comisiones Plenaria y Permanente, y de la Comisión de Coordinación de 
FEREDE.   

 

24.2.- El Vicepresidente tendrá las siguientes funciones:  

A. Sustituir al Presidente en sus funciones en caso de vacante o de ausencia del primero sin perjuicio de las 
delegaciones o encargos que el Presidente haya podido realizar o prever durante su ausencia. 

B. La persona nombrada como Vicepresidente de FEREDE ostentará también el cargo de representante legal de la 
federación según lo indicado en el artículo 27 de estos estatutos. 

C.  Realizar las tareas de representación de FEREDE que le sean encomendadas por el Presidente o el Secretario 
Ejecutivo.  

 
 
B.- El Secretario Ejecutivo.  
 

Artículo 25.- Dedicación y atribuciones del Secretario Ejecutivo 24 

25.1.- El Secretario Ejecutivo de FEREDE, salvo que la Comisión Permanente o Plenaria determinen otra cosa, 
es un cargo retribuido y de dedicación exclusiva a la federación, sin que pueda desempeñar por su cuenta 
actividades que puedan estar relacionadas con los fines de FEREDE. En caso de duda sobre el ejercicio de 
cualquier actividad comercial, empresarial, religiosa o que tenga carácter o repercusión pública será obligatorio 
contar con autorización previa de los mencionados órganos rectores.   
 

25.2.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:  

A. Ejecutar los acuerdos de la Comisión Plenaria, Permanente y Comisión de Coordinación y todas las facultades 
que le concedan expresamente estos órganos. 

B. Ostentar la representación legal de la entidad de modo individual. El Secretario Ejecutivo será el primer 
representante de FEREDE en actividades externas y protocolarias. Está particularmente facultado para 
representar a la FEREDE ante las Administraciones Públicas del Estado y otros organismos públicos o privados, 
con quienes se establezcan relaciones institucionales de diálogo y de cooperación. 

C. Colaborar con el Presidente informándole de los asuntos relevantes buscando consensuar criterios antes de 
presentar los asuntos a la Comisiones. Permanente o Plenaria. 

D. Redactar las actas de los órganos rectores de FEREDE salvo que la C. Permanente haya designado a un 
secretario de actas como ayudante del Secretario Ejecutivo. En cualquier caso, el Secretario Ejecutivo certificará 
con su firma todas las actas, Certificados de la Comisión Permanente y Plenaria y documentos oficiales de la 
FEREDE y cuidará del archivo y documentación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España. 

E. Orientar, asesorar y obtener y transmitir la información de interés a las iglesias evangélicas miembros de esta 
Federación.  

F. Dirigir e impulsar la labor de FEREDE mediante la Oficina de Servicios Integrados, las tareas administrativas 
de la oficina de servicios de la FEREDE. Contratar y despedir a los trabajadores de la mencionada oficina 
informando a la Comisión Permanente.  Asistir y cohesionar, en nombre de la Federación, los trabajos y 
servicios de las Consejerías, Consejos Evangélicos Autonómicos, Organismos autónomos de FEREDE, y las 
comisiones especiales y técnicas creadas por la misma. También podrá iniciar o impulsar, con conocimiento 
del Presidente y la Comisión Permanente actividades, áreas o grupos de trabajo relacionados con los fines de 
FEREDE, designando a sus responsables, supervisando su labor y desarrollo de modo que cuando se hayan 
asentado puedan ser reconocidas como Comisiones o Consejerías.25 

 

 

 
24 Se incorpora en estatutos lo que en la práctica se viene exigiendo en FEREDE 
25 Se deja constancia de que como director de la Oficina de FEREDE podrá contratar o despedir a su personal 

una función que también tiene la C. Permanente. También podrá impulsar grupos de trabajo o ministerios 

dependientes del Secretario Ejecutivo, de modo que si se consolidan podrían ser presentados posteriormente para 

su reconocimiento como Comisiones de duración indefinida (art. 32 Est.) o Consejerías  
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C.- El Tesorero de FEREDE.   
 

Artículo 26.- Funciones del Tesorero  
El Tesorero tendrá las siguientes atribuciones: 

A. Supervisará o tendrá a su cargo el Departamento de Tesorería, según se determine, cuidando de que se lleve al 
día y se custodie la documentación contable, todo ello de acuerdo con las obligaciones contables que sean 
aplicables y las instrucciones de la Comisión Plenaria o Permanente de FEREDE.  

B. Por su propia iniciativa, o bien cuando sea requerido para ello, mantendrá informados de la marcha económica 
de la entidad y del progreso en el cumplimiento del presupuesto al Secretario Ejecutivo y a la Comisión 
Permanente trasmitiendo propuestas y sugerencias para mejorar el estado económico de la Federación.  

C. Supervisará o tendrá a su cargo, según se determine, la preparación de los presupuestos, estados contables y 
balances para dar cuenta del estado económico de la Federación y someterlos, en su caso, a la firma y aprobación 
de la Comisión Permanente y su posterior presentación a la Plenaria a estos mismos efectos.  

D. Facilitará la documentación contable de cada año para que pueda realizarse una revisión externa de la 
contabilidad de esta Federación por censores, revisores de cuentas o auditores de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Comisión Plenaria. 

 

D.- Los representantes legales de FEREDE. 26   
 

Artículo 27.- Los representantes legales de FEREDE  
A. Las personas que ostenten los cargos de Presidente, Vicepresidente o y Secretario Ejecutivo serán también 

representantes legales de la FEREDE. Además, la Comisión Plenaria podrá acordar la designación de otras 
personas como representantes legales de FEREDE.  

 

B. La representación legal de la federación será ejercida por las personas designadas mediante la firma 
mancomunada de dos cualesquiera de los mismos excepto la persona que ostente el cargo de Secretario 
Ejecutivo que podrá ejercerla con su sola firma. 

 
 
 

3.- Otros órganos de FEREDE. 
 

A.- El Consejo Asesor de FEREDE 27 
Artículo 27.- Composición y funciones del Consejo Asesor.  
La Comisión Permanente y la Comisión de Coordinación podrán proponer a la Comisión Plenaria la designación 
de los integrantes del Consejo Asesor de FEREDE que tendrá una función consultiva destinada a la reflexión sobre 
diferentes aspectos teológicos y otros de importancia en la orientación y los principios de desarrollo de esta 
Federación.  
Los miembros del Consejo Asesor prepararán los informes y dictámenes correspondientes, reuniéndose 
únicamente mediante la convocatoria del Secretario Ejecutivo por orden del Presidente cuando el asunto a tratar 
así lo aconseje.  
 Los miembros del Consejo Asesor permanecerán en sus funciones hasta que sean designadas otras personas 
para sucederles.  
 

A.- La Oficina de Servicios Integrados de la FEREDE. 
 

Artículo 28.- Organización y funciones de la Oficina de Servicios Integrados de FEREDE  

A. En las dependencias de FEREDE funcionará, bajo la dirección del Secretario Ejecutivo, una oficina técnica y de 
servicios que se encargará de ejecutar los trabajos administrativos y de gestión de la Federación que tengan que 
ver con el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación y los fines de la misma.  

 
26 Este artículo nuevo, incorpora a los Estatutos la práctica acordada por la Plenaria en diversas reuniones 
27 Se elimina porque después de haberse incorporado hace algunos años el Consejo asesor no se ha nombrado 

nunca. Lo que se está haciendo desde la C. Permanente es acudir a expertos puntuales a quienes se solicita 

informes sobre determinados asuntos. No se descarta que en el futuro pueda recuperarse este organismo, siempre 

que sea necesario.  
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B. La oficina, a través de los departamentos correspondientes, podrá gestionar, cuando así lo acuerde la Comisión 
Plenaria, Permanente o de Coordinación de FEREDE, la totalidad o parte de los asuntos y competencias de 
aquellas Consejerías, Comisiones y organismos de FEREDE que específicamente se determinen.  

C. Cuando fuere procedente o se considere conveniente, se determinarán también las relaciones de colaboración y 
apoyo entre el Consejero y el departamento correspondiente de la oficina de servicios integrados. 

 

B.- Las Consejerías y Comisiones Técnicas.  
 

Artículo 29.- Nombramiento y funciones de las Consejerías y Comisiones 

A. La Comisión Plenaria podrá designar Consejerías y Comisiones Técnicas y de Servicio de duración indefinida, 
las cuales se sujetarán a las normas de este Título. El Presidente de cada Consejería o Comisión será nombrado 
por la Comisión Plenaria (salvo el caso los casos mencionados en el artículo 31  D y 32 D y E) pudiendo este, a 
su vez, elegir el equipo de trabajo que considere más idóneo para el desarrollo de la función encomendada.  

B. La Comisión Permanente también podrá proceder a establecer Comisiones de servicio y designar a su Presidente 
cuando la duración de la Comisión sea de orden menor, o tenga por objeto un asunto de duración temporal. 

C. Cada Consejería o Comisión tendrá definidas sus funciones y ámbito de actividad, debiéndose indicar además si 
es de duración indefinida o su cometido está sometido a término. Las competencias tienen naturaleza de 
delegadas; por ello la Comisión Permanente supervisará la actuación de las distintas Consejerías, Comisiones y 
servicios que se desempeñen en esta Federación, pudiendo convocarlas en cualquier momento. 

 

Artículo 30.- Funciones 28 
 

Artículo 30.- Normas de funcionamiento de las Consejerías y Comisiones 
Las Consejerías y Comisiones Técnicas de duración indefinida y, en la medida de lo posible, la actuación del resto 
de las Comisiones se ajustará a las siguientes normas y a las contenidas en el Reglamento de Régimen Interno: 
 

A. Cada Comisión o Consejería tendrá, además de su Presidente, al menos un Secretario, quien levantará acta de 
todas las reuniones de la misma. 

B. El Presidente y su equipo desarrollarán su cometido salvo otra indicación durante dos años, pudiendo ser 
reelegidos. 

C. A las reuniones se invitará siempre al Secretario Ejecutivo quien tendrá voz en las mismas y a quien se le remitirá 
copia de todas las actas de las reuniones. 

D. Las Comisiones y Consejerías emitirán, al menos, un informe anual para la Comisión Permanente y para la 
Plenaria, en el que resumirán sus actuaciones y detallarán los ingresos y gastos de la misma, si los hubiere.   

E. Cada Comisión o Consejería elaborará un proyecto de presupuesto de sus ingresos y gastos que remitirá al 
Tesorero para su estudio por el mismo y, en su caso, inclusión en los presupuestos generales de la FEREDE. 

F. La contabilidad de cada Comisión o Consejería estará bajo la supervisión del Tesorero, a quien enviarán copia 
de la misma. 

G. Mediante autorización expresa de la Comisión Plenaria, las Consejerías o Comisiones podrán obtener 
personalidad jurídica dependiente de FEREDE. En estos casos la Comisión Plenaria aprobará los estatutos en 
los que se podrán incorporar normas específicas para la estructura, y la elección del Presidente y otros cargos de 
la entidad. 

 
Artículo 31.- Consejerías establecidas 
Sin perjuicio de aquellas que las necesidades de desarrollo puedan aconsejar crear en un futuro, en principio se 
establecen las siguientes Consejerías: 

A. Consejería de Asuntos Jurídicos. 
B. Consejería de Asuntos Económicos. 
C. Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica. 
D. Consejería de Acción Diacónica. 
E. Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica.  
F. Consejería de Medios de Comunicación. 
G. Consejería de Lugares de Culto.  

 
28 El contenido pasa al punto C del art. anterior  
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Artículo 32.- Comisiones de duración indefinida 
Sin perjuicio de aquellas que las necesidades de desarrollo puedan aconsejar crear en un futuro, en principio se 
establecen las siguientes Comisiones de duración indefinida: 
A.  Comisión de Producciones Audiovisuales.  
B.  Comisión para la acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante. 
C.  Plataforma unida para la evangelización de España -Puedes-. 
D.  Comisión de Admisiones.  
E.  Comisión de Oración.  
 
 
4.- Normas sobre vacantes y reuniones por medios telemáticos.29 

 
Artículo 33.- Normas sobre cargos vacantes o ausencias del titular del cargo  

Cuando un cargo o Consejero quede vacante, o en caso de ausencia del titular sin efectuar delegaciones, sus 
funciones pasarán de modo provisional, hasta una nueva designación por el órgano competente, a ser 
responsabilidad del Secretario Ejecutivo quien a su vez podrá delegar tareas a la Oficina de Servicios Integrados o a 
otras personas. Todo ello salvo que la Comisión Permanente haya determinado o determine otras acciones o 
acuerdos para solventar esta situación provisional.  
 
Artículo 34.- Normas sobre reuniones por medios telemáticos  

Las reuniones de los órganos rectores, Consejerías, Comisiones y otros órganos pluripersonales de FEREDE, 
también serán válidas cuando se realicen por medios telemáticos cuando hayan sido convocadas expresamente por 
este medio al correo designado por la entidad o persona y se garantice de identificación de los portavoces acreditados 
o miembros que la componen. Las reuniones celebradas de manera telemática se considerarán celebradas en el 
domicilio social de la entidad. En este tipo de reuniones debe cuidarse especialmente del mantenimiento de la debida 
confidencialidad. Debe quedar claro el sistema o procedimiento para la emisión del voto. No está permitida, salvo 
autorización expresa del Presidente o del órgano convocante, la grabación visual o auditiva de la reunión, la difusión 
en tiempo real o la participación de cualquier forma de terceras personas en la reunión. Tampoco está permitida la 
difusión por los asistentes del contenido total o parcial de las grabaciones de las reuniones, aunque la grabación haya 
sido debidamente autorizada.  
 

 
 

 
Capítulo 3 4: Consejerías y Comisiones Técnicas 30 

 
RRI - Artículo 26.- Sin perjuicio de aquellas que las necesidades de desarrollo puedan aconsejar crear en un 
futuro, se establecen las siguientes Consejerías o Comisiones Técnicas: 
 

RRI - Artículo 27.- Consejería de Asuntos Jurídicos 
Estará a cargo de persona experta y de un equipo de colaboradores que éste proponga. Las funciones del Consejero 
de Asuntos Jurídicos Sus funciones serán colaborar en el desarrollo y seguimiento de los artículos 1 y 7 de los 
Acuerdos de Cooperación, así como otros temas legales y jurídicos en la forma siguiente: 

A. Consultar y ser consultado sobre aspectos jurídicos que tengan que ver con la firma y desarrollo de Acuerdos de 
Cooperación suscritos entre la FEREDE y la Administración pública.  

B. Estudiar todas las cuestiones de orden jurídico que puedan plantear las Entidades Religiosas evangélicas. 

C. Orientar a los órganos de FEREDE y a los miembros de la misma en cuestiones jurídicas que afectan a las 
entidades religiosas. 

D. Cualquier otra función jurídica no comprendida en las anteriores. 
 

 

 
29 Estos dos artículos prevén el funcionamiento de las reuniones telemáticas y desarrollan qué hacer en caso de 

ausencia o vacante.  
30 El contenido de las Consejerías y Comisiones se ha revisado y adaptado a su funcionamiento actual. 
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RRI - Artículo 28.- Consejería de Asuntos Económicos 
El Consejero de Asuntos Económicos será Estará a cargo de persona experta en economía y tributación, así como 
las demás personas que éste proponga. Sus funciones serán colaborar en el desarrollo y seguimiento de los artículos 
5 y 11 de los Acuerdos en la forma siguiente: 
 

A. Estudiar las implicaciones económicas en las propuestas de firma y desarrollo de Acuerdos de Cooperación de 
la FEREDE con la Administración Pública.  

B. Asesorar en todas las cuestiones económicas que puedan plantearse a las Entidades Religiosas miembros de la 
FEREDE. 

C. Velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos Económicos. 

D. Cualquier otra función de carácter externo no comprendida en las anteriores. 

 
RRI - Artículo 29.- Consejería de Enseñanza  
Estará a cargo de la persona idónea designada para tal labor, que será persona experta en la materia y ostentará el 
cargo de Consejero de ERE. Sus funciones serán colaborar en la aplicación y desarrollo del Articulo 10 de los 
Acuerdos en la forma siguiente: 

A. Preparar un plan general de enseñanza de religión evangélica para uso en las escuelas y centros educativos que 
comprenda la capacitación de maestros y el plan de la asignatura para los alumnos. Realizar las gestiones 
necesarias para que este plan, una vez elaborado, sea debidamente aprobado por el ministerio correspondiente.  

B. Trabajar junto con los Consejos Evangélicos para la implantación y normalización de la ERE en los centros 
educativos de todas las Comunidades Autónomas según la normativa vigente y acuerdos que se realicen con el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Velar por la coordinación territorial de las actuaciones en esta materia en 
las diferentes Comunidades Autónomas, pudiendo delegar funciones, pero conservando la labor de supervisión, 
la obligación de recibir información y la facultad de revocar las delegaciones cuando la Comisión Permanente o 
Plenaria así lo determinen.  

C. Organizar los Planes de formación pedagógica y didáctica que deberán superar todas aquellas personas que 
pretendan impartir dar asignaturas de religión en las escuelas y en su caso supervisar e impulsar la Escuela de 
Formación de Profesores de Religión Evangélica. 

D. Proponer a la Secretaría Ejecutiva que expida las correspondientes acreditaciones oficiales de la FEREDE a todos 
aquellos que considere capacitados para impartir Enseñanza Religiosa Evangélica en Instituciones docentes. 

E. Presidir e impulsar la labor del Consejo de Enseñanza Religiosa Evangélica y rendir cuentas a la Secretaría 
Ejecutiva y a la Comisión Permanente o Plenaria.  

F. Mantener un archivo actualizado de todas las instituciones docentes evangélicas establecidas en España, 
incluyendo Seminarios e Institutos Bíblicos y participar en la Comisión de Acreditación de Centros y Títulos de 
Teología Protestante tal y como establece el artículo 35, número 3 letra C del Reglamento Interno.  

G. Cualquier otra función no comprendida en las anteriores. 
 
RRI - Artículo 30.- Consejería de Acción Diacónica 
Estará a cargo del Consejero de Acción Diacónica la persona experta designada para esta labor. Sus funciones serán 
colaborar en el desarrollo del Artículo 11 punto 5 de los Acuerdos, en la forma siguiente: 

A. Asistir y asesorar a las entidades Religiosas en todo lo que tenga que ver con obra social la acción social y 
colaborar con los Consejos Evangélicos y entidades de acción social pudiendo llegar a acuerdos para desarrollar 
más eficazmente la labor.  

B. Presidir e impulsar la labor de la entidad Diaconía España ejecutando directamente o en colaboración con otras 
entidades diversos proyectos sociales y rendir cuentas a la Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Permanente o 
Plenaria de la planificación y actividades.  

C. Proponer la adecuada canalización a las Entidades Religiosas evangélicas cualquier subvención oficial destinada 
a ayuda social que, con carácter global, pueda obtenerse. 

D. Mantener un registro actualizado de todas las instituciones evangélicas de acción social ayuda social establecidas 
en España y realizar estudios del alcance sobre asuntos relacionados con la Consejería. 

E. Cualquier actividad que tenga que ver con obra social y que no esté comprendida en las anteriores. 
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RRI - Artículo 31.- Consejería de Asistencia Religiosa 
El Consejero de Asistencia Religiosa se ocupará de dirigir las siguientes funciones de esta Consejería 
colaborando   La organización y funcionamiento de la Consejería de Asistencia Religiosa se regulará por 
acuerdo de la Comisión Plenaria a propuesta de la Comisión Permanente o la Comisión de Coordinación. Son 
funciones de esta Consejería colaborar en el desarrollo de los Artículos 8 y 9 de los Acuerdos en la forma 
siguiente: 
 

A. Proponer la regulación básica de la asistencia religiosa evangélica en establecimientos públicos y proponer a la 
Secretaría Ejecutiva y a los órganos rectores de FEREDE convenios o normas especificas sobre esta materia. 

B. Estudiar todos aquellos casos de problemas derivados de la asistencia religiosa que puedan afectar a miembros 
de las   entidades Religiosas evangélicas. 

C. Proponer a la Secretaría Ejecutiva la expedición de las acreditaciones correspondientes a todos aquellos que 
considere capacitados para prestar asistencia religiosa. 

D. Colaborar con los Consejos Evangélicos en esta área pudiendo delegar funciones, pero manteniendo siempre la 
capacidad de supervisión para la mejora y el incremento de la información pudiendo en casos necesarios mediar 
en conflictos y revocar total o parcialmente la delegación de funciones.  

E. Establecer Direcciones Generales con responsables en diferentes áreas como son la asistencia religiosa en 
establecimientos penitenciarios, hospitalarios, militares, centros de internamiento de extranjeros, etc. Determinar 
las competencias, cargos y funciones en estas áreas.  

F. Cualquier otra que tenga que ver con asistencia religiosa y que no esté comprendida en las anteriores. 
 
 

RRI - Artículo 32.- Consejería de Lugares de Culto 
El Consejero de Lugares de Culto tendrá la función de Estará a cargo de persona experta designada para esta 
labor. Sus funciones serán colaborar en todo lo relacionado con los lugares de culto, según lo dispuesto, entre 
otros, en el artículo 2 de los Acuerdos de Cooperación en la forma siguiente: 

A. Promover la protección y normativa adecuada del derecho de reunión en culto público como parte esencial del 
derecho fundamental de libertad religiosa. 

B. Promover que los lugares de culto de las Iglesias de FEREDE cumplan las medidas de seguridad e higiene de 
los edificios de pública concurrencia y otras normas que puedan ser aplicables y trabajar para que las iglesias 
desempeñen su actividad dentro del ámbito del Orden Público protegido por la Ley, único límite del derecho de 
libertad religiosa en sus manifestaciones externas.  

C. Colaborar con otras consejerías y comisiones de FEREDE en orden a la protección y adecuado funcionamiento 
de los lugares de culto.  

D. Cualquier otra que tenga que ver con los lugares de culto y que no esté comprendida en las anteriores. 

 
RRI - Artículo 33.- Consejería de Medios de Comunicación 
El Consejero de Medios de Comunicación tendrá la Estará a cargo de la persona experta designada para esta labor. 
Su función será  de colaborar en los asuntos relacionados con los medios de comunicación, en la forma siguiente: 
 

A. Mantener contactos con los medios informativos para dar a conocer todas las actividades realizadas por las 
entidades religiosas evangélicas que sean de interés público y que promocionen la imagen del pueblo evangélico 
en España.  

B. Dirigir la revista digital de Actualidad Evangélica y participar en Canal de Vida y Radio Encuentro elaborando 
noticias y estructurando su pagina web de acuerdo con las decisiones de los órganos rectores de FEREDE. El 
Consejero tiene la facultad de buscar colaboradores y de incluir o rechazar noticias a publicar aplicando para ello 
su valoración del interés para el público evangélico de esa noticia o información, y también su armonía o 
congruencia de los criterios editoriales y éticos de Actualidad Evangélica. 

C. Elaborar o colaborar con los borradores de comunicados y declaraciones de la FEREDE o de la Comisión 
Permanente siguiendo las instrucciones del Secretario Ejecutivo y Comisión Permanente y difundir así como las 
informaciones de prensa presentadas en nombre del protestantismo español integrado en FEREDE.  

D. Seleccionar y archivar toda la información aparecida en la prensa que pueda ser de interés para la FEREDE. 
Velar por el adecuado funcionamiento de Coordinar los programas comunes de Radio y TV, participando en Canal 
de Vida y otros órganos de supervisión y apoyo. Impulsar y presidir (salvo que internamente se acuerde que la 
presidencia sea rotatoria) la Coordinadora Evangélica de Medios Audiovisuales (CEMA) donde participan los 
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directores de los programas evangélicos en las televisiones públicas de las Autonomías, así como los directivos 
de otros medios de comunicación evangélicos relevantes. 

E. Cualquier otra que tenga que ver con prensa, radio, televisión, medios de comunicación, o marketing propaganda 
y que no este comprendida en las anteriores. 

 

RRI - Artículo 34.- Comisión de Producciones Audiovisuales 
Estará a cargo del Presidente de la Comisión de Producciones Audiovisuales quien será de la persona experta 
designada para esta labor, tras oír, entre otras, las indicaciones y propuestas que el Consejo General de Canal de 
Vida estime oportuno formular. Sus funciones son las siguientes: 
 

A. Dirigir o supervisar la producción de programas religiosos y/o de valores cristianos ofrecidos en nombre de las 
Iglesias Evangélicas de España en Radio Televisión Española, Radio Encuentro y otras emisoras que concedan 
espacios o programas a FEREDE. Dirigir o supervisar la producción de  programas religiosos y/o de valores 
cristianos ofrecidos en nombre de las Iglesias Evangélicas de España en Radio y Televisión Española u otras 
emisoras de ámbito estatal que concedan espacios o programas a FEREDE. 

B. La producción de programas u otros productos audiovisuales de contenido religioso, cultural o social relacionados 
con las Iglesias Evangélicas o que difundan los valores cristianos y/o promocionen la buena imagen de la FEREDE 
y las Iglesias o entidades que la integran.  

C. Mantener un archivo de toda la producción que se realice.   
 

RRI - Artículo 35.- Comisión para la acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante 
 

1. Antecedentes  

En virtud del desarrollo de los acuerdos de 1992 entre el Estado Español y la FEREDE (Ley 24/1992 de 10 de 
noviembre, BOE 12 de noviembre de 1992), y muy particularmente con vistas a dar cumplimiento a su artículo 10.6 
(cf.  Infra 1.2), la FEREDE promueve la creación de la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de 
Teología Protestante, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la enseñanza e impulsar el proceso de 
acreditación oficial de la formación impartida en los Centros Docentes de Nivel Superior de Formación Teológica 
o Facultades protestantes de Teología Protestante.  
 

Los seminarios bíblico-teológicos son los instrumentos tradicionales de los que se han dotado las Iglesias 
evangélicas (2600 iglesias o congregaciones) para formar a sus ministros de culto y teólogos protestantes. Estas 
instituciones existen en España desde hace décadas (100 años en algún caso) y se han ido formando 
paralelamente al surgimiento de las diferentes Iglesias evangélicas españolas. Las enseñanzas de muchos de 
estos centros no tienen reconocido un nivel universitario y, en algunos casos, aunque su carga lectiva sea 
equivalente, no pretenden (al menos por el momento) que su formación sea objeto de reconocimiento civil. 
 

Sin embargo, algunos de los más importantes seminarios religiosos protestantes españoles que imparten una 
formación de nivel universitario, desean han trabajado por el reconocimiento civil de sus estudios religiosos 
teológicos, de acuerdo a lo previsto en los Acuerdos de Cooperación y, más recientemente, en la disposición 
adicional undécima de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, (LOMLOU).  
 

En esta línea Con esta perspectiva, desde el año 2003 estos Centros han trabajado colaborado de manera 
coordinada para armonizar y mejorar sus enseñanzas, cooperar entre sí y adaptarse a los criterios de Bolonia. 
FEREDE, por su parte, ha establecido estableció la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de 
Teología Protestante para facilitar esta tarea y para poder tramitar el reconocimiento de efectos civiles de sus 
titulaciones.  
El trabajo de la Comisión está dando como resultado un importante consenso en planes de estudio, programas y 
normas comunes aplicables a los centros integrados. Esta Comisión permite, además, que puedan incorporarse 
a la tarea nuevos centros o seminarios religiosos, de modo que puedan planificar y adaptar su sistema de 
enseñanza a los estándares universitarios.  
 

Como resultado del trabajo realizado el Ministerio de la Presidencia aprobó ha aprobado el Real Decreto 
1633/2011 de 14 de noviembre por el que establece el régimen de equivalencias de títulos de nivel universitario 
impartidos en Centros Docentes dependientes de la FEREDE, previendo la citada norma la participación de la 
presente Comisión en el trámite para el reconocimiento de los efectos civiles de las titulaciones teológicas.   
 

De acuerdo con estos antecedentes, la Comisión Plenaria de FEREDE acordó ha acordado el 9 de marzo de 
2011 que la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante tenga los fines y 
estructura de funcionamiento que seguidamente se describen: 
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2. Fines  

La Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante es un órgano de la FEREDE, 
comisionado para promover la calidad de la enseñanza e impulsar el proceso de acreditación oficial de la 
formación impartida en los Centros Docentes de Nivel Superior de Formación Teológica o las Facultades 
Protestantes de Teología. 

Los fines detallados de la Comisión son los siguientes: 

A. Enseñanza de calidad. Trabajar y velar por la calidad de la enseñanza de carácter teológico y de formación 
de ministros de culto impartida por los Centros Docentes de Nivel Superior de Formación Teológica o las 
Facultades Protestantes de Teología Protestante de la FEREDE.  Facilitar el cumplimiento de los estándares 
de calidad universitarios en los Centros y Facultades Protestantes, promoviendo la mejora continua de la 
formación impartida. 

B. Acreditación oficial. Validar, una vez alcanzados los estándares de calidad requeridos, los títulos expedidos 
por cada Centro Superior de Teología o Facultad Protestante. Actuar como autoridad competente delegada 
por FEREDE para tramitar y diligenciar ante el órgano competente de la Administración los certificados 
académicos y títulos con el fin de la obtención del efecto civil correspondiente. 

C. Cooperación y proyecto común. Promover un programa consensuado de estudios teológicos de nivel 
universitario aceptado por los Centros o Seminarios Facultades que se acomode a las diferentes identidades 
de los mismos.  

D. Convenios con Universidades. Colaborar con Universidades con el fin de llegar a acuerdos de cooperación 
entre FEREDE y las Universidades para la creación de titulaciones de grado o postgrado y para impartir 
formación teológica protestante en las mismas. 

 

3. Organización y funcionamiento 

3.1. La Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante se constituye como un 
organismo especializado de FEREDE con los fines antes descritos. Como organismo constituido dentro del 
ordenamiento de FEREDE, está sometido a los Estatutos y al Reglamento Interno de la mencionada 
Federación, siéndole de especial aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de los estatutos de FEREDE. Todo 
ello sin perjuicio de preservar la identidad, autonomía, relaciones, dependencias y normas internas de 
funcionamiento de cada uno de los centros integrados, los cuales son plenamente responsables de sus 
propias decisiones. 

 

3.2. Como organismo de FEREDE especializado para formación teológica gozará de amplia autonomía en la 
realización de su cometido, se regirá por lo dispuesto en los artículos 29-31 29-30 de los Estatutos de 
FEREDE.  

 

3.3.  La Comisión estará constituida por un representante designado al efecto por cada Centro o Facultad 
integrado en la Comisión, el Consejero de Enseñanza de FEREDE encargado del área de formación y 
acreditación, y hasta tres expertos independientes vinculados al mundo universitario designados a propuesta 
de la Comisión, los Centros, las denominaciones o directamente por los órganos rectores de FEREDE. Las 
Facultades estarán representadas, preferentemente, en la figura del rector o el decano.  

 

3.4. La Comisión también tendrá un Presidente o coordinador de la misma designado por los órganos rectores 
de FEREDE, pudiendo la Comisión efectuar las propuestas que estimen pertinentes. 
La Comisión elegirá entre sus miembros a un Secretario y un Tesorero salvo que esta función la realice el 
Tesorero de FEREDE (art. 31-E de los Estatutos de FEREDE). 

 

3.5. Además de los componentes antes citados, esta Comisión podrá requerir los servicios puntuales de otros 
expertos independientes que colaborarán en la Comisión prestando asesoramiento técnico a la misma, 
emitiendo dictámenes sobre la admisión de nuevas facultades como miembros de esta Comisión, la 
evaluación periódica de los centros para la renovación de la acreditación y cualquier otra función que se les 
encomiende. Los informes de los expertos puntuales no serán vinculantes, aunque la Comisión tendrá que 
justificar por escrito las decisiones no concordantes con los mismos. Estos expertos tendrán derecho a voz en 
las reuniones a las que se les convoque.   

 

La Comisión también podrá nombrar los cargos y responsabilidades de orden interno que considere 
necesarios o convenientes para el desarrollo de sus funciones.  

 

3.6. Todos los cargos de la Comisión tienen una duración de dos años pudiendo ser reelegidos.   
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3.7. La admisión y exclusión de centros en la Comisión será acordada por la propia Comisión con arreglo a sus 
normas de procedimiento internas. En caso de disconformidad, el peticionario o el miembro de la Comisión 
que así lo desee podrá pedir que el asunto sea considerado por la Comisión Permanente en primer término y 
si es necesario por la  Comisión Plenaria de FEREDE quien lo resolverá de manera definitiva.  

 

4. Reuniones  
 

a. La Comisión se reunirá, de manera ordinaria, una vez por trimestre, debiendo ser debidamente convocada 
por el Presidente al menos con siete días de antelación, o con un calendario fijado de antemano. Junto a la 
convocatoria, se adjuntará la documentación que se requiera conforme al orden del día. 
La Comisión podrá reunirse, de manera extraordinaria, cuantas veces lo estime oportuno el Presidente o lo 
soliciten por escrito, al menos tres miembros de la misma. 

 

b. El Secretario Ejecutivo podrá asistir a las reuniones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 30 apartado 
E C de los Estatutos de FEREDE. 

 

c. Los expertos puntuales independientes podrán participar en las reuniones de la Comisión cuando sean 
convocados por el Presidente, en función de los temas que requieran de su participación, asumiendo la 
Comisión los gastos derivados de sus servicios. 

 

5.  Funciones de los cargos  
 

A. Presidente. Es criterio de la Comisión que la presidencia sea rotatoria, entre los representantes de las 
facultades miembros de la Comisión. Para ello se harán propuestas a FEREDE. Son funciones del Presidente: 

- Convocar y presidir las reuniones de la Comisión. 
- Dirigir el orden en los debates, otorgar el turno de palabra, suspender y levantar las sesiones. 
- Preparar y recibir los puntos de agenda para tratar en la Comisión. 
- Decidir en las votaciones en caso de empate (voto de calidad). 
- Firmar con el secretario las actas de las reuniones y de todo documento en el que se requiera su 

aprobación. 
- Supervisar con el tesorero las cuentas y gastos. 
- Ostentar la representación de la Comisión en las gestiones que realice ante terceros. 
- Designar a un sustituto en caso de ausencia. 
- Cualquier otra función que le sea asignada por la Comisión. 

 

B. Secretario. Son funciones del Secretario: 
- Levantar acta de todas las reuniones de la Comisión y enviar copia de la misma a todos los miembros. 
- Custodiar las actas, documentos y expedientes que se tramiten por la Comisión. 
- Llevar al día los registros de centros, títulos y solicitudes oficiales de títulos en coordinación con el 

responsable del área de apoyo logístico de la FEREDE. 
- Expedir cuantos certificados sean necesarios que, según los requerimientos legales, previamente 

hayan sido acordados por la Comisión. 
- Cualquier otra función que le sea asignada por el Presidente o la Comisión. 

 

C. Tesorero. En el caso de que esta función no la realice el tesorero de FEREDE, la Comisión podrá designar un 
Tesorero que realizará las siguientes funciones:   

- Intervenir y contabilizar todas las operaciones económicas de la Comisión. 
- Proponer a la Comisión un presupuesto de ingresos y gastos y verificar su cumplimiento sin déficit.  
- Rendir cuentas al Tesorero de FEREDE y emitir informes económicos a la Comisión y los órganos 

rectores.  
 

6. Normativa interna de la Comisión  
 

A. La comisión elaborará normas de desarrollo interno, criterios y procedimientos para acreditaciones, control de 
calidad, reconocimiento de centros, planes de estudio y aquellos documentos que considere oportunos para 
el cumplimiento de sus finalidades.  

B. Estos criterios, procedimientos generales, resoluciones y documentos requerirán la aprobación o el visto 
bueno de los órganos rectores de FEREDE cuando marquen requisitos o puedan afectar a las Iglesias o sus 
instituciones de formación teológica.  

C. Se procurará que en estos documentos se respete y se haga compatible tanto la pluralidad existente en el 
seno la Federación como su unidad expresada en los principios del evangelio y la base de fe que han aceptado 
todos los miembros de FEREDE.  



Comisión Plenaria  Nº 64 - 84 - 24-03-2021 
 

D. Sin perjuicio de lo anterior la Comisión emitirá informes de su gestión tanto a la Comisión Plenaria como a las 
entidades religiosas a las que pertenezcan los centros integrados.   

 

RRI - Artículo 36.- Plataforma unida para la evangelización de España –Puedes-  
La Plataforma Unida para la Evangelización de España (Puedes), fruto de una de las conclusiones del VII Congreso 
Evangélico Español, es, en la actualidad, una Comisión de duración indefinida de FEREDE, constituida con el 
propósito de facilitar el cumplimiento de los fines de FEREDE en el área del testimonio común de las iglesias y la 
extensión del Evangelio de acuerdo con lo establecido especialmente en los apartados A, D, E, F y G del artículo 3 
de los estatutos de los fines de FEREDE.  

 
1.- OBJETIVO GENERAL: La evangelización de España y el establecimiento de nuevas  iglesias o congregaciones.   
1. Objetivo General 

El objetivo de esta plataforma es la evangelización de España y el establecimiento de iglesias o congregaciones, 
a fin de que cada persona en este país pueda tener, al menos una vez, la oportunidad de escuchar el evangelio 
en forma personal, clara y comprensible, con el fin de que pueda conscientemente tomar una decisión al respecto.  

 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS O AREAS DE TRABAJO: 
2.  Objetivos específicos o áreas de trabajo 
 

A.  Información sobre las necesidades y los recursos disponibles. En este apartado se señalan las principales áreas:   
- La información y el estudio técnico orientados a conocer las áreas y los entornos principales donde hay más 

o menos presencia y necesidad del testimonio evangélico.  
- Mantener actualizado el listado o catálogo de los diferentes tipos de recursos, ya sean nacionales o 

extranjeros, entidades o personas y estudios, recursos materiales, etc., que pudieran ser útiles o estar 
disponibles para la labor.  

- El intercambio mutuo de información, el acceso y publicidad entre los participantes en esta Comisión sobre 
los diferentes proyectos, planes y objetivos concretos, destinados a la evangelización y la obra pionera.  

- Elaborar, recopilar y difundir documentos de interés sobre el objetivo general como son: métodos, materiales, 
estudios, página web y/o banco de documentación, etc.  
 

B.  Diálogo y reflexión entre las personas y entidades interesadas e involucradas en el cumplimiento del objetivo 
general. Este diálogo irá orientado a diferentes áreas como las siguientes:  
- Necesidades, prioridades y estrategias. 
- Consenso ético para la obra pionera y el trabajo en conjunto. 
- Promover la integración y colaboración entre los esfuerzos nacionales y los que vienen de fuera. 
- Reflexión teológica sobre la evangelización y otros asuntos relacionados con el objetivo general, etc.  

 

C.  Promover la realización de proyectos conjuntos, o bien de proyectos individuales que sean convergentes en 
áreas, objetivos o principios comunes. Se trabajará para consensuar uno o varios proyectos estratégicos, 
prioridades y desafíos tanto a nivel estatal como en otro ámbito geográfico o sectorial. A estos efectos se 
mencionan los siguientes ámbitos de convergencia:  
- Geográfico: ciudades, provincias, áreas rurales, urbanas. 
- Social: diferentes etnias o distintos tipos de personas o población. 
- Adopción de retos o compromisos para tener una estrategia nacional. 

 

D. Proponer acciones concretas. Acordar acciones concretas, viables, entre quienes libremente quieran colaborar o 
ayudarse en la consecución de los objetivos consensuados. Se citan como ejemplo las siguientes acciones 
posibles:  
- Acometer objetivos concretos medibles y evaluables. 
- Elaborar un plan de evangelización nacional con acciones regionales, provinciales, municipales y locales. 
- Alianzas estratégicas para objetivos comunes. 
- Formar equipos de trabajo. 
- Compartir recursos. 
- Plan de oración sobre objetivos o prioridades. 
- Entrenamiento para la evangelización. 
- Colaborar Página Web. 
- Mantener una base ética mínima como factor de relacionamiento común, y para la cooperación y coordinación 

de los esfuerzos en la evangelización. 
- Plan de aportación de recursos financieros para los objetivos.  
- Organizar encuentros nacionales y regionales para difundir información y promover la colaboración. 
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- Establecer relaciones internacionales con entidades análogas. 
 

RRI - Artículo 37.- Comisión de Admisiones  

1. Funciones  

A. La función de la Comisión de Admisiones es participar en el procedimiento y en el trámite de admisión de las 
entidades religiosas en esta Federación según lo establecido y en los casos previstos en los Estatutos y en el 
Reglamento Interno de FEREDE. 

B. En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Admisiones verificarán que la documentación 
esté completa, si se cumplen los requisitos estatutarios y reglamentarios, evacuarán sus propios informes y 
darán traslado de la información pertinente para su consideración o informe al Consejo Evangélico 
correspondiente y, en su caso, a los órganos rectores de FEREDE. La Comisión de Admisiones también podrá 
solicitar informe a otras personas o entidades con el fin de constatar si se cumplen los requisitos para la 
admisión. 

2. Composición y funcionamiento  

A. La Comisión de Admisiones será designada por la Comisión Permanente y estará compuesta, al menos, por 
dos miembros de la Comisión Permanente y otras dos personas de la Oficina Técnica de FEREDE. También 
podrá incluirse alguna persona designada entre los portavoces de las entidades miembros de FEREDE.   

B. Le será de aplicación lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos con la excepción de la obligatoriedad de 
presentar un informe anual, informe general que es sustituido por los informes concretos que deba emitir en 
las solicitudes de adhesión.  

C. Será presidida por la persona designada para esta labor por la Comisión Permanente. El resto de los cargos 
o responsabilidades serán asignados por la propia Comisión de Admisiones. 

 
RRI - Artículo 38.- Comisión de oración31   
 

38.1- La Comisión de Oración de FEREDE tiene como cometido:  
A. Impulsar la oración en el entorno de las iglesias evangélicas, entidades religiosas y los cristianos evangélicos. 
B. Promover un movimiento de intercesión continua por las autoridades y representantes públicos, políticos y 

sociales de todo el Estado, incluyendo al Gobierno y Administración Central, y también de las Comunidades 
Autónomas, provincias y corporaciones locales y también por los titulares de los diferentes ministerios y 
autoridades en los que se vertebran los citados entes estatales y territoriales.  

C. Generar una red de intercesores en todo el estado que oren por lo anteriormente expuesto, para bendecir y 
pedir la protección de Dios de nuestra tierra y nuestro país y nuestro Estado con independencia de quien 
gobierne manteniendo independencia absoluta de cualquier partido o movimiento político.  

D. Organizar o participar en eventos conjuntos o especiales de oración de ámbito local, territorial, estatal o 
internacional. 

E. Participar en la actividad de FEREDE España Oramos por ti, siendo uno de los integrantes del grupo facilitador 
que coordina las marchas, manifestaciones o concentraciones de oración y los desayunos locales de oración. 
El responsable de la Comisión de Oración y el responsable de España Oramos por ti, también apoyarán y 
participarán en el desayuno de oración organizado por FEREDE.   

 

38.2.- Serán de aplicación, a la Comisión de Oración las normas previstas en los Estatutos (especialmente los 
artículos 29, 30 y 31 29 y 30 de los Estatutos) y Reglamento Interno para las Consejerías y Comisiones. Los 
responsables de la actividad España Oramos por ti, también podrán realizar propuestas a la Permanente para la 
elección del Presidente de la Comisión de Oración.   
 
  

 
31 La Comisión de oración, aunque está relacionada con la actividad de FEREDE España oramos por ti, es más 

amplia y pretende generar una red de oración e intercesión continua. Por su parte, España Oramos por ti seguirá 

con su estructura actual y su trabajo desplegado durante más de 10 años de impulsar y coordinar encuentros, 

marchas de oración y desayunos de oración por todas las provincias de España. El desayuno nacional de oración 

lo seguirá coordinado la Comisión Permanente de FEREDE en colaboración con el grupo facilitador de España 

Oramos por ti. No se descarta que el responsable de la Comisión de Oración pueda ser el mismo que el de 

España Oramos por ti.      
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C.- Los Consejos Evangélicos Autonómicos 
 

Artículo 35. Constitución y funciones  
Por decisión de la Comisión Plenaria podrán crearse o integrarse en la FEREDE Consejos Evangélicos 
Autonómicos. Estos Consejos Autonómicos, que velarán especialmente por el cumplimiento, dentro del ámbito de 
cada Comunidad Autónoma de los fines de FEREDE y especialmente de los apartados A, B y C, mencionados en 
el artículo 2 de estos Estatutos, se regirán por las siguientes normas: 
 

A. Estarán constituidos exclusivamente por entidades que pertenezcan a la FEREDE y que, tengan su 
domicilio o lugar de cultos dentro de una determinada Comunidad Autónoma. 

 

B. Toda iglesia que sea miembro de FEREDE también será miembro del correspondiente Consejo Evangélico 
Autonómico, quedando a criterio de la propia iglesia y del Consejo Autonómico la facultad de activar dicha 
membresía. 32 En el caso de que se active, deberá asumir todas las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de su membresía en el Consejo y, al mismo tiempo, podrá gozar de todos los derechos que ello 
implique. 
En el caso de que por parte del Consejo o de la entidad no se active la membresía en el Consejo, la decisión 
del Consejo deberá ser motivada y la iglesia constará como miembro no activo del Consejo Autonómico, 
pudiendo ser representada ante las autoridades por los órganos rectores del Consejo.  
33 No se podrá impedir a los miembros no activos el disfrute y acceso a lo previsto en los Acuerdos de 
Cooperación con el Estado en aquellas materias en las que el Consejo colabore o tenga delegadas 
competencias por parte de FEREDE, debiéndose buscar, en este caso, fórmulas de participación. Las 
dudas o discrepancias entre el Consejo y la entidad sobre este asunto podrán ser resueltas por la Comisión 
Permanente o la Comisión Plenaria de FEREDE.  

 

C. Los Consejos Evangélicos se constituyen como órganos dependientes de la FEREDE y, por ello, actuarán 
dentro del marco de los Acuerdos de Cooperación (Ley 24/1992), aceptando lo que establezcan los 
Estatutos, Reglamento de Régimen Interno, las Comisiones Plenaria y Permanente y la Comisión de 
Coordinación de la FEREDE. FEREDE únicamente reconocerá un Consejo Autonómico por Autonomía.34  
El Secretario Ejecutivo y el Presidente (o cargos equivales) de cada Consejo Evangélico Autonómico 
formarán parte de la Comisión Plenaria de la FEREDE, con voz y un voto por Consejo. 

 

D. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los Consejos Autonómicos podrán organizarse según 
sus propios criterios, tener personalidad jurídica propia y establecer las acciones propias para el 
cumplimiento de sus fines.  
Mediante el Reglamento de Régimen Interno de la FEREDE, o por acuerdos de la Comisión Plenaria, se 
determinarán las relaciones de los Consejos Evangélicos autonómicos con las Consejerías de la FEREDE 
en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. 

 

E. Sin perjuicio de la capacidad plena de FEREDE, los Consejos Evangélicos han de ser considerados como 
organismos delegados de FEREDE en su respectiva Autonomía. Por ello, con independencia del número 
de miembros activos que tengan registrados, los Consejos Evangélicos representan en sus relaciones 
ordinarias con las autoridades autonómicas, al conjunto de las Iglesias de FEREDE con domicilio o lugar 
de culto en esa Autonomía. Por estas razones, las relaciones de los Consejos Evangélicos Autonómicos 
con dichas autoridades, en asuntos relacionados con los Acuerdos de Cooperación con el Estado español, 
deberán realizarse conforme a los criterios que haya establecido la Comisión Permanente o Plenaria de la 
FEREDE y en colaboración y coordinación con el Secretario Ejecutivo de la misma.  
En función de la conveniencia o necesidad para el más adecuado desarrollo de los Acuerdos de 
Cooperación, la Comisión Plenaria podrá delegar la ejecución específica de determinadas competencias 
en los Consejos Evangélicos Autonómicos. 

 

F. Los Consejos Evangélicos enviarán, al menos, un informe anual de su gestión y estados contables que 
serán presentados a las Comisiones Permanente y Plenaria de la FEREDE. El Tesorero de la misma 
recibirá copia de la contabilidad de cada Consejo autonómico. 

 

 
32 Se ha cambiado el orden de la frase primero en caso de que se active la membresía y después que hacer 

cuando no se activa la membresía en el Consejo, realizándose una breve explicación al respecto.  
33 Este párrafo nuevo pretende clarificar un poco la situación de las entidades que no participan activamente del 

Consejo. 
34 Aunque esta afirmación siempre ha estado clara, no figuraba en estatutos.  
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Artículo 36.- Consejos Evangélicos establecidos 35 
En el momento actual se han constituido dentro del ámbito de FEREDE los siguientes Consejos Autonómicos que 
se relacionan por orden de inscripción: 
 

1. Consejo Evangélico de Madrid inscrito el 10-07-1995 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
018316. 

2. Consell Evangèlic de Catalunya inscrito el 30-11-1995 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
018025. 

3. Consejo Evangélico de Canarias inscrito el 20-09-1997 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
017650. 

4. Consejo Evangélico de Galicia - Consello Evanxélico de Galicia inscrito el 18-09-1998 en el Registro de 
Entidades Religiosas con número 017657. 

5. Consejo Evangélico del País Vasco - Euskal Herriko Kontseilu Ebangelikoa inscrito el 08-02-1999 en el Registro 
de Entidades Religiosas con número 017754. 

6. Consejo Evangélico de Extremadura inscrito el 24-11-1999 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
017888. 

7. Consejo Evangélico de Valencia - Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana inscrito el 10-07-2001 en el 
Registro de Entidades Religiosas con número 018216. 

8. Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía inscrito el 30-07-2002 en el Registro de Entidades Religiosas con 
número 018465. 

9. Consejo Evangélico de Cantabria inscrito 09-04-2003 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
018648. 

10. Consejo Evangélico del Principado de Asturias inscrito el 12-05-2003 en el Registro de Entidades Religiosas 
con número 018669. 

11. Consejo Evangélico de Aragón, inscrito el 12-12-2003 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
018804. 

12. Consejo Evangélico de Castilla y León, inscrito el 19-04-2005 en el Registro de Entidades Religiosas con 
número 019208. 

13. Consejo Evangélico de Murcia, inscrito el 27-07-2007 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
020101. 

14. Consell Evangèlic de les Illes Balears, inscrito el 14-01-2009 en el Registro de Entidades Religiosas con 
número 020471. 

15. Consejo Evangélico de Castilla La Mancha, inscrito el 10-02-2009 en el Registro de Entidades Religiosas con 
número 020490. 

16. Consejo Evangélico de Navarra, inscrito el 07-09-2009 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 
020667. 

17. Consejo Evangélico de La Rioja, inscrito el 25-096-2014 en el Registro de Entidades Religiosas con número 
022176.  

 
D.- Los organismos especializados de FEREDE  
 

Artículo. 37.- Constitución y funcionamiento  
Para el cumplimiento de fines y actividades específicas de esta Federación, la Comisión Plenaria de FEREDE 
puede autorizar la creación de organismos que actúen dentro del ámbito de FEREDE de forma autónoma y con 
personalidad jurídica propia.  
En los Estatutos de estos organismos se regularán las relaciones entre los mismos y esta Federación, debiéndose 
respetar en cualquier caso los siguientes criterios:  

A. La Comisión Plenaria o Permanente tendrán derecho a supervisar la buena marcha de cada organismo, ratificar 
sus Estatutos o la modificación de los mismos y elegir su Presidente o Director.  

 
35 Se ha eliminado las direcciones de los Consejos (art. 36) y Organismos (art. 37) por ser cambiantes las cuales 

figurarán en un anexo al RRI  
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B. Los Presidentes o Directores de estos organismos podrán asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la 
Comisión Plenaria y formarán parte de la Comisión de Coordinación. Estas personas recibirán copia de las 
actas e información general que FEREDE transmita a sus miembros.   

C. Los miembros de FEREDE serán considerados miembros de cada uno de estos organismos siempre y cuando 
cumplan los requisitos que los mencionados organismos hayan establecido, sin perjuicio de que, para que 
puedan tener derecho a voto o a determinados servicios, deban previamente completar el procedimiento para 
el reconocimiento como miembros comprometidos o activos según lo establecido, por los Estatutos de cada 
organismo.  

D. Existirá una información permanente entre FEREDE y estos organismos. A estos efectos, el Secretario 
Ejecutivo de FEREDE remitirá al Presidente o Director de cada organismo copia de las actas de los órganos 
rectores de FEREDE y la documentación e información que con carácter general se remita a los miembros. 
Por su parte, los organismos especializados emitirán un informe anual para la consideración de la Comisión 
Plenaria de FEREDE, rendirán cuentas al Tesorero de FEREDE (al único objeto de verificar que los recursos 
económicos se destinan a la consecución de los fines estatutarios) y remitirán copia de sus actas al Secretario 
Ejecutivo de FEREDE quien será convocado a las reuniones de los órganos rectores, teniendo voz, pero no 
voto en los mismos.  

 
Artículo 38.- Organismos establecidos  
En el momento actual se han constituido dentro del ámbito de FEREDE los siguientes organismos especializados 
que se citan por orden de inscripción:   
 

1. Consejo General de Enseñanza Religiosa Evangélica (CGERE), inscrito el 28-12-1993 en el Registro de 
Entidades Religiosas con número 017360. 

2. Diaconía, inscrito el 21-04-1997 en el Registro de Entidades Religiosas con número 017350. 

3. Canal de Vida, inscrito el 28-12-2001 en el Registro de Entidades Religiosas con número 018666. 

4. Imagen y Comunicación Protestante (I+CP), inscrito el 19-09-2002 en el Registro de Entidades Religiosas con 
número 018481.  

 
E.- Comisiones para la solución de conflictos  
 
Artículo 39.- Constitución y funcionamiento  
La Comisión Plenaria, Permanente o de Coordinación podrán acordar la creación, en el caso de conflictos en los 
que se solicite la intervención de FEREDE, de dos tipos de comisiones temporales para la solución de conflictos: 
Comisiones de Mediación y Reconciliación y Comisiones de Arbitraje. Estas comisiones actuarán con arreglo a los 
principios que seguidamente se exponen, los cuales podrán ser completados o modificados por los órganos 
competentes de FEREDE.  
 

1.  Autonomía de las Iglesias.  
 Uno de los principios de FEREDE es “Salvaguardar la autonomía absoluta y la representación propia de las 

iglesias evangélicas miembros”, por ello, FEREDE reconoce la plena capacidad de obrar y responsabilidad de 
cada Iglesia o entidad religiosa vinculada con la Federación. 

 

2.  Promoción del respeto y entendimiento. 
Otro de los principios básicos de FEREDE es “Procurar un clima de entendimiento y respeto mutuo entre las 
confesiones religiosas...”. En aras de la promoción de ese clima de entendimiento, FEREDE no puede ser 
insensible a los conflictos que afecten a las Iglesias; su deber es procurar el respeto y el entendimiento.   

 

3.  Consentimiento expreso para la intervención.  
 Al no ocupar una posición jerárquica sobre las Iglesias adheridas, la intervención de FEREDE en eventuales 

conflictos requerirá el consentimiento expreso de las partes afectadas. No será obstáculo para la intervención 
que, alguna de las partes en conflicto, no sea una Iglesia, entidad o institución evangélica.  En el caso de que 
una de las partes sea un miembro de una Iglesia Evangélica, se informará de la situación al pastor o 
responsable de la misma.   

 

4.  Derecho a la solicitud de información voluntaria. 
 La solicitud de aclaración o información sobre una determinada situación no invade las competencias y 

autonomía de una entidad religiosa, pues preserva el derecho del interesado de no contestar y dar, de esta 



Comisión Plenaria  Nº 64 - 89 - 24-03-2021 
 

forma, por concluida la intervención de FEREDE, en lo que a su parte respecta. No obstante, FEREDE tendrá 
derecho a solicitar información voluntaria a la otra parte del conflicto. 

 

5.   Intervención para la mediación y reconciliación. 
La intervención de FEREDE en caso de conflicto tiene siempre como fin la mediación y la búsqueda de la 
reconciliación cristiana, tal y como está establecida en el Evangelio de Jesucristo. 
No es labor de FEREDE juzgar, suplantar, reproducir, impedir o dilatar las actuaciones que son competencia 
de los órganos de justicia del Estado español. Aunque los interesados siempre tendrán abierta la vía judicial 
para la resolución de los conflictos, FEREDE puede ofrecer también la mediación cristiana que busca la 
solución por medio del conocimiento, el perdón y la reconciliación de los afectados. Todo ello sin perjuicio de 
la capacidad mediadora o disciplinaria de las entidades o denominaciones de las que formen parte.  

 

6.   Comisiones para la solución de conflictos. 
La intervención de FEREDE en los conflictos se realizará por medio de comisiones o por la intervención del 
Secretario Ejecutivo. Las comisiones serán designadas por la Comisión Permanente de FEREDE o por otros 
órganos rectores de FEREDE. En principio se establecen dos tipos de comisiones: Comisión de Mediación y 
reconciliación y Comisión de Arbitraje.  

 

7.   Arbitraje consentido. 
 Cuando las circunstancias lo requieran a petición de las partes, FEREDE podrá realizar un arbitraje sobre una 

situación conflictiva. En caso de arbitraje se requerirá que las dos partes acepten previamente los términos del 
mismo y se comprometan a aceptar la decisión que en su momento se adopte.  

 

8.   Funcionamiento reglado de las Comisiones. 
Las comisiones para la solución de conflictos seguirán, en la medida de lo posible, las siguientes pautas: 

A. Se explicarán los términos y condiciones de la comisión y se constatará la solicitud o el consentimiento de las 
partes para la actuación de la comisión.  

B. Se recogerá la información de las partes y se resumirán los hechos primordiales. Una vez recogida la 
información inicial se decidirá si se forma expediente escrito o si se realiza una reunión de las partes tal y como 
se describe en el apartado D.   

C. En el supuesto de que, tras recoger una información inicial se forme expediente escrito, se pedirá a las partes 
que expresen o resuman por escrito los hechos principales y sus posiciones ante los mismos. De cualquier 
escrito se dará copia a la otra parte quien podrá realizar alegaciones. Se podrá acudir al testimonio de terceros 
o testigos. La Comisión intentará centrar los aspectos controvertidos y buscar una solución cristiana para los 
mismos, para ello mantendrá reuniones conjuntas o por separado con cada una de las partes. La Comisión de 
Arbitraje concluirá con una decisión por escrito sobre la cuestión sometida a arbitraje. La Comisión de 
Mediación y Reconciliación concluirá con unas recomendaciones para la reconciliación o con el testimonio de 
haberse intentado y en su caso alcanzado la reconciliación y el perdón entre las partes.  

D. Si fuera oportuno, en cualquier momento del expediente, se promoverá una reunión con la mediación de la Comisión, 
donde las partes se expresen y se buscará la reconciliación. Si se hubiere obtenido este resultado se levantará una 
sucinta acta de la reunión donde se hará constar este extremo. El acta irá firmada por las partes y por la Comisión 
y se confeccionarán tantos ejemplares como partes hayan intervenido.   

 

RRI.- Capítulo 4  5: Normas deontológicas para cargos y otros Documentos con carácter reglamentario 
 
RRI - Artículo 41 39.- Normas deontológicas y de incompatibilidades para cargos 36  
Las presentes normas se aplicarán al funcionamiento y actuación de las personas que ostenten cargos o 
desempeñen servicios o responsabilidades en el entorno de la Federación, que está compuesto por los cargos o 
responsabilidades de FEREDE (incluidas Consejerías y Comisiones), Consejos Evangélicos y Organismos 
autónomos de FEREDE.  
 

1.  Sobre el modo de desempeñar la tarea.     

A. Como criterio general, los cargos y responsables de la Federación actuarán de manera transparente y de 
acuerdo con las indicaciones del código ético aprobado por FEREDE, desarrollarán lealmente su cometido 
con arreglo a la responsabilidad inherente a su cargo y a las indicaciones recibidas para ejecutar las tareas e 
informarán sobre las gestiones realizadas y de las repercusiones económicas que se hubieran podido 
producir.  

 
36 En su día había un apartado de incompatibilidades pero se eliminó 
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B. Los cargos y responsables de algún área o tarea desarrollarán su cometido de manera coordinada con los 
demás, buscando la colaboración y la ayuda mutua entre ellos. En todo momento mantendrán el respeto 
debido y promoverán el mantenimiento de la unidad y la buena imagen del conjunto de las iglesias evangélicas 
a quienes, en su responsabilidad concreta, de alguna manera representan por medio de su actuación e imagen 
pública.  

C. Las personas que ostenten cargos en FEREDE o Consejos no podrán compatibilizarlos con otros cargos o 
tareas representativas en partidos o cargos políticos de carácter o relevancia pública. La Comisión 
Permanente, la Comisión Plenaria o las Asambleas o Juntas Directivas de los Consejos Autonómicos podrán 
resolver los casos dudosos que le competan.  

D. Se promoverán las sesiones de evaluación de la actividad y mejora de los servicios que se prestan a través 
de los cargos y responsables. La crítica constructiva se realizará en esas sesiones o ante los organismos que 
tienen facultad de adoptar decisiones para mejorar la actividad.  

 

2.   Sobre las manifestaciones públicas de responsables o cargos de FEREDE.37 

A. En sus manifestaciones públicas, los diferentes cargos y responsables se abstendrán de emitir juicios 
negativos de valor sobre entidades o personas relacionadas con el entorno de la Federación y las Iglesias 
evangélicas.  

B. En su actuación, acuerdos o manifestaciones públicas, los Consejos Evangélicos, Organismos Autónomos y 
Cargos de FEREDE procurarán que no se menoscaben las decisiones o consensos adoptados en el conjunto 
de FEREDE sobre determinados asuntos de actualidad. 

C. Las opiniones privadas de las personas que ostenten cargos o responsabilidades en FEREDE, Consejos 
Evangélicos y Organismos Autónomos de FEREDE sobre asuntos relativos a estos organismos  se 
expresarán en el seno de la actividad de los mismos o de las Iglesias o entidades en ellos integrados, pero no 
se expresarán, mientras se ocupen los cargos, en foros o medios de difusión de acceso público (aunque sean 
de titularidad religiosa) sin permiso de los órganos de gobierno de las entidades de quien dependan dichos 
cargos. 

 
RRI - Artículo 42 40.- Documentos específicos de carácter reglamentario  
Además de las normas generales reglamentarias contenidas en el presente reglamento de Régimen Interno, la 
Comisión Plenaria de FEREDE podrá aprobar diversas normas y documentos específicos los cuales tienen el rango 
de reglamentación interna, aunque si existiese discrepancia con lo señalado en los estatutos o Reglamento interno, 
prevalecerá lo dispuesto en estos últimos sobre el resto de las normas especificas y documentos aprobados. 
 

Las normas y documentos aprobados con rango reglamentario son los siguientes:  
1. Plan de transparencia, cumplimiento normativo y prevención de delitos de FEREDE.  
2. Código ético para el funcionamiento de la federación y actuación de sus cargos. 
3. Procedimiento para la realización de reuniones de la Comisión Plenaria de FEREDE. 
4. Procedimiento para determinar el ejercicio de los votos en la Comisión Plenaria según el abono de las cuotas. 
5. Procedimiento para las votaciones sobre personas o cargos en la Plenaria de FEREDE. 
6. Procedimiento para tramitar las solicitudes de integración parcial en FEREDE.  
7. Relación de miembros asociados con integración parcial o entidades en acogimiento jurídico. 
8. Relación de Consejos Evangélicos y Organismos autónomos de FEREDE con datos de contacto 

 
 

CAPÍTULO QUINTO  
EL PATRIMONIO Y LA DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Artículo 40.- Recursos Económicos  
Los recursos económicos de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España serán las 
asignaciones ordinarias que aporten los miembros, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Comisión 
Plenaria, los donativos y ofrendas que se reciban y cualquier otro recurso lícito. 
 
  

 
37 El apartado 2 figura en el código ético.  
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Artículo 41.- Fin no lucrativo 
Esta Entidad no tiene un fin lucrativo y el patrimonio que pueda adquirir será propiedad de la misma y exclusivamente 
adscrito a sus fines. Queda totalmente excluido cualquier otro derecho personal que sobre el patrimonio pueda 
invocarse. Tampoco podrán ejercitar ningún derecho los miembros individuales o agrupados de la FEREDE o 
aquellos que hubieren pertenecido a esta Federación. 
 
Artículo 42.- Gratuidad de los cargos 
Todos los cargos, a excepción del Secretario Ejecutivo, en caso de que este lo solicite, son voluntarios, honoríficos y 
gratuitos, a no ser que la Comisión Plenaria o Permanente determinen expresamente otra cosa y serán 
desempeñados por las personas elegidas hasta cumplir su mandato o ser cesados anticipadamente mediante 
decisión adoptada por la Comisión Plenaria de FEREDE. 
 
Artículo 43.- Disolución 
Esta Federación Protestante se constituye por tiempo indefinido. Podrá disolverse cuando lo acuerden las tres 
cuartas partes de los miembros de la Comisión Plenaria. En caso de disolución, la Comisión Plenaria nombrará una 
comisión liquidadora, la cual, una vez satisfechas las obligaciones económicas pendientes, si las hubiere, distribuirá el 
Patrimonio resultante entre Iglesias o instituciones evangélicas que proclamen la misma fe y persigan fines similares. 
 
CLÁUSULAS ADICIONALES 
 

Primera. Los presentes estatutos podrán ser modificados mediante voto favorable de las dos terceras partes 
de los votos emitidos de los portavoces reunidos en Comisión Plenaria convocada al efecto. 

Segunda. Los miembros de esta Federación no podrán interponer demanda o reclamación alguna contra la 
misma sin antes haberla sometido a la Comisión Plenaria. 
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CÓDIGO ÉTICO DE FEREDE Y CONSEJOS EVANGELICOS  
 (Borrador 6 de 23 de  noviembre 2020) 

 
1. PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES. 
 

1.1. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE)  
 

1.1.1. La FEREDE, con CIF R-7800130B Y con domicilio en Madrid, en la calle Pablo Serrano nº 
9 posterior, es una entidad religiosa de naturaleza federativa inscrita en el Registro de 
Entidades Religiosas con el número 015997. 
 

1.1.2. Origen y naturaleza. FEREDE es una federación religiosa de entidades evangélicas que  
surge como resultado de la labor realizada por la Comisión de Defensa Evangélica que se 
constituyó, en mayo de 1956, para la defensa de la libertad religiosa del colectivo evangélico 
español. En 1986, dentro de un proceso negociador con la Administración del Estado, ésta 
solicitó la creación de un instrumento jurídico que pudiera actuar, al menos, como interlocutor 
único en la negociación y firma y seguimiento de los eventuales Acuerdos de Cooperación de 
las Iglesias Evangélicas con el Estado español. En respuesta a este requerimiento se constituyó, 
en noviembre de 1986, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, que 
asume a los efectos indicados la representación del Protestantismo español con notorio 
arraigo y con capacidad para vincularse en nombre de las iglesias que la integran 

 

La FEREDE es, pues, el instrumento del que las Iglesias Cristianas Evangélicas se dotan para que, 
las que lo deseen, puedan acudir mediante un sólo ente a negociar y trazar las líneas por las que 
se articula la cooperación del Estado con el Protestantismo que esta Federación aglutina 

 

1.1.3. Sus fines, en virtud de lo expresado por sus Estatutos, son los siguientes:  
A.- La Proclamación del Señorío de Jesucristo, el Mensaje del Evangelio y el servicio a Dios, a las 

iglesias evangélicas y a la sociedad en general. 
B.- Representar y vincular jurídicamente a las iglesias miembros en las relaciones de cooperación 

con la Administración del Estado, de conformidad con lo previsto en el apartado tres del 
artículo dieciséis de la vigente Constitución.  

C.- El seguimiento, desarrollo y efectivo cumplimiento del Acuerdo de Cooperación suscrito entre 
las Iglesias Evangélicas de la FEREDE y el  Estado español aprobado por las Cortes Generales 
mediante la Ley 24/1992 de 10 de noviembre. 

D.- Promover el efectivo cumplimiento de la libertad y no discriminación en materia religiosa que 
proclama nuestra Constitución. 

E.- Constituir instrumento válido para el ejercicio de las acciones conjuntas de testimonio común 
e interés general que las iglesias evangélicas acuerden. 

F.- Salvaguardar la autonomía absoluta y la representación propia de las iglesias evangélicas 
miembros. 

G.- Procurar un clima de entendimiento, respeto mutuo, diálogo y cooperación para el bien común 
tanto entre los miembros de esta Federación como con el resto de las confesiones religiosas. 

H.- En respuesta a los valores y mandatos del Evangelio de Jesucristo, promover la acción social en 
beneficio de los necesitados, trabajar a favor de la disminución de las desigualdades y las 
discriminaciones, colaborar en la defensa de los derechos humanos según la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 por la ONU, y ayudar a la humanidad 
a resolver los grandes problemas de la paz, la libertad y la justicia.  
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1.1.4. Para la mejor consecución de sus fines FEREDE se ha dotado de la siguiente estructura 
organizativa:  
A. Órganos rectores de ámbito estatal. La FEREDE tiene la siguiente estructura democrática:  

• Su máximo órgano rector la Comisión Plenaria o reunión en asamblea general del 
conjunto de las entidades federadas.  

• El órgano de gobierno ejecutivo y máximo órgano inter asambleas es la Comisión 
Permanente que es elegida por la Plenaria.   

• La Comisión de Coordinación es un órgano mixto que vela por la coordinación territorial 
y de servicios especializados. 

B. Órganos de servicio especializados de ámbito estatal. Para atender los diferentes asuntos 
de la federación se han generado Consejerías, Comisiones y órganos especializados de 
ámbito estatal atendiendo de este modo los asuntos jurídicos, económicos, sociales, de 
medios de comunicación, de lugares de culto, asistencia religiosa etc.  

C. Organismos territoriales. La federación también ha generado una estructura autónoma y 
con personalidad jurídica propia de representación de las iglesias federadas en cada 
autonomía del Estado. Son los denominados Consejos Evangélicos autonómicos, uno por 
autonomía, los cuales aplican los consensos estatales y generan, además, en el ámbito 
territorial de su autonomía, sus propias acciones e iniciativas.  

D. El coordinador general o primer representante externo de la FEREDE es el Secretario 
Ejecutivo. Es responsabilidad del Presidente la supervisión del anterior y presidir las 
reuniones de los órganos rectores.  

 

1.1.5. Procedimientos de buen gobierno y de control ético y legal. 
FEREDE se ha dotado de los siguientes procedimientos de control y actuación: 
A. Plan de cumplimiento normativo y de Prevención de Delitos. Este Plan fue aprobado en los 

años 2019 y 2020 por los máximos órganos de gobierno de la entidad: la Comisión 
Permanente y la Comisión Plenaria de FEREDE. 

B. Plan de Transparencia aprobado por la Comisión Permanente y Comisión Plenaria de 
FEREDE en 2020. 

C. La habilitación de un Canal Ético en 2020 donde todas las personas vinculadas a esta 
entidad puedan realizar comunicaciones y denuncias de irregularidades. 

D. Código Ético de la federación. Sometido a la aprobación por parte de la Comisión 
Permanente y Comisión Plenaria de FEREDE en 2021.  

 

1.2. Los Consejos Evangélicos Autonómicos  
 

1.2.1. Los Consejos Evangélicos son federaciones religiosas con personalidad jurídica propia 
reconocidas y dependientes dentro del seno de la FEREDE cuya finalidad es representar ante 
las autoridades autonómicas correspondientes a las Iglesias de FEREDE con domicilio social o 
lugar de cultos dentro del ámbito autonómico.  
 

1.2.2. Aunque estos Consejos están sometidos a las decisiones de la Comisión Plenaria de 
FEREDE, el énfasis no es la jerarquía sino el consenso en la realización de las tareas. A estos 
efectos se prevén delegaciones de asuntos desde FEREDE en favor de los Consejos quienes 
tienen un amplio margen de autonomía para desarrollar normas complementarias y acordar 
o emprender acciones propias para el cumplimiento de sus fines.  
 

1.2.3. Los Consejos tienen también una estructura democrática siendo la Asamblea General 
su órgano rector. Los Consejos cuentan igualmente con una Junta Directiva y Comisiones 
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técnicas. Del mismo modo, existe con un cargo principal o representativo que puede ser, 
según el caso, el Presidente o el Secretario Ejecutivo.    

 
2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CÓDIGO ÉTICO 
 

2.1. Código ético como parte de la diligencia debida de la federación 
 

2.1.1. Este Código Ético se basa en los principios cristianos que rigen el funcionamiento de 
esta entidad, así como en la ética bíblica que inspira sus acciones y su funcionamiento. 
Además, se basa en los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de esta entidad y, junto 
a los mismos, constituye una guía de actuación para asegurar un comportamiento adecuado 
en el desempeño de la tarea que cada uno tiene asignado en el seno de esta Federación. 
 

Este Código Ético supone un paso importante en el compromiso de esta entidad de mejorar 
su gestión y la transparencia de todas sus actuaciones y actividades. Asimismo, refleja el 
principio de diligencia debida aplicado por FEREDE para la prevención, detección y 
erradicación de conductas inapropiadas o irregulares relacionadas con incumplimiento de los 
principios por los que se rige, de sus normas internas y de las normas y leyes que afectan a 
esta entidad, incluyendo aquellas que hacen referencia a ilícitos penales. 

 

2.1.2. FEREDE considera que la diligencia debida implica el diseño e implantación de modelos 
de control que: 

• Analicen regularmente los riesgos existentes en la entidad relativos a los asuntos 
contemplados en este Código. 

• Aseguren el conocimiento del Código y del resto del modelo en la entidad y entre todas las 
personas vinculadas a la misma. 

• Y establezcan procedimientos que permitan la notificación confidencial de irregularidades, 
así como su resolución.  

 
2.2. Finalidad del Código Ético 
 

2.2.1. Sin ánimo exhaustivo, el Código Ético tiene como finalidad establecer las pautas que 
han de presidir el comportamiento ético de todos los cargos, empleados, colaboradores y 
voluntarios de la entidad en el desempeño de sus responsabilidades, en lo que respecta a las 
relaciones e interacciones que mantienen con todos los grupos de interés de la entidad. Éstos 
son los propios cargos, empleados, colaboradores y voluntarios de la entidad, las iglesias y 
entidades religiosas evangélicas miembros de esta Federación, los usuarios de sus servicios, 
los proveedores y colaboradores externos, las Administraciones Públicas y cualquier otra 
institución pública y privada, así como la sociedad en general. 
 

2.2.2. La Federación aspira a que su conducta y la de las personas a ellas vinculadas responda 
y se acomode, además de a la legislación vigente y a su sistema de gobierno corporativo 
(Estatutos, Reglamento interno, directrices de sus órganos de gobierno, etc.), a los principios 
éticos y los valores de esta entidad. 
 

2.2.3. Este Código Ético pretende reflejar las directrices, pautas y comportamientos 
esperados, y servir de guía de actuación en la gestión y trabajo diario y establecer el alcance 
de la responsabilidad individual de todas las personas vinculadas a la federación. También 
pretende promocionar el buen trato entre las personas y contribuir a crear y mantener un 
entorno seguro para las mismas. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

3.1. A todo el personal relacionado con FEREDE. 
Los principios, normas, valores y pautas de conducta de FEREDE son de aplicación a: 

• Todos los empleados, colaboradores y voluntarios de FEREDE; 

• Todos los cargos de la federación: representantes legales, integrantes de la Comisión 
Permanente, responsables de Consejerías, organismos autónomos y Comisiones de 
FEREDE, así como a cualquier otra persona que ostente cualquier tipo de representación 
o responsabilidad en la entidad; 

 

3.2. Supletoriamente a todos los Consejos Evangélicos reconocidos. 
El presente código es de aplicación a los Consejos Evangélicos Autonómicos de FEREDE, sus 
cargos y representantes, en cuanto ejercen la representatividad de FEREDE y de las iglesias y 
entidades evangélicas integradas en la citada federación con domicilio o lugar de cultos su 
comunidad autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, los Consejos podrán aprobar sus propias 
normas éticas o realizar adaptaciones del presente código a su realidad. En estos casos este 
documento será de aplicación supletoria y servirá como criterio interpretativo en caso de 
dudas o carencias.  
 

3.3. Aplicación analógica y adaptada a las iglesias de FEREDE y los ministros de culto 
acreditados en FEREDE. 
Los principios y pautas de conducta de este código también podrán ser de aplicación a las 
iglesias integradas en FEREDE y a los Pastores acreditados como Ministros de Culto por contar 
su nombramiento con la conformidad de la Comisión Permanente de FEREDE.   
 

A estos efectos, la Comisión Plenaria aprobará normas éticas específicas para los ministros de 
culto acreditados y las iglesias integradas en FEREDE que deberán cumplir para mantener la 
acreditación o que sus entidades permanezcan como miembros plenos o entidades asociadas 
o en acogimiento jurídico. 

 
4. PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS DE LA FEDERACION. 
 
4.1. Desempeño con honestidad, integridad y responsabilidad profesional. 
 

4.1.1. La federación considera fundamental que su labor sea desempeñada con honestidad, 
integridad y responsabilidad, sin lo cual no puede contar con la confianza de las iglesias y 
entidades religiosas evangélicas que la conforman y a las que sirve, y con la confianza del 
entorno social en el que desarrolla su actividad. 
 

4.1.2. La honestidad e integridad se entiende como la actuación ética, honrada y de buena fe. 
La Federación aspira a los más altos niveles de honradez e integridad, a no comprometer el 
buen nombre de la entidad.  
 

4.1.3. La responsabilidad profesional se entiende como la actuación proactiva, eficiente y 
enfocada a la excelencia, la calidad y la voluntad de servicio. La entidad se compromete a 
emplear eficazmente sus recursos para alcanzar resultados tangibles, y a rendir cuentas frente 
a sus iglesias, las organizaciones con las que trabaja y a la sociedad en su conjunto. 
 

4.1.4. La federación espera de todas sus personas vinculadas un comportamiento íntegro y 
responsable en el desempeño de sus funciones.  
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4.2. Respeto a la legalidad, derechos humanos y dignidad de la persona . 
 

4.2.1. La federación declara que su base de fe es compatible con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 y con las libertades publicas proclamadas en la Constitución 
Española. Esta entidad religiosa defiende la separación de la Iglesia y el Estado con el fin de 
que la Iglesia sea libre dentro de un Estado libre. También defiende  la cooperación con la 
Administración para el bien común y el respeto de las normas vigentes, siempre que no vayan 
en contra de la Palabra de Dios.  
 

4.2.2. Todas las personas vinculadas a la federación deben cumplir las leyes vigentes, 
observando en sus conductas un comportamiento ético. Han de conocer las leyes que afecten 
a su trabajo o labor, solicitando, en su caso, la información precisa a FEREDE. Ningún cargo, 
empleado, colaborador o voluntario colaborará conscientemente con terceros en la violación 
de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al principio de 
legalidad, la ética cristiana o las disposiciones del presente código ético. 
 
4.3. Respeto y rechazo de cualquier tipo de actuación en contra de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  
 

4.3.1. Se promoverán las relaciones profesionales basadas en el respeto mutuo, la dignidad, 
la integridad y la equidad, propiciando un ambiente de colaboración agradable, saludable, 
seguro e integrador.  
 

4.3.2. La Declaración Universal de Derechos Humanos es compatible con la ética cristiana por 
ello, esta federación rechaza cualquier forma de abuso de poder, autoridad o violencia 
ejercida contra un tercero, o cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, moral que 
pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de las personas. Los 
cargos, trabajadores, colaboradores y voluntarios de esta entidad deben tratarse con respeto, 
propiciando unas relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. 
Todos los empleados tienen la obligación de tratar de forma justa y respetuosa a sus 
compañeros, a sus superiores y a sus subordinados. De la misma forma, las relaciones entre 
los empleados de la entidad y los de las empresas o entidades colaboradoras externas estarán 
basadas en el respeto profesional y la colaboración mutua propios de la ética cristiana.  
 
4.4. Transparencia y gestión económica y financiera. 
 

4.4.1. La federación rinde cuentas ante las personas e instituciones con y para las que trabaja, 
ante las que apoyan su labor y a la sociedad en general, buscando siempre en su modo de 
actuar la mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos de los que dispone. 
 

4.4.2. Deben mantenerse libros y registros precisos y transparentes en todo momento y 
demostrar el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 
 

4.4.3. La información económico-financiera de esta entidad, y en especial las cuentas 
anuales, reflejará fielmente su realidad económica, financiera y patrimonial, de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normativas que le sean de 
aplicación. Ningún cargo, trabajador o colaborador ocultará o distorsionará la información de 
los registros e informes contables de la entidad, que será completa, precisa y veraz. 
 

4.4.4. La federación se compromete a que sus cuentas sean auditadas por expertos 
independientes de la entidad. En caso de que se reciban subvenciones o ayudas públicas que 
en su conjunto sean equivalentes o superiores al 20 por ciento del presupuesto anual de la 



Comisión Plenaria  Nº 64 - 97 - 24-03-2021 
 

federación, siempre que la cifra resultante sea superior a 50.000 euros (u otra cantidad 
señalada por la Comisión Plenaria), la auditoría se contratará con un auditor colegiado, 
aunque este requisito no sea exigible por la subvención.  
 

4.4.5. La apertura, gestión y cierre de cuentas, disposición de recursos financieros u otras 
operaciones bancarias, así como la gestión de efectivo, requerirán la firma mancomunada del 
Secretario Ejecutivo de la entidad y de cualquier otro miembro de la Comisión Permanente de 
la FEREDE, de la correspondiente Junta Directiva de los Consejos o persona específicamente 
autorizada por los citados órganos rectores. 38 

 
4.5. Uso y protección de los activos y recursos.  
 

4.5.1. La federación pondrá, en la medida de sus posibilidades, a disposición de sus cargos, 
colaboradores y trabajadores los recursos necesarios para el desempeño de su actividad, y se 
compromete a facilitar los medios para la protección y salvaguarda de los mismos.  
 

4.5.2. Las personas vinculadas a la federación deben utilizar los recursos de la misma de forma 
responsable, eficiente y apropiada en el entorno de su actividad. Asimismo, deben protegerlos 
y preservarlos de cualquier uso inadecuado del que pudieran derivarse perjuicios para los 
intereses de la entidad. Los activos de la entidad incluyen su imagen corporativa y su 
reputación, así como la información, herramientas, materiales, propiedad intelectual, 
sistemas informáticos, software, hardware e instalaciones. 
 

4.5.3. La federación no permite el uso de los equipos que pone a disposición de sus cargos, 
empleados, colaboradores o voluntarios para utilizar programas o aplicaciones informáticas 
cuya utilización sea ilegal, que puedan dañar su imagen o reputación o para acceder, descargar 
o distribuir contenidos ilegales u ofensivos. 
 

4.5.4. Está permitido el uso restringido y personal de los activos de la federación (medios 
electrónicos asignados tales como el correo electrónico, el teléfono…) siempre que dicho uso 
sea acorde a la normativa interna y a la legislación aplicable. La utilización personal de tales 
activos deberá mantenerse en niveles mínimos y sin afectar de manera negativa a la 
productividad y al entorno de trabajo. 
 

 

Debemos tener cuidado con: 
Las solicitudes que impliquen el préstamo o utilización de equipos de FEREDE sin autorización 
previa. 
Compartir las contraseñas. 
Los correos o enlaces sospechosos. 

 
4.6. Tratamiento de la información y conocimiento, protección de datos personales y 
confidencialidad.  
 

4.6.1. la federación considera la información y el conocimiento como uno de sus activos 
principales e imprescindibles para desempeñar su labor. De acuerdo con ello, en el diseño de 
todas sus actuaciones se garantiza el cumplimiento de los deberes de secreto y seguridad. 
 

 
38 Lo dispuesto en los dos últimos párrafos se recoge en el Protocolo de Cumplimiento y Prevención de Delitos 

de FEREDE por lo que su aprobación implicaría un cambio en el citado protocolo . 
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4.6.2. La federación declara la veracidad de la información como principio básico en todas sus 
actuaciones, por lo que todo su personal debe transmitir de forma veraz toda la información 
que tenga que comunicar, tanto interna como externamente, y en ningún caso 
proporcionarán, a conciencia, información incorrecta o inexacta que pueda inducir a error al 
que la recibe.  
 

4.6.3. El personal que introduzca cualquier tipo de información en los sistemas informáticos  
debe velar por que ésta sea rigurosa y fiable.  
 

4.6.4. Esta federación cumple la legislación vigente en materia de protección de datos, 
respetando el derecho a la intimidad y protegiendo los datos personales confiados por sus 
entidades, los cargos y personal de las mismas, sus usuarios, donantes, proveedores, 
colaboradores externos, candidatos en procesos de selección u otras personas. 
 

4.6.5. Como Responsable del Tratamiento de Datos de Carácter Personal, la entidad se 
compromete a observar todos los requerimientos que al efecto se le imponen en la normativa 
de protección de datos, garantizando que solo serán objeto de tratamiento los datos 
personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos, asegurándose de que 
los datos sean adecuados y veraces, obteniéndolos de forma lícita y legítimamente y tratados 
de modo proporcional a la finalidad para la que fueron recabados.  
 

4.6.6. La federación respetará los derechos de los interesados recogidos en la normativa de 
protección de datos. Así cumplirá con el deber de información en todo momento a los titulares 
de los datos personales en la recogida de éstos, obteniendo el consentimiento para el 
tratamiento de los datos personales. Así mismo, facilitará y garantizará el ejercicio de los 
derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación, cancelación, supresión (o derecho 
al olvido), limitación y portabilidad de los datos.  
 

4.6.7. Solamente deben procesarse los datos personales cuando existe un motivo legítimo, 
debiendo ser relevante y estrictamente necesarios para dicha actividad. Además, debe ser un 
proceso preciso, trasparente y comedido.  
 

4.6.8. La federación respeta la privacidad de las personas con las que trabaja, directa o 
indirectamente y protege su información que sea identificable del uso inadecuado.  
 

4.6.9. Las personas vinculadas a la federación deben guardar la más estricta confidencialidad 
sobre toda aquella información reservada a la que accedan como consecuencia del 
desempeño de su trabajo o actividad. Las que dispongan de información reservada sobre la 
entidad, deberán preservarla para que no pueda ser utilizada de forma inadecuada y 
abstenerse de utilizarla indebidamente en beneficio propio o de terceros. 

 

Cada uno de nosotros ha de velar para proteger los datos con los que trabajamos, y siempre 
consultaremos con el Servicio Jurídico o la persona responsable de protección de Datos si, las 
autoridades reguladoras o cualquier otra persona externa a la federación solicita información 
sobre empleados, voluntarios, usuarios, etc. 
Debemos tener cuidado con la pérdida de control sobre la información personal, por ejemplo, 
cuando enviemos un correo electrónico con datos personales, o cuando enviemos a un grupo 
de personas, asegurarnos de usar el apartado de “con copia oculta”, etc. 
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Cuidado con guardar información sensible en dispositivos no encriptados, como las memorias 
USB, que pueden extraviarse con facilidad y con la exposición involuntaria de información 
sensible en sitios públicos, por ejemplo, en la atención de una visita, cuando trabajamos en 
nuestro portátil, durante las conversaciones telefónicas… 
 

Nuestro deber de proteger la información sensible obtenida durante nuestra actividad 
profesional o durante el ejercicio de nuestro cargo o nuestra colaboración, se extiende una vez 
finalizada nuestra relación laboral, profesional o colaboración. 

 
4.7. Los conflictos de interés 
 

4.7.1. Los conflictos de interés aparecen en aquellas circunstancias donde los intereses 
personales de las personas vinculadas con la federación, de forma directa o indirecta, son 
contrarios o entran en colisión con los intereses de la entidad, interfieren en el cumplimiento 
recto de sus deberes y responsabilidades profesionales o les involucran a título personal en 
alguna transacción u operación económica de la entidad. 
 

4.7.2. Son situaciones que podrían dar lugar a un conflicto de interés: 

• Participar en la toma de decisión, en el proceso de selección de un puesto de trabajo o en 
una decisión de otra índole, en la que estén involucrados familiares o amigos íntimos o 
cualquier persona o relación o circunstancia que, por amistad, enemistad o mantener una 
estrecha relación que pudiera influir en la toma de decisiones.  

• Estar involucrado a título personal o familiar con una transacción o la contratación de un 
servicio en la que sea parte la entidad; 

• Ser dueño, ocupar un puesto de responsabilidad o ejercer una influencia análoga en 
entidades o empresas que puedan ser proveedores de la federación.  

 

4.7.3.39 Los cargos de la federación, sus trabajadores, colaboradores y voluntarios, tienen la 
obligación de desempeñar su labor con fidelidad y lealtad, actuando de acuerdo a los 
principios de objetividad, imparcialidad y profesionalidad, evitando las situaciones en las que 
su interés particular (entendiéndose como tal, tanto su propio interés, como el de las personas 
vinculadas con el mismo), pueda entrar en conflicto con el interés de la entidad.  
A los efectos anteriores, se podrían considerar personas vinculadas: el cónyuge o las personas 
con análoga relación de afectividad; sus ascendientes; descendientes y hermanos y los de su 
cónyuge; los cónyuges de sus ascendientes, de sus descendientes y de sus hermanos; las 
sociedades o empresas que controle directa o indirectamente. También existiría vinculación 
en caso de amistad estrecha, enemistad o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar o 
comprometer la objetividad e imparcialidad.  
 

4.7.4.40 Cuando se pueda producir un conflicto de interés, se actuará del modo siguiente:  

• Comunicar al responsable superior o en su caso a la Comisión Permanente o al órgano 
rector cualquier situación potencial de conflicto, directo o indirecto que pudieran tener con 
los intereses de la entidad. En caso de que no se efectuase tal comunicación, cualquier 
persona podrá informar del conflicto de intereses al órgano competente.  

• Dejar constancia escrita de las situaciones de conflicto de intereses, constando  en acta o 
en formularios que se preparen específicamente al efecto. Entre otras circunstancias 

 
39 Redacción según  el Plan de Cumplimiento y Prevención de Delitos de FEREDE aprobado en 2020 y 2021 
40 La redacción anterior estaba según el Plan de Cumplimiento y Prevención de Delitos de FEREDE aprobado en 

2020 y 2021 Al haber cambiado la redacción, si se aprueba debemos cambiarla también en el Plan. 
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constarán: las comunicaciones, la decisión del órgano rector de abstención o no y las 
personas que finalmente hayan tomado la decisión. 

• Esperar la respuesta del superior u órgano competente para resolver quien, a la luz de la 
información recibida y las circunstancias del caso, determinará si existe un conflicto de 
interés incluido en el apartado 4.7.1 y resolverá sobre el mismo.  

• Abstenerse de intervenir, salvo autorización expresa, según el caso, del responsable 
superior, de la Comisión Permanente o de  otro órgano rector.  En los acuerdos o decisiones 
relativos a la operación a que el conflicto se refiera, no podrá  intervenir de ninguna manera 
ni en ninguna fase,  delegando su función o competencia en el resto de los integrantes del 
órgano competente o en otro cargo de la entidad que se designara al efecto.  

 

Todo lo anterior será aplicable en los procesos de selección y contratación del personal de la 
entidad, así como en la contratación de servicios y proveedores externos. 
 

4.7.5. Las decisiones propias del cargo o las decisiones profesionales que se adopten deberán 
estar basadas en la mejor defensa de los intereses de la federación, de forma que no estén 
influenciadas por relaciones personales o de familia, o por cualesquiera otros intereses 
particulares. 
 

4.7.6. la federación respeta la participación de sus cargos, y empleados en otros cargos, otras 
responsabilidades o actividades laborales, financieras o empresariales siempre que sean 
legales y no entren en concurrencia desleal o colisión con sus responsabilidades en la 
federación. Deberán informar a la entidad de estas actividades  en el caso de que participen o 
vayan a participar en los órganos de gobierno de otras organizaciones que puedan entrar en 
colisión con los intereses de la entidad.  
 

Debemos tener cuidado con aquellas situaciones en las que no entren en conflicto directo de 
intereses, pero que puedan ser percibidos de esta forma por otras personas. Recuerda que la 
reputación y testimonio de la federación puede estar en juego, así que ante las dudas, aplica 
los criterios fijados en este Código Ético y en el Protocolo de Cumplimiento y Prevención de 
Delitos de la federación: comunícalo, abstente de intervenir o influir y actúa con lealtad. 

 
4.8. Integridad: obsequios, prevención del fraude y de la corrupción. 
 

4.8.1. La corrupción y el soborno aparecen cuando las personas vinculadas a la federación 
hacen uso de prácticas ilegales o no éticas para la obtención de algún beneficio para la 
organización o para ellos mismos. La corrupción y el soborno son categoría de fraude.  
 

4.8.2. Todas las personas vinculadas a la federación, en todo momento y en especial, en su 
relación con terceros actuarán de una manera responsable y transparente, acorde con las 
disposiciones nacionales para la prevención de la corrupción y el soborno, entre las que se 
encuentran las disposiciones del Código Penal español.  
 

4.8.3. la federación se compromete a no influir sobre la voluntad de personas ajenas a ella 
para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas o ilícitas.  
 

4.8.4. Asimismo, las personas vinculadas a la federación no podrán hacer, ni directa ni 
indirectamente, pagos, obsequios o compensaciones de cualquier tipo que no se consideren 
propios del curso normal de la actividad, para tratar de influir en sus relaciones comerciales, 
profesionales o administrativas, tanto con entidades públicas como privadas. 
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4.8.5.41 Ningún cargo o empleado de la entidad aceptará, ni directa ni indirectamente, ningún 
tipo de prestación por razón de su cargo o puesto que, por su valor, pudiera tener una 
interpretación distinta al mero detalle de cortesía, de conformidad con los usos existentes en 
la sociedad. Las ofrendas o compensaciones por gastos y de pequeña cuantía dadas por las 
iglesias pueden ser consideradas de un uso relativamente común y de cortesía en el contexto 
de la comunidad evangélica, siendo por ello lícitas y aceptables.  
En caso de duda, el afectado deberá consultar con el órgano de prevención penal (Comisión 
Permanente) sobre cualquier atención que pueda sobrepasar la mera cortesía o, no siendo 
posible realizarlo, lo incorporará al patrimonio de la federación. 
No obstante, con independencia de su cuantía, todos los cargos o empleados de la federación 
deberán informar al Secretario Ejecutivo o Tesorero de la Federación de toda cantidad o regalo 
que le haya sido entregada.  
 

4.8.6.42 Ningún cargo o empleado podrá ofrecer, conceder, solicitar ni aceptar ventajas o 
beneficios no justificados que tengan por objeto inmediato o mediato obtener un beneficio 
para sí o para un tercero (familia, amigos, etc.). En sus relaciones con autoridades e 
instituciones públicas, se comportarán siempre de forma lícita y alineada con las exigencias 
éticas de la federación. Existe un deber ético específico de comunicación, en virtud del sistema 
de cumplimiento, respecto de cualquier indicio o novedad relevante y susceptible de 
constituir un hecho o un supuesto de corrupción, tráfico de influencias o sobornos. 
 

4.9  Comunicaciones con el público y con los medios de comunicación. 
 

4.9.1. Es una tarea común de la federación velar por mantener una imagen y una voz única, 
coordinada y precisa, en la información que proporciona al público y a los medios de 
comunicación. Es importante que solo hablen en nombre de la federación las personas 
autorizadas para ello. 
 

4.9.2. Esta federación está comprometida en mantener unas comunicaciones honestas, 
profesionales y legales con nuestras entidades y con el público en general. En todas las 
revelaciones de información, debemos cumplir con los más altos estándares de ética, 
objetividad y transparencia. 
 

4.9.3. Los trabajadores, colaboradores y voluntarios de la entidad no deberán hablar con los 
periodistas, incluso si lo solicitan ni ser grabados, salvo que se tenga autorización para ello. Si 
los medios de comunicación contactan, hay que remitirlos o derivarlos al área de prensa 
responsable de las relaciones con los medios o al Secretario Ejecutivo de FEREDE o cargo 
análogo en los Consejos. 
 

4.9.4. Los cargos y el personal de la federación han de ser cuidadosos en la utilización de las 
redes sociales:  

• Demostrar imparcialidad y amabilidad, no publicando nunca contenidos que puedan ser 
vistos como maliciosos, obscenos, molestos, difamatorios o discriminatorios. 

• Si se identifica como empleado o cargo de la federación, hay que intervenir de manera 
responsable y prudente, asegurándose de que los comentarios y opiniones se manifiestan 
a título personal. Es importante tener en cuenta que en internet podría ser considerado 
como portavoz de la federación simplemente por trabajar o colaborar en esta entidad. 

• Si lee un comentario en línea sobre la federación que sea incorrecto o que dañe la 
reputación de la entidad, no hay que responder. En su lugar, hay que ponerse en contacto 

 
41 Redacción según  el Plan de Cumplimiento y Prevención de Delitos de FEREDE aprobado en 2020 y 2021 
42  Redacción según  el Plan de Cumplimiento y Prevención de Delitos de FEREDE aprobado en 2020 y 2021 
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con el área responsable de las relaciones con los medios de comunicación para poder seguir 
los pasos adecuados. 

 

4.9.5. En sus manifestaciones públicas, las personas que ostenten cargos o puestos de 
responsabilidad en la federación tendrán en cuenta lo siguiente43: 

• En sus manifestaciones públicas, los diferentes cargos y responsables se abstendrán de 
emitir juicios negativos de valor sobre entidades o personas relacionadas con el entorno de 
la federación y las Iglesias evangélicas.  

• En su actuación, acuerdos o manifestaciones públicas, los Consejos Evangélicos, 
Organismos Autónomos y Cargos de la federación procurarán que no se menoscaben las 
decisiones o consensos adoptados en el conjunto de la entidad sobre determinados 
asuntos de actualidad. 

• Las opiniones privadas de las personas que ostenten cargos o responsabilidades en la 
federación, Consejos Evangélicos y Organismos Autónomos de FEREDE sobre asuntos 
relativos a estos organismos  se expresarán en el seno de la actividad de los mismos o de 
las Iglesias o entidades en ellos integrados, pero no se expresarán, mientras se ocupen los 
cargos, en foros o medios de difusión de acceso público (aunque sean de titularidad 
religiosa) sin permiso de los órganos de gobierno de las entidades de quien dependan dichos 
cargos. 

 
4.10. Participación o vinculación política. 

 

4.10.1 La federación es una entidad religiosa que no tiene vinculación con ningún partido o 
ideología política y tendrá en cuenta el pluralismo político existente en la sociedad en su actuación 
y en el desarrollo del diálogo y las relaciones de cooperación que tiene encomendadas.   
 

4.10.2 Esta federación no realiza contribuciones a campañas electorales ni otorga ni recibe 
donaciones de partidos políticos u organizaciones de análoga naturaleza 
 

4.10.3 Se reconoce el derecho de los cargos, empleados, colaboradores y voluntarios de la 
federación a ejercer la libertad de expresión y a participar en actividades políticas o sindicales, 
siempre que dichas actividades no interfieran en el desempeño profesional ni originen un 
conflicto de intereses. Tal participación se realizará de la siguiente manera: 

• En el tiempo libre y por cuenta del empleado, colaborador o voluntario; 

• Que las opiniones y actividades políticas no sean interpretadas como las de la entidad. 

• Que no sean utilizados los recursos o instalaciones de la federación para apoyar actividades 
políticas personales. 

• No se puede ejercer presión, directa ni indirecta, ni sugerencia sobre otro empleado o un 
subordinado para que haga una aportación, apoye o se oponga a cualquier candidato o 
partido político. 

• La posesión o candidatura a un cargo político no debe originar, ni parecer que origina, un 
conflicto de intereses con nuestras obligaciones laborales, profesionales o con el ejercicio 
de nuestro cargo o responsabilidad. 

 

4.10.4 Los cargos de la Comisión Permanente, los Consejeros de FEREDE y los Presidentes de los 
Organismos Autónomos, Consejerías y Comisiones de FEREDE no deberán ostentar cargos políticos 
públicos o desempeñar actividad política pública ni realizar propaganda política, con el fin de que 
no se produzca confusión entre la labor desempeñada en FEREDE y la mencionada actividad política 

 
43 El texto que sigue es copia de lo previsto en el antiguo artículo 16.2 del Reglamento de Régimen Interno de 

FEREDE, que ha sido trasladado el art. 39.2 del RRI en la propuesta que se presenta a la Plenaria de 2021. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se mantendrá la pluralidad política en las relaciones con los partidos 
políticos, de diálogo, cooperación y actuación en favor de asuntos humanitarios y sociales.   
 

Estos criterios también serán de aplicación a los cargos de los Consejos Evangélicos y se espera y 
anima a las iglesias federadas a actuar conforme a estos principios.  
 
4.11. Prevención del blanqueo de capitales y pagos irregulares 
 

4.11.1. la federación cumple lo dispuesto por la normativa sobre transparencia y vela para la 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  
 

4.11.2. la federación tiene implantados controles específicos de las donaciones que recibe 
identificando los autores de las mismas.  
 

4.11.3. Los cargos y empleados de la federación con responsabilidad en materia de cobros y 
pagos deberán tomar las medidas oportunas para prevenir el blanqueo de capitales 
informando de operaciones sospechosas, de los pagos realizados entre entidades 
desconocidas a través de un número excesivo de intermediarios o de los pagos realizados o 
recibidos por individuos no identificados, entidades sospechosas o que involucren a países de 
alto riesgo.  
 

4.11.4. la federación tomará en consideración la trayectoria personal, ministerial y profesional 
de los miembros de la Comisión Permanente y personal contratado o colaborador con 
responsabilidad en materia de cobros y pagos, valorándose como imprescindible la 
observancia y respeto a las leyes y a las buenas prácticas aplicables.  
 

 
4.12. Prevención de delitos   
FEREDE tiene aprobado un Plan de cumplimiento normativo transparencia y buen gobierno 
donde hay normas de prevención de delitos. Este plan será objeto de revisión y mejora y se 
buscará que los Consejos Evangélicos adapten y aprueben un plan similar.  

 
5. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES, COLABORADORES Y VOLUNTARIOS  
El personal trabajador, colaborador o voluntario de la federación debe:   

• Actuar de manera profesional, segura y ética de acuerdo con los principios y estándares 
éticos contenidos en las Sagradas Escrituras y la base de fe de la federación.  

• Conocer y cumplir con lo dispuesto en este Código, así como en el resto de la normativa 
interna de la federación (Estatutos, Reglamento de Régimen Interno y Protocolo de 
Cumplimiento y de Prevención de Delitos…). 

• Informar con prontitud sobre cualquier posible incumplimiento de la legislación, de nuestra 
normativa interna o de este Código.  

 

Cada vez que formulamos una pregunta o trasladamos una inquietud, creamos una 
oportunidad de mejorar. Cuando informamos sobre una conducta discutible, nos estamos 
protegiendo a nosotros mismos y a la labor y reputación de la federación. Todo ello ayudará a 
la entidad a corregir, mejorar y desempeñar su labor de la mejor manera posible y con arreglo 
a los principios y criterios éticos deseables. 

  



Comisión Plenaria  Nº 64 - 104 - 24-03-2021 
 

 
6. RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS Y RESPONSABLES DE LA FEDERACIÓN. 
Además de las responsabilidades enumeradas en el apartado anterior, las personas que 
ostentan cargos o responsabilidades en la federación, adicionalmente deberán: 

• Velar porque las personas bajo su responsabilidad conozcan, comprendan y cumplan este 
Código y demás normativa aplicable. 

• Liderar con el ejemplo y ser un modelo a seguir. 

• Crear un entorno en el que las personas se sientan cómodas tanto para dar su opinión para 
mejorar como para ser escuchados y recibir respuesta  sobre las inquietudes que surjan. 

• Velar, para que nadie que comunique, de buena fe, sus opiniones o presuntos 
incumplimientos, sufra ningún tipo de represalias.  

 
7. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO  
 

7.1. la federación espera un alto nivel de compromiso en el cumplimiento de su Código Ético. 
Todos los cargos, trabajadores, colaboradores y voluntarios deberán comprometerse 
formalmente y por escrito con el cumplimiento del Código en el momento en que causen alta 
en la entidad.   
 

7.2. la federación comunicará y difundirá el contenido de este Código Ético. Ningún empleado 
puede justificar una conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento del presente Código. 
 

7.3. Los incumplimientos del Código ponen en riesgo la reputación y el testimonio de la 
federación y podrían comprometer su solidez. Por tal motivo, todos tienen la obligación de 
utilizar el canal ético habilitado para informar al inmediato superior o en su caso al órgano 
encargado del cumplimiento (la Comisión Permanente de FEREDE o Junta Directiva del 
Consejo) de cualquier incumplimiento o mala práctica que pudieran observar en el 
desempeño de sus actividades  
 

7.4. FEREDE tiene establecido un CANAL ÉTICO, esto es, un canal formal en el que consultar 
información, realizar comunicaciones, informar de incumplimientos de este Código, etc. Este 
canal está supervisado por el Responsable de Cumplimiento, para que todos sus empleados 
puedan realizarlas de buena fe y sin temor a represalias.  
 

Dirección de correo electrónico: 
canaletico@ferede.org 

secretarioejecutivo@ferede.org o 
presidente@ferede.org 

 

Dirección postal: 
FEREDE-Canal Ético 

C/ Pablo Serrano, nº 9 posterior, 
28043 Madrid. 

 
 

7.5. Los Consejos Evangélicos autonómicos aprobarán y publicarán su propio Canal Ético 
 

7.6. Se garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona que, de buena fe, realice 
una pregunta o una comunicación sobre acciones incongruentes con nuestro Código, 
normativa interna o legislación. También se garantiza que no se producirá ninguna represalia 
por ello. 
  

mailto:canaletico@ferede.org
mailto:secretarioejecutivo@ferede.org
mailto:presidente@ferede.org
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La comunicación de buena fe implica proporcionar información de manera honesta, completa 
y precisa, incluso si posteriormente se demuestra que no tenía fundamento o que era errónea. 
Cualquier información que se descubra que ha sido facilitada de mala fe podría originar 
consecuencias disciplinarias. 

 
8. RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO  
El Responsable del Cumplimiento será la Comisión Permanente de FEREDE y en su caso la 
Junta Directiva de los Consejos, con la facultad de delegar funciones (que deben ser 
supervisadas) y la responsabilidad de: 

• Fomentar la difusión, conocimiento y cumplimiento del Código.  

• Interpretar el Código Ético y orientar las actuaciones en caso de duda pudiendo también 
derivar la consulta a la Comisión de Coordinación o Comisión Plenaria  

• Asegurar la investigación y análisis de las denuncias recibidas hasta su resolución.  

• Facilitar y gestionar una vía de comunicación a todo el personal de la federación, entidades 
miembro, usuarios, proveedores, etc. para la realización de buena fe y sin temor a 
represalias de consultas o comunicaciones de incumplimientos del Código o de cualquier 
otra información relacionada.  

• Realizar un “Informe de cumplimiento del Código Ético” cada cinco44 años que incluya 
información relacionada con el número de denuncias y dudas recibidas, categorización en 
cuanto a temática y cierre de la investigación de las mismas, sobre la difusión y 
cumplimiento del Código Éico, elaborando recomendaciones o propuestas oportunas para 
mantenerlo actualizado, mejorar su contenido y facilitar la aplicación de aquellos aspectos 
que requieran una especial consideración o mejora. Este informe será elevado a la 
Comisión Plenaria.  

 
9. SISTEMA DISCIPLINARIO 
 

9.1. Cualquier incumplimiento del Código Ético conllevará la adopción de una medida 
disciplinaria que será adoptada por la Comisión Permanente u órgano equivalente. Cuando la 
queja o denuncia afecte a la propia Comisión Permanente o a más de la mitad de sus 
componentes la decisión del asunto será adoptada por una Comisión especial designada al 
efecto o por parte de la Comisión Plenaria o Asamblea General.   En el expediente se dará 
oportunidad de ser oído al interesado y a cualquier otro posible interesado.  
 

9.2. La sanción dependerá de la gravedad del incumplimiento, del grado de autoría, de la 
intencionalidad, del daño producido y reparación de éste, y de la reincidencia, etc. La sanción 
podrá consistir en45:  

• Amonestación escrita o verbal. En este último caso, podrá ser, a su vez, pública o privada, 
según la naturaleza y sensibilidad de los hechos.  

• Suspensión o cese anticipado del cargo o responsabilidad que desempeñe. El periodo de 
suspensión o cese variará en virtud de la gravedad de los hechos. 

• En los casos más graves, se podrán imponer sanciones más importantes que en cada caso 
valorará la Comisión Permanente o Junta Directiva y que podrán consistir, entre otras, en: 

 
44 Este plazo de 5 años es establecido para la revisión del Plan de Cumplimiento y de Prevención de Delitos. 
45 Este contenido no coincide con el Protocolo de Prevención de Delitos de FEREDE. Por tanto, su aprobación 

implica la modificación de este último 
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la imposibilidad de asumir cargos en la entidad de forma permanente, despido para los 
trabajadores contratados. 

 

9.3. Todos los procedimientos de infracción, disciplina y sanciones impuestas serán recogidos 
en un  expediente escrito supervisado por la Comisión Permanente o la Junta Directiva 
correspondiente. Dicho expediente será confidencial, no pudiendo ser divulgado su contenido 
a ninguna persona o entidad, salvo exigencia judicial. 
Todo esto, sin perjuicio de que los hechos sean puestos en conocimiento de la autoridad 
competente en el caso de que revistan el carácter de delito. 

 
10. VIGENCIA  
El presente documento ha sido aprobado por la Comisión Permanente de fecha 21 de 
septiembre de 2020 y por la Comisión Plenaria de FEREDE celebrada el 3 de marzo de 2021. 
Desde entonces se encuentra vigente mientras que no sea modificado o anulado por los 
mismos órganos de FEREDE. 

-----000----- 
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Documentos con carácter reglamentarios aprobados por la Plenaria 
 
 

En la propuesta de artículo 40 del Reglamento Interno se establece una relación de documentos 
reglamentarios aprobados o que se presentan para su aprobación en la Asamblea de marzo de 2021  
 
Art. 40 RRI señala lo siguiente:  

Además de las normas generales reglamentarias contenidas en el presente reglamento de Régimen 
Interno, la Comisión Plenaria de FEREDE podrá aprobar diversas normas y documentos específicos 
los cuales tienen el rango de reglamentación interna, aunque si existiese discrepancia con lo señalado 
en los estatutos o Reglamento interno, prevalecerá lo dispuesto en estos últimos sobre el resto de las 
normas especificas y documentos aprobados. 
 

Las normas y documentos aprobados con rango reglamentario son los siguientes:  
1. Plan de transparencia, cumplimiento normativo y prevención de delitos de FEREDE.  
2. Código ético para el funcionamiento de la federación y actuación de sus cargos. 
3. Procedimiento para la realización de reuniones de la Comisión Plenaria de FEREDE. 
4. Procedimiento para determinar el ejercicio de los votos en la Comisión Plenaria según el abono de las 

cuotas. 
5. Procedimiento para las votaciones sobre personas o cargos en la Plenaria de FEREDE. 
6. Procedimiento para tramitar las solicitudes de integración parcial en FEREDE.  
7. Relación de miembros asociados con integración parcial o entidades en acogimiento jurídico. 
8. Relación de Consejos Evangélicos y Organismos autónomos de FEREDE con datos de contacto 

 
El Plan de transparencia… y prevención de delitos señalado con el número 1  fue aprobado por la 
Plenaria de 2019 y no se adjunta porque no hay ninguna enmienda o corrección al mismo.  
El proyecto de Código ético señalado con el número 2 y que aún no ha sido aprobado se adjuntará en 
documento aparte para su consideración en la Asamblea de 2021 
 
A continuación se transcriben el resto de los documentos de carácter reglamentario que han sido 
aprobados. En ellos figura en letra roja las modificaciones que se proponen a la Plenaria de 2021. En 
las citas a los estatutos o Reglamento se incluye el texto propuesto de modo que su validez está 
condicionada a lo que ocurra en la Plenaria con respecto a los Estatutos y RRI debiéndose mantener la 
referencia al texto vigente.  

 
 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LAS REUNIONES DE LA PLENARIA DE FEREDE 

(texto aprobado por la C. Permanente en 2020 y la Plenaria de 2021) 

 
 

1.- Acreditación previa de los portavoces asistentes e invitados.  

Las reuniones de la Comisión Plenaria están reservadas a los portavoces acreditados de las Iglesias y 

entidades miembros. Se recomienda que, antes de la fecha de la reunión, los asistentes confirmen su 

asistencia para realizar los preparativos pertinentes.  

Antes del inicio de la reunión, los portavoces se identificarán en las mesas habilitadas al efecto, donde 

se constatará que son portavoces acreditados y se les comunicará el número de votos.  

Los invitados por parte de la C. Permanente o por el Secretario Ejecutivo indicarán esta circunstancia. 

Estas personas no tienen derecho a voz salvo autorización del Presidente.  
 

2.- Prohibición de grabación o filmación. Salvo autorización expresa del Presidente, no está permitido 

grabar o filmar las intervenciones ni el trascurso de la Asamblea que es privada Las fotografías están 

permitidas siempre que se respete la normativa de protección de datos.  
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3.- Validez de las reuniones. Los Estatutos no establecen un número mínimo de miembros para la validez 

de las reuniones o de las votaciones. Por ello, las reuniones de la Comisión Plenaria convocadas 

adecuadamente (ver art. 19 E y 22.1 RRI) son válidas con cualquier número de portavoces o delegados 

asistentes.  
 

4.- Tratamiento del Orden del Día. En las reuniones únicamente se tratarán y se votarán los asuntos que 

consten en el Orden del Día, (art. 23 RRI) salvo que la Comisión Permanente autorice expresamente 

modificar el Orden del Día. La razón por la que no se permiten votaciones sobre asuntos que no figuren 

en el Orden del Día para ser votados radica en que la Permanente tiene establecido el estudio previo de 

los asuntos antes de presentarlos a la C. Plenaria.  

Si alguien desea presentar un asunto para que sea incluido en la Plenaria debe solicitarlo previamente a 

la Comisión Permanente para su estudio (art. 23-A RRI) antes de que se envíe el Orden del Día. En ese 

caso, la Comisión Permanente responderá si acepta la inclusión o necesita más tiempo para la reflexión 

o estudio.  

Los ruegos y preguntas (art. 23-C RRI) serán consignados en el acta de la reunión y se estudiarán por la 

C. Permanente. Se procurará dar una respuesta al interesado, pero no existe la obligación de incluirlos 

en el Orden del Día de la siguiente Plenaria.  
 

5.- Acta de la reunión. La responsabilidad de la redacción del acta corresponde al Secretario Ejecutivo 

(art. 25-C E y 22-3 RRI.) sin perjuicio de que, en la reunión, haya personas tomando notas para ayudar 

en esta labor. Para la redacción de las actas se seguirán los siguientes criterios:  

- El acta se iniciará con una relación de asistentes en la que consta la entidad que representan y su 

número reconocido de votos para esta reunión.  

- La función principal del acta es dejar constancia escrita y fiel de los asistentes, de los temas 

tratados, las propuestas y de las votaciones, dejando claro el proceso seguido en el tratamiento de 

los asuntos y del resultado obtenido.  

- El acta no debe ser el equivalente a un diario de sesiones donde se anote con exactitud todo lo 

que se diga en la Asamblea y, por tanto, no se considera necesario reflejar todas las intervenciones 

que puedan producirse. 

- En los debates se identificará el tema o asunto y se señalará que se ha debatido sobre el mismo. 

Después figurará el resultado de la votación si fuere pertinente. También se puede resumir el 

sentido general de las intervenciones de las partes, pero no será necesario citar la identidad o 

pormenorizar las intervenciones particulares. 

- Si alguien desea que su intervención concreta conste en el acta debe manifestarlo expresamente 

durante la reunión y, si es posible, debe entregar en ese momento un texto escrito de su 

intervención o solicitar que se le conceda un plazo para que lo haga. Sin embargo, no se considera 

adecuado que se solicite la constancia de la identidad las intervenciones de otros sin su solicitud 

o consentimiento. 

- Se procurará identificar en acta a las personas que realicen, durante las sesiones, preguntas, ruegos 

o propuestas que vayan a ser votadas.  
 

6.- ¿Voto delegado? Como se considera que los asuntos deben ser explicados y debatidos en la Plenaria, 

el art. 19 señala que el voto debe ser emitido por los portavoces presentes.  

Lo que se recomienda es que las entidades nombren a varios representantes de su confianza de modo 

que, si no puede venir un portavoz, lo haga otro.  

En caso de no poder mandar a ningún representante, la entidad puede adoptar el acuerdo de cambiar o 

añadir a otros representantes, y hacerlo para todas las reuniones o para un caso en concreto. El acuerdo 

de la entidad debe constar en certificado en el que conste la firma legitimada del Presidente y del 

Secretario o de la representación legal.  
 

7.- Votaciones. El criterio general es que, para adoptar un acuerdo, se requiere obtener la mayoría 

absoluta de los votos emitidos. Los Estatutos y Reglamento Interno de FEREDE establecen diferentes 

mayorías para la adopción de los acuerdos pero, en todos los casos, esas mayorías son siempre de los 

votos que se hayan emitido. El artículo 19 lo señala de la siguiente forma: Adoptará sus acuerdos mediante 
mayoría absoluta de la totalidad de los votos emitidos de los portavoces presentes, salvo que se indique otra cosa 
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en estos estatutos. 46. Esto significa que las decisiones se adoptarán cuando exista a favor de una 

propuesta, al menos, la mitad más uno de los votos emitidos.  

Por tanto, no es necesario establecer el cuórum de los asistentes en cada votación ni tampoco se sumarán 

los votos en blanco a la opción que tenga más votos, porque los votos en blanco no son un voto en favor 

de una opción sino únicamente un voto que no se decanta por ninguna opción.  
 

8.- El significado o incidencia de los votos se resume del siguiente modo:  

a) Abstenciones. Es decir, los que no votan por las razones que sean. En este caso, su decisión no se 

contabiliza ni tendrá ninguna trascendencia en el resultado final porque no han ejercido su derecho 

a votar.  

b) Voto en blanco. El voto en blanco es un voto emitido y, por tanto, es contabilizado y puede incidir 

en el resultado final.  

c) Voto en contra. También es un voto emitido en contra de una propuesta y, por tanto, es 

contabilizado e incide en el resultado final. 

d) Voto a favor de una opción. Como se ha dicho por aplicación del art. 19, para que el acuerdo 

pueda ser adoptado los votos a favor de una opción deben sumar, al menos, la mitad más uno de 

los votos emitidos. Esto implica que la suma de los votos emitidos a favor debe ser siempre 

superior a la suma de los votos en contra y de los votos en blanco.  

e) Voto nulo. Es aquel que no responde a la cuestión planteada. Estos votos se contabilizan como 

votos emitidos, salvo manifestación en contra de quien los ha emitido aduciendo error. Es nulo, 

por ejemplo, cuando se vota en favor de alguien que no se presenta para el cargo.  

f) Voto de calidad. Es la opción que tiene el Presidente (art. 25 RRI) de votar o no en caso de que 

haya un empate. Si no ejercita ese derecho, el acuerdo no puede ser adoptado al no haberse 

obtenido la mitad mas uno de los votos.  
 

9.- La forma de realizar las votaciones y la consignación del número de votos en las actas.  

Las votaciones pueden realizarse a mano alzada o mediante papeleta secreta, en este caso basta que una 

sola persona lo solicite (art 25 E). En cualquiera de los dos casos siempre se dejará constancia en acta 

de los asuntos a votar y del resultado obtenido.  

Se recomienda que las votaciones sobre personas se hagan siempre mediante papeleta secreta debiendo 

reflejarse en el acta el número de votos a favor, en contra y los votos en blanco. 

En las votaciones a mano alzada se preguntará específicamente por los votos a favor, votos en contra y 

votos en blanco. Aunque, por ejemplo, haya una mayoría muy abultada en favor del sí, el Presidente 

consultará los votos negativos y en blanco y preguntará a los interesados si desean señalar el número de 

sus votos para que consten en acta. Si la respuesta es afirmativa se indicará el número de votos en contra 

y en blanco. También se preguntará por las abstenciones y se señalará que el resto son a favor y que la 

decisión supera la mayoría absoluta de los votos emitidos.  

En caso de que se renuncie a indicar el número de votos, únicamente se consignará que la decisión 

supera la mayoría absoluta de votos emitidos. 

 

 

4.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL EJERCICIO DE LOS VOTOS EN 

LA COMISION PLENARIA DE FEREDE SEGÚN EL ABONO DE LAS CUOTAS 

 

La Comisión Plenaria, después de examinar los Estatutos el Reglamento Interno (RRI) y las 

decisiones adoptadas por la Comisión Plenaria, aprueba el 3 de marzo de 2020 la siguiente 

explicación y criterios de actuación:  

1.- Los votos que pueden ejercerse en la Comisión Plenaria guardan relación con los lugares de 

culto declarados a FEREDE, y con las cuotas correspondientes y efectivamente satisfechas 

a la FEREDE con anterioridad a la reunión. 

 
46 Las únicas excepciones a esta norma de la mayoría absoluta tienen que ver con la elección de miembros de la C. Permanente 

(art. 20-2), la modificación de estatutos (clausula adicional primera) y la disolución (art. 42) de la FEREDE.  
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2.- El RRI de FEREDE (arts. 7 y 8) establece que, para la determinación de los votos y cuotas 

de las Iglesias miembros y de las entidades adheridas, se aplicarán los módulos que se 

describen más adelante.  

3.- La Comisión Plenaria decide cada año el importe de la cuota que corresponde por cada uno 

de los módulos. También decide (art. 9 del RRI) el importe del descuento que se aplica a las 

entidades que tienen más de 50 lugares de culto o entidades vinculadas y efectúan un pago 

conjunto por todas ellas.  

De este modo, los votos y cuotas quedan según el siguiente cuadro:   

Iglesia o entidad miembro Votos por 
L. Culto 

Cuota 
ordinaria 

Cuota con descuento 
por pago conjunto 

Cada lugar de culto de menos de 50 personas 1 voto Modulo 1 Modulo 4 

Cada Entidad Religiosa Asociativa, entidad 
religiosa no eclesial, Consejo o Federación 

1 voto Modulo 2 Modulo 5 

Cada lugar de culto de más de 50 personas 2 votos  Módulo 2 Módulo 5 

Cada lugar de culto de más de 100 personas 3 votos Módulo 3 Módulo 6 
 

4.- El artículo 10 del RRI establece que “el impago de las cuotas autoriza a la Comisión 

Permanente para acordar la suspensión temporal del ejercicio de los derechos de voz y voto 

a los representantes de la Entidad deudora”. En uso de esta facultad, la Comisión Permanente 

acuerda: que, como criterio general y sin perjuicio de otras situaciones o decisiones, las 

entidades que no estén al corriente de pago de las cuotas no puedan ejercitar su derecho 

a voto en las reuniones de la Comisión Plenaria. 
 

5.- Para la aplicación del acuerdo anterior se pormenorizan las siguientes situaciones:  

a.-  Las personas que representen a varias iglesias o entidades, solo podrán ejercer el voto 

de aquellas que estén al corriente de pago. 

b.-  A las entidades de pago conjunto (más de 50 lugares) se aplicará, a las cuotas, las 

deducciones acordadas por la Plenaria sin que por esa deducción corresponda una 

disminución de votos.  

c.-  Si la entidad de pago conjunto no hubiera abonado la totalidad de las cuotas que le 

corresponden por los lugares declarados a FEREDE, únicamente podrá votar por la parte 

proporcional a la cantidad abonada con arreglo a la siguiente formula:  

Se suman las cantidades abonadas durante el año y se divide por la cuota anual 

aprobada para el módulo 4. El resultado es el número de votos a ejercer en la 

Plenaria. (si el resultado da un decimal mayor de 5 corresponde un voto más)  

d.- Sin perjuicio de la obligación del portavoz de comunicar los cambios a tiempo (art. 8 

puntos.4,5 y 6), la oficina de FEREDE preparará antes de la reunión de la Comisión 

Plenaria la relación actualizada de iglesias, portavoces y votos correspondientes a las 

cuotas abonadas y lo comunicará al interesado antes de las votaciones.  

 

 

5.- PROCEDIMIENTO PARA LAS VOTACIONES SOBRE PERSONAS O CARGOS 

EN LA PLENARIA DE FEREDE 

Texto aclaratorio aprobado por la Permanente de 2020 y la Comisión Plenaria de 2021  
 

 

 

1.- Procedimiento general para las votaciones sobre personas y elección de cargos.  

 

- El Presidente informará en la asamblea de las candidaturas presentadas y preguntará si hay nuevas 

candidaturas.  

- Se anotarán las que se produzcan (art. 26-3 y 4 RRI), que cumplan los requisitos y sean secundadas. 

Después cerrará el turno no admitiéndose otras propuestas.  
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- Las votaciones se harán mediante papeleta secreta salvo excepción autorizada por el Presidente. En 

la papeleta deberá indicarse el numero de votos reconocido. En caso contrario solo se computará 

un voto.  

- Cuando exista un solo candidato se podrá votar sí, no, o en blanco, anotando en la papeleta el 

número reconocido de votos. 

- Cuando existan varios candidatos para un cargo se informará de todas las personas propuestas que 

hayan accedido a ser candidatos y hayan sido secundados. Luego los portavoces consignarán en la 

papeleta sus votos en favor de la persona de su preferencia o bien dejarán su voto en blanco 

anotando, en cualquier caso, el número total de votos. También es válido que dividan sus votos 

entre varios candidatos siempre que no se supere el número total de votos reconocido. 

- Para ser nombrados, los candidatos a cargos deben ser miembros de una entidad evangélica 

federada (art. 26-6 RRI) y obtener el voto favorable de la mitad mas uno de los votos emitidos. El 

mandato tendrá una duración de dos años y podrán ser reelegidos en los términos estatutarios.  

- Cuando en primera votación ninguno de los candidatos alcance la mitad mas uno de los votos se 

eliminará al menos votado y se realizarán sucesivas votaciones eliminándose, en cada una, al 

candidato menos votado, pero requiriéndose la misma mayoría, que de no alcanzarse, faculta al 

Presidente a dejar vacante el cargo por un año.  
 

 

2.- Procedimiento específico para los cargos de la Comisión Permanente.  

 

2.1.- Con las excepciones que se citan más adelante se aplicará el siguiente procedimiento. 

-  Los miembros de la C. Permanente (art. 20-dos E) deberán ser portavoces acreditados de las 

entidades miembros de FEREDE, excepto el Secretario Ejecutivo.  

- Cuando corresponda, se seguirá el siguiente orden en las votaciones: Secretario Ejecutivo, 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero y, por último, los vocales.  

- En primera votación, para ser elegido, el candidato necesita haber obtenido una cantidad igual o 

superior de las 2/3 partes de los votos emitidos. 

- Segunda votación. Se procederá a retirar de la lista al menos votado y a los elegidos en la anterior 

votación y se efectuará nueva votación con los restantes. Antes de la votación, el Presidente decidirá 

e informará si para la segunda votación se requiere el voto favorable de las 2/3 partes o de la mitad 

más uno de los votos emitidos. La razón de esta facultad del Presidente radica en que no es lo 

mismo la elección para un cargo unipersonal que el caso de la elección de 4 o 5 vocales, donde 

pueden presentarse muchos candidatos, y es necesario ir retirando a los que son elegidos y volver 

a votar con los restantes. Serán nombrados los que obtengan la mayoría requerida. 

- Tercera y cuarta votación. Si algunos o ninguno de los candidatos hubieren obtenido la mayoría 

requerida se procederá a retirar de la lista al menos votado y se seguirá con los que queden 

nombrándose, en estos casos, a los que hayan obtenido la mitad más uno de los votos favorables.  

- Quinta y sexta votación. Si tras las anteriores votaciones no se alcanzara la mayoría requerida, el 

Presidente pedirá que la Asamblea elija entre dejar el cargo vacante o proceder a elegir a la persona 

por mayoría simple de votos a favor en cuyo caso se realizará la votación correspondiente. 

  

2.2.- Excepciones o particularidades para la elección de determinados cargos (art. 20-3 E) 

- Cuando corresponda la elección del Presidente se tendrá en cuenta que únicamente podrá ser 

reelegido por un periodo de dos años de forma consecutiva.  

- Cuando corresponda la ratificación del Secretario Ejecutivo no procede la presentación de 

candidaturas sino que se votará sí o no a su ratificación por cinco años requiriéndose, en primera 

votación, las 2/3 partes de los votos emitidos. 

- Cuando corresponda la elección de un nuevo Secretario Ejecutivo, se actuará del modo siguiente:  

o  La Comisión de búsqueda de candidatos para la Secretaría Ejecutiva examinará el grado de 

cumplimiento en cada candidato del perfil aprobado.  

o Luego verificará que no sean portavoces de ninguna entidad (si lo fuere deberá renunciar a ser 

portavoz al ser elegido) pero sí miembros de una iglesia federada.  

o Después, a ser posible, propondrá a uno de ellos a la Comisión Permanente con el fin de que, 

si obtiene consenso, pueda ser presentado a la Comisión Plenaria para someterse a elección, 

debiendo obtener para su nombramiento (inicial y a prueba por un año) el voto favorable de 

las 2/3 partes de los votos emitidos.  
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o Si la persona no obtuviere ese voto, la Comisión Permanente decidirá el procedimiento para 

las sucesivas votaciones en otras reuniones de la Plenaria. De este modo, a modo de ejemplo, 

podrá elegir si presenta un nuevo candidato, o si decide presentar varios o permitir 

candidaturas por parte de los miembros de FEREDE, de modo que la Plenaria pueda elegir 

entre ellos al que obtenga las 2/3 partes de los votos emitidos. Si nadie alcanzara esa suma se 

realizarán nuevas votaciones retirando al menos votado y eligiendo a quien haya obtenido, al 

menos, la mitad más uno de los votos emitidos.  

o “Si tras reiteradas votaciones no se alcanzase la mayoría requerida, la Comisión Plenaria podrá 

optar porque el cargo quede vacante o por proceder a su elección mediante mayoría simple de 

votos a favor”. (Art. 20-2 E)  

o Tras el periodo de prueba (art. 20-3 E.) la persona será elegida por un periodo de 5 años y se 

someterá a ratificación cada 5 años.  
 
Artículo 20.-Estatutos. Composición, duración y cese de los cargos de la Comisión Permanente.  
Uno. La Comisión Permanente estará formada por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario Ejecutivo, 
Tesorero y los Vocales que, en cada caso, establezca la Comisión Plenaria.  
Dos. La Comisión Permanente será elegida por la Comisión Plenaria entre sus componentes, mediante el voto favorable de 
las 2/3 partes de los votos emitidos. En caso de no alcanzarse esta mayoría se realizarán nuevas votaciones en las que se 
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos emitidos. Si tras reiteradas votaciones no se alcanzase la 
mayoría requerida, la Comisión Plenaria podrá optar porque el cargo quede vacante o por proceder a su elección mediante 
mayoría simple de votos a favor. 
Tres. Los cargos de la Comisión Permanente, con las salvedades que seguidamente se expresan, durarán en sus funciones 
dos años pudiendo ser reelegidos.  
El Presidente será elegido por un periodo de dos años y podrá ser reelegido una sola vez de modo consecutivo.  
El Secretario Ejecutivo será miembro de una Iglesia federada pero no podrá ostentar representación de ninguna entidad 
adherida a FEREDE. Será elegido, tras un periodo de prueba, por un periodo de cinco años. La persona designada se someterá 
a ratificación cada cinco años.  

 

3.- Ausencia o vacante de cargos (previsto en art. 33)   

Artículo 33.- Normas sobre cargos vacantes o ausencias del titular del cargo  

Cuando un cargo o Consejero quede vacante, o en caso de ausencia del titular sin efectuar delegaciones, sus 
funciones pasarán de modo provisional, hasta una nueva designación por el órgano competente, a ser 
responsabilidad del Secretario Ejecutivo quien a su vez podrá delegar tareas a la Oficina de Servicios Integrados o a 
otras personas. Todo ello salvo que la Comisión Permanente haya determinado o determine otras acciones o 
acuerdos para solventar esta situación provisional.  

 
 
 
6.-   PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INTEGRACIÓN 

PARCIAL EN FEREDE 
 

Texto aclaratorio aprobado por la Permanente (03-2020) 9 y la Plenaria de 2021 

 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de los Estatutos y 1 a 6 del Reglamento 

Interno la Comisión Permanente acuerda establecer el siguiente procedimiento para tramitar la 

solicitud y en su caso, de manera excepcional, la inclusión como miembros de integración 

parcial o en acogimiento jurídico en FEREDE.  

 

A.- Fase previa de consulta o diálogo inicial:  Posible consulta, informe previo o nota 

informativa (no vinculante para la entidad interesada)  

En diversas ocasiones se han recibido (de manera formal o informal) consultas sobre si una 

determinada entidad podría ser parte de FEREDE.  

En los casos en los que se considere que  puedan existir dudas sobre el carácter evangélico de 

la entidad o cuando el interesado pertenezca a otra confesión distinta de la evangélica o 

protestante se realizará por parte de los servicios jurídicos o administrativos de FEREDE una 

consulta al Secretario Ejecutivo y/o la Comisión Permanente con el fin de recabar una opinión 
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inicial positiva o negativa sobre la posible solicitud de admisión ya sea como miembro pleno o 

de integración parcial en FEREDE.  
 

La consulta y su respuesta tienen por objeto verificar si la entidad interesada pertenece a la 

confesión evangélica o a otra religión diferente y si es factible que puedan acreditar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno 

para ser miembros de FEREDE ya sea momo miembro de pleno derecho o de integración 

parcial.  
 

La consulta o el informe previo únicamente reflejará la opinión inicial de cargo u órgano 

consultado, por ello se dejará constancia escrita de que se trata de una opinión no vinculante y 

que la entidad siempre podrá formular su solicitud que será tramitada conforme a lo establecido 

en las normas y procedimientos aprobados por FEREDE y será sometida a la decisión definitiva 

de la Comisión Plenaria, de esta federación.  

 
 

B.- Procedimiento para la tramitación de la admisión de miembros asociados con 

integración parcial o restringida o en acogimiento jurídico en FEREDE.  

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento Interno de FEREDE con las 

particularidades que figuran marcadas en color rojo en el siguiente texto:  
 

1.- La entidad interesada deberá solicitar mediante escrito dirigido a la Comisión Permanente, ser 

admitida como miembro de integración parcial o restringida o en acogimiento jurídico en 

FEREDE. A dicho escrito deberá acompañar la siguiente documentación: 
 

A.  Certificación del órgano rector de la Entidad. La certificación irá firmada por la persona o 

personas que ostenten la representación legal de la entidad y será elevada a documento 

público o, en su defecto, incorporará la legitimación de firmas expedida por un notario. En 

ella constará:  

VI. La solicitud de membresía en FEREDE como miembro de integración parcial o 

restringida o en acogimiento jurídico en FEREDE.  

VII. La aceptación de la Base doctrinal de la Federación. En el caso de presentar 

observaciones o aclaraciones  sobre la base de fe, éstas deberán constar por escrito 

con el fin de que la Comisión Plenaria pueda pronunciarse sobre las observaciones 

realizadas. 

VIII. El  acatamiento de los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de FEREDE. 

IX. La designación de los representantes o portavoces de la entidad ante FEREDE.  
 

 

B.  Copia de los siguientes documentos:  

IV. Documentos registrales: Certificado de inscripción en el Registro de Entidades 

Religiosas, Estatutos de la entidad, Acreditación de las personas que ostenten la 

representación legal de la entidad y la forma de ejercer la misma.  

V. Base doctrinal o confesión de fe de la entidad que figure en los estatutos o, en su 

defecto, por la que se guíe la entidad. 

VI. Número de Identificación Fiscal. 

VII. Otros documentos necesarios para la gestión de los miembros como son: La 

denominación y/o grupo de iglesias a la que, en su caso, pueda pertenecer, el número 

de congregaciones, lugares de culto y miembros, el abono de la cuota de tramitación, 

los datos para la domiciliación bancaria, la documentación correspondiente para la 

protección de datos personales, etc.  
 

C.  Recomendación o aval para la entrada en FEREDE, que podrá ser expedida por, al menos, 

dos Iglesias que sean miembros de la FEREDE o bien por un Consejo Autonómico, 

federación de Iglesias o grupo denominacional evangélico acreditado en FEREDE. 
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También se entenderá cumplido este requisito sometiéndose a informe favorable de la 

Comisión Permanente o la Comisión de Admisiones. 

 

2.- Recibida la documentación, la Comisión de Admisiones procederá al examen de la misma, 

verificando que se cumplen el grado de cumplimiento de los requisitos formales y de la 

compatibilidad de  que la Base de fe es compatible con la de la FEREDE. La Comisión de 

Admisiones podrá además solicitar o emitir informes adicionales. 
 

Como la admisión de miembros con integración parcial solo puede ser aprobada por la 

Comisión Plenaria (art. 5 RRI) eso implicará que (además de la Comisión de Admisiones), la 

Comisión Permanente tenga que estudiar el asunto con carácter previo y emitir su informe, 

positivo o negativo sobre la solicitud de incorporación parcial o de acogimiento jurídico en 

FEREDE. Con el fin de ilustrar la opinión de la Comisión Permanente y la decisión que pueda 

adoptar la Comisión Plenaria, se solicitará al interesado la información complementaria como 

la que seguidamente se expresa:  

- Explicación firmada por representante legal acreditado de la entidad en la que se detallen 

sus prácticas y creencias o peculiaridades. Se deberá incluir notas bibliográficas o de 

páginas web que acrediten lo señalado en este escrito. A esta explicación podrán 

adjuntarse documentos o recomendaciones para la entrada en FEREDE, que podrán ser 

expedidos por miembros de FEREDE o por otras entidades.  

- Remitir  el cuestionario debidamente cumplimentado que se facilitará desde FEREDE 

sobre la fundación u origen, identidad, buenas prácticas, gobierno de la entidad y sobre 

la relación o ausencia de la misma que puedan tener con las iglesias evangélicas 

detallando también la relación o dependencia que pudiera existir con entidades afines a 

la solicitante tanto en España como en el extranjero.  

- Cualquier otra documentación que la entidad solicitante pueda considerar útil a los 

efectos de valorar la incorporación a FEREDE.  
 

3.- La Comisión de Admisiones remitirá copia de la solicitud al Consejo Evangélico 

correspondiente para su conocimiento o informe según el caso si ese fuera su deseo.  
 

4.-  La Comisión Permanente y opcionalmente la Comisión de Coordinación elaborarán un 

informe en el que valorarán si, en el presente caso, se dan o no las condiciones de 

excepcionalidad para incluir a la entidad como miembro de integración parcial o en 

acogimiento jurídico en FEREDE. 
 

A efectos informativos se deja constancia de lo en el art 4 del RRI sobre el vínculo 

confesional evangélico.  
 

4.1.- Acreditación del vínculo confesional evangélico.  
 

B. El vínculo confesional evangélico, tanto en sus aspectos doctrinales como prácticos y de relación con otras 
iglesias citado en el artículo  7.1 apartado C de los Estatutos, no siempre resulta fácil de acreditar en las 
iglesias derivadas de la Reforma debido a que ese vínculo, en muchas ocasiones, no es orgánico o estructural 
sino que, debido a la independencia de muchas entidades evangélicas, es necesario deducirlo de la adhesión 
a una fe, a unos principios, valores y forma de actuar, en los que no siempre existe un consenso completo 
dentro del abanico denominacional evangélico o protestante, lo cual genera espacios en los que caben dudas 
y matizaciones. Por esta razón, tras la valoración sobre los informes previos y documentos, la decisión final 
sobre si se ha acreditado suficientemente el vínculo confesional en sus dimensiones doctrinal y de relación y 
práctica religiosa recae en un órgano rector de FEREDE.  

 

B.  Las siguientes disposiciones se establecen con el fin de que puedan servir de base o guía de la citada decisión, 
tanto en los casos más claros como en aquellos otros en los que puede haber dudas o diferencias de criterio. 

 

IV. En el caso de solicitudes de admisión en FEREDE procedentes de entidades pertenecientes a una 
denominación acreditada en FEREDE se entiende que, entre estas entidades, existe un fuerte vínculo 
confesional y, por tanto, este requisito podrá darse por cumplimentado cuando exista un certificado de 
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aval o conformidad de la citada agrupación denominacional acreditada en FEREDE. El mismo criterio 
se sigue en el caso de presentar recomendación o aval del Consejo Evangélico Autonómico 
correspondiente al domicilio social o lugar de culto de la entidad, por ser éste el órgano de relación 
fraternal geográficamente más cercano.  

V. Cuando la entidad no se encuentre en los casos anteriores, la acreditación del vínculo confesional 
requerirá la presentación de avales por parte de, al menos, dos iglesias, y la evacuación de informes 
positivos por parte de la Comisión de Admisiones o por la Comisión Permanente o Coordinación.  

VI. Si la entidad no hubiere presentado recomendación o aval de otras iglesias de FEREDE, la Comisión 
Plenaria podrá decidir en base al informe que, sobre la vinculación confesional evangélica o 
protestante, haya emitido la Comisión de Admisiones o la Comisión Permanente de FEREDE.  

 

4.2.- Ausencia de acreditación del vínculo confesional evangélico.  
Cuando la entidad no pudiera acreditar la vinculación confesional evangélica en sus aspectos prácticos y doctrinales, 
no podrá formar parte de FEREDE, salvo que la Comisión Plenaria, excepcionalmente, y en atención a circunstancias 
especiales, acordara su inclusión en FEREDE como miembro asociado con una integración parcial o restringida o 
bien autorice su incorporación como entidad en acogimiento jurídico.  

 

5.- Tal y como señala el artículo 5.1 del Reglamento Interno: “La solicitud de vinculación a 

FEREDE como miembro asociado con integración parcial o restringida solo puede ser 

acordada por la Comisión Plenaria de FEREDE tras al menos, un informe de la Comisión 

Permanente o de Coordinación. La decisión positiva debe ser considerada como una 

concesión excepcional o acto de gracia por parte de la Comisión Plenaria quien podrá 

explicar la motivación de la inclusión y detallará, en cada caso, el alcance de los derechos y 

obligaciones que afectan a la entidad. Si el interesado no estuviera conforme con las 

limitaciones lo comunicará a la FEREDE y se le tendrá por desistido de la solicitud. “  

  

 
 

C.- Derechos y deberes de los miembros con integración parcial o en acogimiento jurídico 

en FEREDE  
Si no se señala otra cosa por la Comisión Plenaria, los derechos y obligaciones de los miembros asociados 

con integración parcial o restringida o en acogimiento jurídico son los que figuran en el artículo 6 del 

Reglamento Interno  
 

RRI - Artículo 6.- Derechos y obligaciones de los miembros asociados con integración parcial o restringida y 
entidades en acogimiento jurídico. 
 

6.1.- Derechos y obligaciones.  
Salvo que la Comisión Plenaria determine otra cosa, estas entidades tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

G. Su integración en FEREDE es parcial y está circunscrita, principalmente, a la protección y defensa de la 
libertad religiosa, los beneficios fiscales o económicos derivados de los Acuerdos de Cooperación suscritos 
con el Estado.   

H. No tienen derecho de voz ni voto en la Comisión Plenaria, aunque pueden presentar solicitudes para su 
consideración por los órganos rectores y representativos de FEREDE.  

I. Tampoco pueden participan en los servicios evangélicos comunes ofrecidos en nombre del conjunto de las 
Iglesias evangélicas como son: el programa evangélico en RTVE, los servicios comunes de Asistencia 
Religiosa en establecimientos hospitalarios, penitenciarios, militares y de Enseñanza Religiosa Evangélica 
en Centros Escolares, etc. No obstante, se colaborará para facilitar el ejercicio de la asistencia religiosa y 
otros servicios propios de estas comunidades religiosas.  

J. El reconocimiento de su membresía en FEREDE se extiende a sus lugares de culto, congregaciones y 
circunscripciones territoriales. Sin perjuicio de lo anterior, deberá complementarse la documentación 
administrativa pertinente.  

K. Estas entidades podrán acceder a los servicios de atención y gestión por parte de la oficina técnica de 
FEREDE en la forma establecida para ello.  

L. Cumplirán las obligaciones estatutarias citadas en el artículo 11, apartados B, C y D y otras que les sean 
aplicables y abonarán, salvo que la Asamblea General determine otra cosa, la misma cuota que los 
miembros plenos de FEREDE.  
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6.2.- En un anexo al Reglamento de Régimen Interno En un documento especifico de carácter reglamentario 
mencionado en el artículo 40 de este Reglamento figurará la relación de entidades a las que la Comisión Plenaria ha 
reconocido la condición de miembro asociado con integración parcial o restringida o de entidades en acogimiento 
jurídico, junto con el detalle, en su caso, de los derechos y obligaciones.47 
 

 

7.-  RELACIÓN DE MIEMBROS CON INTEGRACIÓN PARCIAL EN FEREDE48 

 

7.1.-  Entidades que han tenido desde su origen una participación parcial FEREDE.  

Estas entidades tienen más de 20 años de antigüedad como miembros de FEREDE y fueron 

incluidas cuando no se había reglamentado un procedimiento de admisión en FEREDE. Nunca 

han participado de las reuniones de la Comisión Plenaria. 

Durante los años 1994 a 1996 se estudió, en la Comisión Permanente, una propuesta de exclusión 

de estas iglesias que finalmente fue retirada, y la Comisión Plenaria acordó su continuidad 

señalando que no pueden ser consideradas entidades evangélicas y por tanto únicamente pueden 

ser considerados como miembros con integración parcial, sin derecho a voz ni voto y en unas 

condiciones especiales análogas a las que figuran en el artículo 6.1 del  Reglamento de Régimen 

Interno de FEREDE.  

Están en esta situación y les son de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.C de los Estatutos y 

6.1 del Reglamento, las siguientes entidades que han firmado escrito de conformidad con la 

condición de miembro asociado con integración parcial:  
 

A.- La Iglesia Nueva Apostólica en España 

• Esta Iglesia se inscribió en el Registro de Entidades Religiosas el 23 de febrero de 1971, 

con el número 144-SG.  

• Su domicilio social está en Calle Reverendo Josep Bundó 14-18, 08032-Barcelona.  

• Figura como incorporada a FEREDE el 22 de septiembre de 1992 y posteriormente 

incluida en la Sección Especial del Registro destinada a las entidades beneficiarias de los 

Acuerdos de Cooperación, en fecha 27 de noviembre 1992 correspondiéndole el número 

2819-SE. 

• En la actualidad figura inscrita con el número 015626 y cuenta con diferentes lugares de 

culto en España.  
 

B.- La Iglesia Ortodoxa Griega. (dependiente del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla) 

• Esta Iglesia se inscribió el 20 de junio de 1968 con el número 6-SG en el Registro de 

Entidades Religiosas con el nombre de Iglesia Ortodoxa Griega en España (Comunidad 

Ortodoxa Griega) y con domicilio en la calle Nicaragua 12, 28016-Madrid.  

• Figura como incorporada a FEREDE el 22 del septiembre de 1992 y, posteriormente es 

incluida en la Sección Especial del Registro destinada a las entidades beneficiarias de los 

Acuerdos de Cooperación, en fecha 27 de noviembre de 1992 correspondiéndole el 

número 2723-SE.  

• Posteriormente la Iglesia Ortodoxa Griega experimentó una elevación de su categoría y 

fue reconocida como Sacra Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal y exarcado del 

Mar Mediterráneo lo que ha originado un desdoblamiento de la entidad original, figurando 

inscritas dos entidades; la citada Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal inscrita en 

2006 con el número 907-SG y actualmente con el número 003964 de la que dependen las 

congregaciones y lugares de culto en España y la Parroquia Ortodoxa  Griega de Madrid 

(Comunidad Ortodoxa Griega de Madrid y su Provincia) inscrita con el número 015465. 

 
47 El cambio consiste en eliminar de los estatutos y RRI la mención especifica de las entidades de integración 

parcial, pero mantener esa relación actualizada en un documento de carácter reglamentario aprobado por la 

Plenaria  
48 Se propone quitarlo del RRI y pasarlo a los documentos de carácter reglamentario citados en el art. 40 del RRI  
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El domicilio social de ambas entidades sigue siendo el de calle Nicaragua 12, 28016-

Madrid. 
 

B.- La Iglesia Ortodoxa Española. (dependiente del Patriarcado Ortodoxo de Serbia) 

• Esta Iglesia se inscribió el 1 de octubre de 1973 con el número 188-SG en el Registro de 

Entidades Religiosas. 

• Tiene su domicilio en calle Aragó 181 Bajo, 08011-Barcelona.  

• Fue incorporada a FEREDE y posteriormente incluida en la Sección Especial del Registro 

destinada a las entidades beneficiarias de los Acuerdos de Cooperación, en fecha 16-03-

1993 correspondiéndole el número 3135-SE. 

• En la actualidad figura inscrita con el número 016183 y cuenta con diferentes lugares de 

culto en España. 

7.2.- Iglesias con declaración de fe unitaria o unicitaria 49 

Estas entidades, mencionadas en el artículo 5.3 del Reglamento Interno, al tener una base de fe 

unitaria o unicitaria se considera que no armonizan con una parte esencial de la base de fe de 

FEREDE que es la doctrina de la trinidad, por ello a las entidades que estaban en FEREDE se les 

invitó y aceparon pasar a ser miembros de integración parcial en FEREDE.  

Las iglesias unicitarias que han firmado escrito de conformidad con la condición de miembro 

asociado de integración parcial son las siguientes:  
 

A.- Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de España 

• Esta Iglesia se inscribió el 15 de noviembre de 1974 con el número 217-SG en el Registro 

de Entidades Religiosas. 

• Fue incorporada a FEREDE y figura en la relación de miembros constituyentes de 

FEREDE posteriormente incluida en la Sección Especial del Registro destinada a las 

entidades beneficiarias de los Acuerdos de Cooperación, en fecha 27 de noviembre de 

1992 correspondiéndole el número 2881-SE.  

• Esta entidad figura inscrita en la actualidad con el número 015736.  
 

B.- Iglesia Pentecostal Unida de España  

• Esta Iglesia se inscribió el 20 de mayo de 1982 con el número 336-SG en el Registro de 

Entidades Religiosas. 

• Fue incorporada a FEREDE el 29 de abril de 1987 y figura en la relación de miembros 

constituyentes de FEREDE y posteriormente es incluida en la Sección Especial del 

Registro destinada a las entidades beneficiarias de los Acuerdos de Cooperación, en fecha 

27 de noviembre de 1992 correspondiéndole el número 2966-SE.  

• Esta entidad figura inscrita en la actualidad con el número 015879.  
 

C.- Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo  

• Esta Iglesia se inscribió el 13 de noviembre de 1995 con el número 361-SG en el Registro 

de Entidades Religiosas. 

• Fue aceptada en FEREDE el 14 de diciembre de 1999 y posteriormente es incluida en la 

Sección Especial del Registro destinada a las entidades beneficiarias de los Acuerdos de 

Cooperación, en fecha 14 de abril de 2000 con el número 4811-SE.  

• Esta entidad figura inscrita en la actualidad con el número 017980.  
 

D.- Iglesia Pentecostal Unida en Europa   

• Esta Iglesia se inscribió el 11 de noviembre de 2002 con el número 637-SG en el Registro 

de Entidades Religiosas. 

 
49 Se han añadido las entidades unicitarias que por error no figuraban en el texto anterior del anexo al 

Reglamento 
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• Fue aceptada en FEREDE el 20 de mayo de 2005 y posteriormente es incluida en la 

Sección Especial del Registro destinada a las entidades beneficiarias de los Acuerdos de 

Cooperación, en fecha 22 de julio de 2005 correspondiéndole el número 6031-SE.  

• Esta entidad figura inscrita en la actualidad con el número 019231.  
 

E.- Tabernáculo de Alabanza  

• Esta Iglesia se inscribió el 23 de abril de 2010 con el número 1949-SG en el Registro de 

Entidades Religiosas. 

• Fue aceptada en FEREDE el 9 de marzo de 2011 y posteriormente es incluida en la 

Sección Especial del Registro destinada a las entidades beneficiarias de los Acuerdos de 

Cooperación, en fecha 5 de abril de 2011 correspondiéndole el número 7879-SE.  

• Esta entidad figura inscrita en la actualidad con el número 021070.  

 

 

8.-   RELACIÓN DE CONSEJOS EVANGÉLICOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

DE FEREDE. 

Con datos para contacto  

 

8.1.- Consejos Evangélicos Autonómicos establecidos (por orden de inscripción) 

 

1. Consejo Evangélico de Madrid con domicilio social en C/ Pablo Serrano 7 posterior, 28043-

Madrid inscrito el 10-07-1995 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 5147-

SE/D, actualmente 018316 

T: 913 818 988 (oficina) | 646 746 274 (Secretario Ejecutivo 

@: info@ce-madrid.es 

2. Consell Evangèlic de Catalunya con domicilio social en C/ Consell de Cent 140, Entr. 1ª, 

08015-Barcelona inscrito el 30-11-95 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 

4857-SE/D, actualmente 018025. La oficina del Consell está ubicada en c/ Bailén 19, 2º, 1ª, 

08010-Barcelona  

T: 934 241 020 |  

@: cec@consellevangelic.cat 

3. Consejo Evangélico de Canarias con domicilio social en El Saltadero nº 28, 38600-San Isidro, 

Granadilla de Abona (Tenerife) e inscrito el 20-09-1997 en el Registro de Entidades Religiosas 

con el número 4497-SE/D, actualmente 017650. 

T: 922 543 717 | 696 907 266 (Presidente) 

@: pastor@misioncristianacanaria.com (Presidente)  

@:mba.consejoevangelicodecanarias@gmail.com (Secretario) 

4. Consejo Evangélico de Galicia - Consello Evanxélico de Galicia con domicilio social en 

Curros Enríquez 43, Bajo posterior, 15002 A Coruña e inscrito el 18-09-1998 en el Registro 

de Entidades Religiosas con el número 4504-SE/D, actualmente 017657. 

T: 636 464 259 | 

@: presidente@conselloevanxelico.org |  

@:secretarioexecutivo@conselloevanxelico.org  

@: conselloevanxelicodegalicia@gmail.com 

5. Consejo Evangélico del País Vasco - Euskal Herriko Kontseilu Ebangelikoa con domicilio 

social en Grupo S. Ignacio 9-G Behea Bajo, 48200 Durango (Vizcaya) e inscrito el 08-02-

1999 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 4583-SE/D, actualmente 017754. 

@: raul.ecmi@yahoo.com 

mailto:pastor@misioncristianacanaria.com
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6. Consejo Evangélico de Extremadura con domicilio social en C/ Pedro de Sobremonte 2, 

10600-Plasencia e inscrito el 24-11-1999 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 

4719-SE/D, actualmente 017888. 

T: 924 318 655 | 654 301 945 | 637 854 921 

@: secretaria@ceex.org 

7. Consejo Evangélico de Valencia - Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana con 

domicilio social en Cami A La Mar 19, 46120 Alboraia (Valencia) e inscrito el 10-07-2001 en 

el Registro de Entidades Religiosas con el número 5048-SE/D, actualmente 018216. 

T: 603 898 470 

@: presidente@cecva.es 

8. Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía con domicilio social en C/ Dioscoro Galindo 

27, 41970 Santiponce (Sevilla) e inscrito el 30-07-02 en el Registro de Entidades Religiosas 

con el número 5285-SE/D, actualmente 018465. 

T: 659 918 327 (Presidente) |  625 637 771 (Secretario) 

@: secretario@ceaa.es |  benitoandujar@gmail.com 

9. Consejo Evangélico de Cantabria con domicilio social en C/ San Martín del Pino, 23-24 bajos, 

39011-Santander e inscrito 09-04-2003 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 

5463-SE/D, actualmente 018648. 

@: jgarciacelorio@gmail.com 

T: 942 343 428 | 605 841 909 

10. Consejo Evangélico del Principado de Asturias con domicilio social en C/ Martínez 

Marina 9, Bajo, 33009-Oviedo, Asturias (Apartado 726 33080-Oviedo) e inscrito el 12-05-

2003 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 5485-SE/D, actualmente 018669. 

T: 985 382 298 

@: cedpasecretaria@hotmail.com 

11. Consejo Evangélico de Aragón con domicilio social en C/ Pantano de Yesa 18 Local 

Planta calle, 50015 Zaragoza e inscrito el 12-12-2003 en el Registro de Entidades Religiosas 

con el número 5619-SE/D, actualmente 018804. 

T: 976 333 193 | 616 337 346 

@: consejoevangelico@cearagon.org | secretaria@cearagon.org 

12. Consejo Evangélico de Castilla y León con domicilio social en C/ Unión 5 Bajo, 47005 

Valladolid e inscrito el 19-04-2005 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 6007-

SE/D, actualmente 019208. 

T: 983 301 064 

@: cecyl.org@gmail.com 

13. Consejo Evangélico de Murcia con domicilio en Avda. del Progreso 19, 30205-Cartagena, 

Murcia e inscrito el 27-07-2007 en el Registro de Entidades Religiosas con el número 6896-

SE/D, actualmente 020101. 

T: 667 962 167 (Presidente) 

@: presidente@cemurcia.com 

14. Consell Evangèlic de les Illes Balears con domicilio en C/ Ortega y Gasset 15, 07008 

Palma de Mallorca, inscrito el 14-01-2009 en el Registro de Entidades Religiosas con el 

número 7265-SE/D, actualmente 020471. 

T: 617 230 230 (Secretario) 

@: consellevangelicillesbalears@gmail.com 

mailto:secretario@ceaa.es
mailto:consejoevangelico@cearagon.org
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15. Consejo Evangélico de Castilla La Mancha con domicilio en C/ José María de Cossío 6, 

13200 Manzanares, Ciudad Real, inscrito el 10-02-2009 en el Registro de Entidades 

Religiosas con el número 7285-SE/D, actualmente 020490. 

@: secretariaceclam@gmail.com | pastor@iglesiadealcazar.es 

16. Consejo Evangélico de Navarra con domicilio en C/ Virgen del Puy 5-7, 31011-

Pamplona - Navarra, inscrito el 7-09-2009 en el Registro de Entidades Religiosas con el 

número 7441-SE/D, actualmente 020667. 

T: 650 156 685 (Secretario) 

@: consejoevangelicodenavarra@gmail.com 

17. Consejo Evangélico de La Rioja con domicilio en c/ San Fernando nº 86, 1º D, 26300 

Nájera – La Rioja, inscrito el 25-096-2014 en el Registro de Entidades Religiosas con el 

número 022176.  

T: 617 328 762 (Presidente) 

@: presidenteconsejoevangelico@gmail.com 

 

 

2.- Organismos Autónomos de FEREDE  

 

1. Consejo General de Enseñanza Religiosa Evangélica (CGERE) con domicilio social en C/ 

Pablo Serrano 9 posterior 28043 Madrid, inscrito en el Registro de Entidades Religiosas con 

el número 4213-SE/C, actualmente 017360. 

T:91 381 04 02 Ext.3 

@: info@cgere.es 

 

2. Diaconía con domicilio social en C/ Pablo Serrano 9 posterior 28043 Madrid, inscrito en el 

Registro de Entidades Religiosas con el número 4203-SE/C, actualmente 017350. 

T:91 764 32 69 

@: info@diaconia.es 

 

3. Canal de Vida con domicilio en C/ Mequinenza 20, 28020 Madrid, inscrito en el Registro de 

Entidades Religiosas con el número 5301-SE/C, actualmente 018666. 

T:91 743 44 00 

@: info@canaldevida.org 

 

4. Imagen y Comunicación Protestante (I+CP) con domicilio social en C/ Pablo Serrano 9 

posterior 28043 Madrid, inscrito en el Registro de Entidades Religiosas con el número 5481-

SE/C, actualmente 018481.  

T:91 381 04 02 Ext.1 

@: info@ferede.org 

 

 

mailto:secretariaceclam@gmail.com
mailto:info@cgere.es
mailto:info@canaldevida.org
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Asunto Nº 6.-     

 
Solicitudes de admisión en FEREDE 
 

 

 

 
 

 
 

Se adjuntan dos relaciones: 

 

 

A.- Relación a título informativo de entidades admitidas en FEREDE durante el año 

2020 hasta la fecha actual, por el procedimiento especial regulado en el artículo 

8.2. de los estatutos. Esta relación se adjunta a título informativo ya que las iglesias 

están en FEREDE. 

 

B.-  Relación para la correspondiente votación de entidades que tienen solicitada a la 

Comisión Plenaria la admisión en FEREDE por el procedimiento ordinario (arts. 

7.1. y 8 de los Estatutos y 1 y 2 del RRI). 

 

C.-  Relación de entidades que causan baja de FEREDE por disolución. 
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A.- RELACIÓN DE ENTIDADES ADMITIDAS EN FEREDE EN 2020 

 

 

Relación de entidades admitidas en FEREDE durante el año 2020 hasta la fecha actual, por 

el procedimiento especial o abreviado del artículo 8.2 de los estatutos de FEREDE. 

 

 

Acta nº  121  Comisión Permanente  FECHA: 05 de junio de 2020 

 

001180 Misión Evangélica Asamblea de Dios Andaluza. c/ Manuel Melgar nº 72 – 

Puente Genil – Córdoba. Informe favorable del Consejo Evangélico Autonómico 

de Andalucía. Aportan también e-mail de FADE en el que se expresa no poner 

impedimento a que usen el nombre de Asambleas de Dios. 

004410 Iglesia Evangelica Gracia Abundante. c/ Andorra nº 47 – Sabadell – Barcelona.  

Informe favorable de la Iglesia Metropolitana de Barcelona Betania y Gran 

Cosecha, y del Consell Evangèlic de Catalunya. 

023114 Family of Hope Assemblies of God. c/ Puerto Escondido, 13 – Fraile – Santa 

Cruz de Tenerife. Informe favorable del Consejo Evangélico de Canarias. 

024963 Iglesia Evangélica Tabernáculo para Cristo. Avd. Ferrocarril, 13, bajo Izda. – 

Candas – Asturias. Informe favorable del Consejo Evangélico del Principado de 

Asturias. 

025058 Iglesia Evangélica Bautista de Almussafes. c/ Rei en Jaume, 8 – Almussafes – 

Valencia. Informe favorable de la UEBE. 

025127 Zona de Asturias de la Iglesia Evangélica Filadelfia. c/ Ría de Avilés, 6 – Bajo 

F – Avilés – Asturias. 

 
 

 

Acta nº  122  Comisión Permanente FECHA: 04 de septiembre de 2020 

 

022923 Iglesia Jesucristo para todas las naciones. c/ El Bartolo, 6, planta baja – 

Arrecife – Las Palmas. Informe favorable de la Federación Asambleas de Dios 

de España (FADE). 

022966 Iglesia Cristiana Evangélica El Palo. c/ Martínez Falero, 19 – Málaga. Informe 

favorable de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada Sión, Iglesia Cristiana 

Evangélica Nueva Vida y el Consejo Ev. Autonómico de Andalucía. 

023149 Iglesia Evangélica la Victoria de Betanzos. c/ Cascas, 58, bajo – Betanzos – A 

Coruña. Informe favorable de la F.Asambleas de Dios de España FADE. 

023257 Comunidad Evangélica Pasión por Jesucristo. c/ Cañada de la Sierra, 73 – 

Talavera de la Reina – Toledo. Informe favorable de la Iglesia Cristiana 

Evangélica de Talavera de la Reina, Iglesia Apostólica Pentecostal de Madrid, 

Iglesia Bautista Getsemaní de Talavera y Consejo Evangélico de C La Mancha. 

024117 Iglesia Evangélica Ministerio Fe Cristiana. c/ Ferrán Valentí, 4 – Palma de 

Mallorca –   Informe favorable del Consell Evangèlic de les Illes Balears. 

024725 Comunidad Cristiana Ágape Madrid. c/ de la Cañada, 20, 1º A – San Martín 

de la Vega – Madrid. Informe favorable de la Comunidad Cristiana Oasis, Misión 

Evangélica Internacional Un Nuevo Día, Iglesia Cuerpo de Cristo, Iglesia 

Evangélica Alianza Bíblica de Avivamiento y C. Evangélico de Madrid. 

024777 Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica de Tortosa. c/ Barcelona 40, 43500 – 

Tortosa – Tarragona. Informe favorable de la Iglesia Cristiana Evangélica 

Apostólica de Vinarós, Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica de Amposta, y 

del Consell Evangèlic de Catalunya. 
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025248 Comunidad Cristiana Eben Ezer Pueblo Nuevo. c/ Julián Camarillo, 39 – 

Madrid. Informe favorable de la Comunidad Cristiana Vida Abundante y del 

Consejo Evangélico de Madrid. 

025253 Comunidad Cristiana Maranata de Algete. c/ Monte Albillo, 17, sótano – 

Algete – Madrid. Informe favorable de la Comunidad Cristiana Eben-Ezer y del 

Consejo Evangélico de Madrid. 

 

 

Acta nº  20   Comisión de Coordinación  FECHA: 21 de noviembre de 2020 

  
015094 Iglesia Cristiana Internacional en Gava. Crta. Creu de Calafell, 131, planta 

baja – Gava – Barcelona. Informe favorable de la Iglesia Cristiana de Gavá, 

Centro Cristiano Casa de Oración de Viladecans y del Consell Evangèlic de 

Catalunya.  

015976 Esglesia Ciutat Nova. c/ c/ Rosselló 370, 4º, 2ª  – Barcelona.  Informe favorable 

de la Iglesia Evangélica Española (LC en Barcelona c/ Llull), Iglesia Evangélica 

Bautista de Vilafranca del Penedés y del Consell Evangèlic de Catalunya. 

016130 Iglesia Ministerio Evangélico para las Familias Una cita con la Vida. c/ 

Castelltallat, 13 – Manresa – Barcelona. Informe favorable de la Iglesia 

Cristiana Kerygma a las Naciones, Centro Cristiano Betania de Manresa y de 

la Iglesia Centro Apostólico Kayros. 

022273 Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Girona. c/ Manel 

Bonmati i Romaguera, 17, bajos – Girona. Informe favorable del Consell 

Evangèlic de Catalunya. 

022754 Iglesia Apostólica del Camino Real España. c/ Arquitecto Alfaro, 41 bajo – 

Valencia. Informe favorable de la Iglesia Evangélica Palabra Viva del Camp 

del Turia y de la Iglesia Evangélica Camino Real.  

022964 Iglesia Bautista de Jesús España. c/ Longares, 3, local, planta baja – Madrid. 

Informe favorable del Consejo Evangélico de Madrid. 

023567 Iglesia Asociación Misionera Vida Nueva. c/ Doctor Marti Julia, 206-208 – 

L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona. Informe favorable de la Iglesia 

Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales, Misión Evangélica de Catalunya 

y del Consell Evangèlic de Catalunya. 

023695 Iglesia Evangélica de Torres de la Alameda. c/ Alameda, 11 – Torres de la 

Alameda – Madrid. Informe favorable del Consejo Evangélico de Madrid. 

023785 Centro Cristiano Misionero Fuente de Vida. Avda. Pedro Díaz, 21 – Madrid. 

Informe favorable del Centro Apostólico Cristo Viene, Iglesia Asociación 

Misionera de Iglesias Pentecostales (LC Mahón y Valencia),  

024336 Centro Cristiano El Faro de la Cañada. c/ Pío VII, 50 – La Cañada de S. 

Urbano– Almería. Informe favorable del Consejo Evangélico Autonómico de 

Andalucía. 

024889 Ministerio Reconciliación y Restauración Yo Soy. c/ Tucán, 1 - local 4 – 

Madrid. Informe favorable de la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, Iglesia 

Cristiana Hosanna y del Consejo Evangélico de Madrid. 

024984 Iglesia Presbiteriana Renovada de Madrid. c/ Alejandro Sánchez, 43 - local 

30 – Madrid. Informe favorable de la Iglesia Evangélica Centro de misiones 

Kairos de Kabod, Centro de Fe y Esperanza Internacional de España y Facultad 

de Teología UEBE (FT-UEBE). 

025251 Comunidad Cristiana Ebenezer Dios es Amor. c/ Villalobos 11, local, esquina 

leoneses – Madrid. Informe favorable de la Comunidad Cristiana Eben-Ezer de 

Villa de Vallecas, del Centro Apostólico Cristo Viene y del Consejo Evangélico 

de Madrid 
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025289 Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios Segovia. Paseo Ezequiel González, 

32, local 4 – Segovia. Informe favorable de la Iglesia Cristiana Reconcíliate con 

Dios Madrid, Iglesia Christ Embassy (Madrid), Iglesia Evangélica Cristo Reina 

con Poder (Madrid). 

025290 Misión Evangélica Obera 248. c/ Jeroni Berard, 16 - 1º, 4ª – Inca – Baleares. 

Informe favorable de la Iglesia Evangélica Bautista de la Fe, Iglesia Cristiana 

Evangélica de Manacor. 

025309 Iglesia Cristiana Evangélica Parque Este. Avda. Altamira, 19 - locales 5 y 6 

– Sevilla. Informe favorable de la Iglesia Misionera Evangélica Andaluza, 

Iglesia cristiana Evangélica Añoreta del Consejo Evangélico Autonómico de 

Andalucía. 

025312 Iglesia Peniel Comunidad Cristiana. c/ Miguel Fleta 11 – Madrid. Informe 

favorable de Federación Asambleas de Dios de España (FADE). 

025432 Iglesia Cristiana Paraíso de Adoración. c/ Montseny, 21 - 2ºA – Madrid. 

Informe favorable de la Comunidad Cristiana Casa de Bendición, Iglesia 

Cristiana Manantiales de Boadilla y del Consejo Evangélico de Madrid. 

025448 Iglesia Transformación Rehobot. c/ Velázquez, 21 – Las Palmas de Gran 

Canaria – Las Palmas. Informe favorable de la Iglesia Ministerios Apostólicos 

Buenas Nuevas y del Consejo Evangélico de Canarias. 

 

 

Acta nº  124  Comisión Permanente FECHA: 28 de enero de 2021 

 

024176 Iglesia de Dios iglesia Viva de Montbui. c/ Doctor Fleming, 4, locales 5 y 6 – 

Santa Margarida de Montbui – Barcelona. Informe favorable de Federación de 

Iglesias de Dios de España (FIDE). 

024900 Iglesia de Dios Providenta. c/ Bonaigua nº 6 – Guissona – Lérida. Informe 

favorable de Federación de Iglesias de Dios de España (FIDE). 

024909 Iglesia de Dios Verbo de Dios Tiempo de Luz. c/ Isla de Córcega, 20 – bajo 

– Alcobendas – Madrid. Informe favorable de Federación de Iglesias de Dios 

de España (FIDE). 

024960 Iglesia Evangélica de la Gomera Vida Abundante. c/ Ruiz de Padrón, 54 – 

San Sebastián de la Gomera – Santa Cruz de Tenerife. Informe favorable del 

Consejo Evangélico de Canarias. 

025023 Iglesia Cristiana Internacional de Adeje. c/ Cruz del Llano, 3 Central Poin 

local 5 – Adeje – Santa Cruz de Tenerife. Informe favorable del Consejo 

Evangélico de Canarias. 

025047 Iglesia Evangélica Restaurados para Restaurar. Avda. Maurice Ravel 3, 

bajo – Bilbao – Vizcaya. Informe favorable de Federación Asambleas de Dios 

de España (FADE). 

025294 Iglesia Evangélica Bautista de Tudela. c/ Mediavilla, 21 – Tudela – Navarra. 

Informe favorable de la UEBE y del Consejo Evangélico de Navarra. 

025301 Iglesia de Dios Centre Cristià Evangèlic Esperança. Pl. de la Creu, 7 y 8 - 

Galeríes Cal Ti, Local 8 – Puig-Reig – Barcelona. Informe favorable de 

Federación de Iglesias de Dios de España (FIDE). 

025305 Iglesia de Dios Verbo de Dios Barcelona. c/ Novell, 44-46 – Barcelona. 

Informe favorable de Federación de Iglesias de Dios de España (FIDE). 

025542 Federación Asambleas de Dios de las Islas Canarias. c/ Diego Vega 

Sarmiento, 6 – Las Palmas de Gran Canaria – Las Palmas. Informe favorable 

del Consejo Evangélico de Canarias. 
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B.- SOLICITUDES DE ADMISION PARA PRESENTAR A LA PLENARIA 
 

 

 

 

 

015156 Iglesia Luterana de la Buena Fe.  c/ Alemania 79, local – Navalcarnero – 

Madrid. Informe favorable del Consejo Evangélico de Madrid. 

022378 Iglesia Bautista Fe de Sevilla.  c/ Jose de la Cámara, 3 – Sevilla. Informe 

favorable de la Iglesia Evangélica de Sevilla y del Consejo Evangélico 

Autonómico de Andalucía. 

023041 Iglesia de Dios Agua Viva.  Avda. Príncipe Felipe, 5 – bajo – Martos – Jaén. 

Informe favorable de la Federación de Iglesias de Dios de España (FIDE). 

023111 Bethel Asambleas de Dios. c/ Chorrillo, 20 Edif. Atlanticolocal 1, Barrio de 

Alcalá – Santiago del Teide – Santa Cruz de Tenerife. Informe favorable del 

Consejo Evangélico de Canarias. 

023239 Alianza Cristiana y Misionera Bilingüe. c/ Esperanza Macarena, 24 – 

semisótano – Madrid. Informe favorable de la Federación de las Iglesias Alianza 

Cristiana y Misionera de España, Iglesia Alianza Cristiana Misionera Vida y 

Familia y del Consejo Evangélico de Madrid. 

023913 Iglesia Cristiana Evangélica de Loja. Parque de los Ángeles, edificio Albero, 

4, bajo – Loja – Granada. Informe favorable de la Iglesia Cristiana Evangélica 

Luz a las Naciones de Granada y del Consejo Evangélico Autonómico de 

Andalucía. 

024347 Ministerio Cristiano Tiempo de Dios. c/ Trigueros, 11- Pinos Puente – 

Granada. Informe favorable del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. 

024661 Iglesia Cristiana Evangélica Bethel Casa de Dios. c/ D'Antoni María Alcover, 

30 – Arta – Baleares. Informe favorable del Consell Evangèlic de les Illes 

Balears. 

024850 Iglesia Evangélica Centro Familiar Cristiano.  c/ Vuelta de Olivares, 3 – El 

Carrizal – Las Palmas. Informe favorable del Consejo Evangélico de Canarias. 

025056 Iglesia Vida y Esperanza.  Avda. el Puente, 31 - bajo 1 – Santa Cruz de la Palma 

– Santa Cruz de Tenerife. Informe favorable del Consejo Evangélico de Canarias. 

025177 Nueva Vida Aranjuez.  c/ Ancha, 19 – Aranjuez – Madrid. Informe favorable 

de la Iglesia Apostólica Pentecostal de Madrid, Iglesia Evangélica la Casa del 

Padre Ministerios Punta de Lanza y del Consejo Evangélico de Madrid. 

025191 Iglesia Evangélica Tres16.  c/ Miguel Ángel, 19 – Sabadell – Barcelona. 

Informe favorable del Consell Evangèlic de Catalunya. 

025316 Comunidad Cristiana la Safor. Avda. de la Safor, 5 – Bellreguard – Valencia. 

Informe favorable de la Unión Evangélica Bautista de España - UEBE. 

025322 Asociación Religiosa Acueducto.  c/ Mar, 59 – Sant Jaume dels Domenys – 

Tarragona. Informe favorable del Consell Evangèlic de Catalunya. 

025387 Iglesia El Aposento Familiar.  c/ General Prim, 154, 2º, 1, Grupo Camps Blancs 

– Sant Boi de Llobregat – Barcelona. Informe favorable del Consell Evangèlic 

de Catalunya. 

025468 Iglesia Cristiana Siguiendo el Camino Lanzarote. c/ Hermanos Alvarez 

Quintero, 54 – Arrecife, Lanzarote – Las Palmas.  Informe favorable de la 

Comunidad de la Paz, Lanzarote, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife de 

Lanzarote y del Consejo Evangélico de Canarias. 

025470 Primera Iglesia Bautista de la Algaba.  c/ Velázquez, 13 – La Algaba – Sevilla. 

Informe favorable del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. 
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025485 Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios Madrid Sur.  c/ Roma, 6 - local 6 – 

Móstoles – Madrid. Informe favorable de la Iglesia Cristiana Reconcíliate con 

Dios, Centro Cristiano Jesucristo Vive y Euroharvest Ministries y del Consejo 

Evangélico de Madrid. 

025501 Iglesia Evangélica Renacer Torre del Mar.  Avda. Andalucía 56, Conjunto 

Europa de Torre del Mar – Torre del Mar – Málaga. Informe favorable de la 

Iglesia Evangélica Rincón de la Victoria, Iglesia Cristiana Evangélica Renacer 

de Málaga y del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. 

025512 Iglesia Cristiana Evangélica Ministerio Misionero Pasión por las Almas.  c/ 

del Haya, 11, 1º - Madrid. Informe favorable de la Casa de Misericordia, 

Comunidad Cristiana Misionera Newma España y del Consejo Evangélico de 

Madrid. 

025568 Iglesia Cristiana Evangélica Renacer de Fuengirola//Mijas. c/ Virgen de la 

Concepción, 1, piso 8, pta 2 – Las Lagunas de Mijas – Málaga. Informe favorable 

de la Iglesia del Monte, Iglesia Cristiana Evangélica Renacer de Málaga y del 

Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. 

025638 Iglesia de Dios Hebrón. c/ Prat de la Riba nº 27 local – Parets del Vallés – 

Barcelona. Informe favorable de la Federación de Iglesias de Dios de España – 

FIDE. 

 

 

Relación de entidades con informe favorable de la Comisión de Admisiones. 
 

015498 Iglesia Evangélica de Teruel. c/ Avda. Aragón, 55 – bajos – Teruel. Informe 

favorable de Iglesia Cristiana Evangélica Vida Nueva de Zaragoza, Iglesia 

Evangélica de Hermanos en Zaragoza y de la Iglesia Evangélica Bautista de Huesca. 

022185 The New Creation Ministry (Iglesia de la Nueva Creación). c/ Cobalt nº 127-131 

– Hospitalet de Llobregat – Barcelona. Informe favorable de Iglesia Vida y Libertad, 

Iglesia Casa de Restauración Emanuel y de la Iglesia Maranatha Cristo Viene 

Pronto. 

022389 Iglesia Evangelica Pentecostal La Iglesia De Dios. c/ Héroe de Sostoa, 158 Local 

– Málaga. Informe favorable de la Iglesia Evangélica Palabras de Poder y de la 

Comunidad Cristiana Axarquía. 

024373 Comunidad Cristiana de Alicante. c/ Portichol, 60 – Monforte del Cid – Alicante. 

Informe favorable de la Iglesia Evangélica Ministerios Unidos, Iglesia Evangélica 

Ministerio Evangelístico Sión y del Centro Cristiano Familiar Casa de Paz. 

024625 Centro Familiar Jesús Fuente de Vida. c/ Portalet, 3 – Valencia. Informe 

favorable del Centro Cristiano Familiar Casa de Paz y de la Ekklesia Valencia, 

Distrito Quince. 

024962 Iglesia Evangélica Sublime Gracia Castelló. Avd. Alcora, 83, bajos – Castellón. 

Informe favorable de la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona y de la Iglesia 

Evangélica Bautista de Vilafranca del Penedés. 

024993 Iglesia Bautista más Vida. Av. Bellas Vistas, 4 – Alcorcón – Madrid. Informe 

favorable de la Primera Iglesia Bautista de Torrejón y de la Iglesia Cristiana Bautista 

de Vallecas. 

025284 Iglesia Cristiana Palabra de la Vida de Valencia. Plz Juan Pablo II, 2 - Bajo – 

Valencia. Informe favorable de Comunidad de la Paz, Valencia e Iglesia Cristiana 

Carisma. 

025291 Iglesia Cristiana Evangélica Ríos de Vida Amposta. c/ Calderón de la Barca, 22 

– Amposta – Tarragona. Informe favorable de la Iglesia Cristiana Evangélica de 

Amposta e Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica de Vinarós. 
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025308 Iglesia Nacer de nuevo. c/ Baltasar Martínez, 17 – Callosa de Segura – Alicante. 

Informe favorable de Iglesia Evangélica Centro Cristiano Asambleas de Dios  

(Murcia) e Iglesia Centro Cristiano de Calpe. 

025400 Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios, Levante. c/ Gravador Jordán, 69, local – 

Valencia. Informe favorable de la Iglesia Centro Cristiano El Renuevo de 

Ciempozuelos e Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios. 

025517 Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios Murcia. Avda. Ciudad de Almería, 12 – 

Murcia. Informe favorable de Iglesia Cristiana Reconcíliate con Dios, Iglesia 

Evangélica Sinaí Madrid e Iglesia Evangélica Vino Nuevo el Rey Jesús. 

 
 

 

 

CONGREGACIONES DE IGLESIAS FEDERADAS, procediéndose a ratificar la adhesión a 

FEREDE y solicitar al RER su traslado a la Sección Especial: 

 

025366 Iglesia Cuadrangular el Divino Maestro. c/ Isabelita Usera nº 47 – Madrid. Iglesia 

Federada: Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Nº de E.R. 015774. 

025505 Congregación local de Vilanova i la Geltrú de la Iglesia Evangélica Filadelfia.  

c/ Casernas nº 26, 1º, 3ª – Vilanova i la Geltrú – Barcelona. Iglesia Federada: Iglesia 

Evangélica Filadelfia, Nº de E.R. 015630. 

 

 
 

 

C.- ENTIDADES QUE CAUSAN BAJA DE FEREDE EN 2020 POR DISOLUCIÓN 

 

 

020810 Capellanía Hospitalaria Evangélica 

023121 I.E.F.E. Iglesia Evangélica Faro de Esperanza 
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Asunto Nº 07.-   

 
Solicitud de admisión en FEREDE de la 
Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. 
 

 
 

 

 
 

7.1 Votación de la Plenaria sobre la solicitud de admisión como miembro 
Pleno.   

7.2 Votación sobre la admisión, subsidiaria, como miembro de 
integración parcial.   
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Informe de la Comisión Permanente de FEREDE sobre el carácter 
evangélico de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo 

 
 

Madrid 28 de enero de 2021 
 
1.- ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD:  
 
 

1.1.- Solicitud de membresía.   
 

1.1.1.-  La iglesia denominada Comunidad Cristiana del Espíritu Santo (en adelante CCES) se 
dirigió a la Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (FEREDE) en fecha 31 de octubre de 2019 y solicitó la admisión 
como miembro de FEREDE. Aportó la siguiente documentación:  
- Solicitud de membresía  
- Estatutos vigentes de la entidad  
- Base de fe  
- Documentación para el ingreso de las cuotas de membresía en FEREDE  
- Solicitud de someterse al dictamen de la Comisión Permanente para que realice un 

informe sobre el carácter evangélico de la entidad.  
 

1.1.2.- En fecha 26 de febrero de 2020, la CCES se dirigió nuevamente a la Comisión 
Permanente solicitando formalmente la incorporación a FEREDE en calidad de 
miembro pleno o subsidiariamente como miembro de integración parcial.  

 

1.1.3.- Previamente a estas solicitudes se les informó en entrevista personal de los 
requisitos estatutarios y reglamentarios y del procedimiento reglamentado para la 
incorporación.   

 
 

1.2.- Análisis inicial de las solicitudes y tramitación por el procedimiento ordinario de las 
mismas 
 

1.2.1.- La Comisión Permanente de FEREDE, tras analizar la documentación aportada, 
verificó que no se había aportado ningún aval o recomendación de iglesias federadas 
o de algún Consejo Autonómico de FEREDE. Estos documentos son exigidos por el 
artículo 1 letra C del Reglamento de Régimen Interno de FEREDE (en adelante RRI) 
con el fin de justificar el carácter evangélico de la entidad, requisito exigido para ser 
parte de la Federación por el art. 7.1.C de los Estatutos de FEREDE, que señala lo 
siguiente: 

Acreditar la identidad y el vínculo confesional evangélico, tanto en sus aspectos 
doctrinales como prácticos y de relación con otras iglesias o entidades evangélicas 
siguiendo para ello el procedimiento señalado en el Reglamento Interno de esta 
Federación. 

 
1.2.2.- Tras un primer análisis de la documentación de la entidad (22 de noviembre de 

2019) y sus estatutos la Comisión Permanente encuentra dificultades para informar 
positivamente la incorporación a FEREDE de la CCES debido a sus antecedentes, a su 
consideración actual en varios países como un grupo religioso con actividades que 
pueden ser de dudoso anclaje dentro de la practica evangélica y también por la 
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redacción de sus Estatutos, que dan toda la autoridad a una sola persona, incluso en 
actividades empresariales o económicas. 

 
1.2.3.- Sin perjuicio de lo anterior, se acuerda seguir adelante con la solicitud, la cual, por 

carecer de avales o recomendaciones, no puede tramitarse por el procedimiento 
especial, sino que debe realizarse con arreglo a la tramitación ordinaria mencionada 
en el artículo 8 de los Estatutos de FEREDE. En consecuencia, la aceptación o rechazo 
de la solicitud debe ser acordado por la Comisión Plenaria, máximo órgano de esta 
federación, que está compuesto por los representantes de todas las iglesias 
federadas (art. 18 de los estatutos).  

 

1.2.4.- Por su parte, la solicitud subsidiaria de ser admitido como miembro de integración 
parcial (art 6 C Estatutos) también debe ser resuelta por el procedimiento ordinario, 
según lo prevenido en el citado artículo 6 y en los artículos 4.2 y 5.1 del RRI de 
FEREDE.  

 

1.2.5.- En fecha 28 de febrero de 2020, la FEREDE, a través de su Secretario Ejecutivo 
informa a la iglesia solicitante, entre otros asuntos, de la tramitación ordinaria de su 
solicitud de membresía, y de que, previsiblemente, la Asamblea General de la 
Comisión Plenaria que se reunirá en marzo de 2021, será quien decida sobre su 
solicitud. Se les aclara que antes de la Asamblea recibirán copia del informe que 
realizará la Comisión Permanente con el fin de que puedan alegar lo que consideren 
pertinente a la Comisión Plenaria de FEREDE.    

 
 
1.3.- Informes para ilustrar la opinión de la Comisión Permanente sobre la solicitud de la 
CCES.  
La Comisión Permanente encargó varios informes sobre la solicitud con el fin de enriquecer 
su propia opinión. A continuación, efectuamos un resumen de los mismos:   
 
1.3.1.-  Informe sociológico y teológico sobre esta entidad y sus vinculaciones con la Iglesia 

Universal del Reino de Dios (IURD), las conexiones con la política, la detentación de 
entidades mediáticas y empresariales, etc. 

 Este informe pone de manifiesto que, aunque se declaren independientes, en 
algunos países, la IURD lleva diferentes nombres como “Oración fuerte al Espíritu 
Santo o Comunidad Cristiana del espíritu Santo o Iglesia de Nueva Vida.  

 
 

 Entre los elementos diferenciales con respecto a las iglesias evangélicas, el informe 
menciona:  

a) La doctrina de que los creyentes pueden ser demonizados, porque ser cristiano 
sería un estado, no una condición.  

b) La creencia en maldiciones hereditarias.  

c) La doctrina de que la cena del Señor produce salud física a través del cuerpo de 
Cristo, y salud espiritual a través de Su sangre.  

d) La doctrina de que el bautismo en agua confiere salvación y liberación de los 
pecados.  
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e) La doctrina sobre diezmos y ofrendas, dándoles el carácter de "intercambio con 
Dios", así ́como un valor exagerado por el dinero. En su declaración de fe, la IURD 
en el numeral once (11), aparece la siguiente declaración: “Los diezmos y las 
ofrendas son tan sagrados, tan santos como la Palabra de Dios. Los diezmos 
significan fidelidad y las ofrendas el amor del siervo hacia el Señor. No se puede 
disociar los diezmos y las ofrendas de la obra redentora del Señor Jesús; significan, 
en verdad, la sangre de los salvos en favor de aquellos que necesitan salvación” 
https://www.universal.org.ar/en-que-creemos/  

f) El uso de objetos ungidos, utilizando "elementos mágicos de cultos y supersticiones 
populares en Brasil", según un documento de la Asociación Evangélica Brasileña, 
que menciona expresamente sal gruesa, rosa ungida, agua fluida, cintas y pulseras, 
ramas de ruda y otros. Igreja Presbiteriana do Brasil. Julgai todas as coisas: uma 
avaliação das principais crenças e práticas da Igreja Universal do Reino de Deus 

g) Exorcismo de demonios como ministerio principal. 
http://www.iurd.com.ve/blog/2013/08/22/participe-los-dias-viernes-de-la-
reunion-liberacion- espiritual/ 

 

Por último, destacamos del informe la fuerte conexión política y mediática de esta 
entidad en Brasil y la opinión de que inicialmente la IURD no se consideraba a sí 
misma como evangélica:  
 

En este sentido, es interesante apuntar que la misma IURD adoptó inicialmente el 
discurso de que no era una iglesia evangélica, sino una obra espiritual separada y  
especial. Robinson Cavalcanti Robinson en  Pseudo-pentecostais: nem evangélicos, 
nem protestante apunta: "También podemos afirmar un segundo error de los analistas: 
considerar al IURD y sus contrapartes como "evangélicos". Ellos mismos, durante 
mucho tiempo, se mostraron reacios a verse a sí mismos como tales, pretendiendo ser 
vistos como un fenómeno religioso distinto, y terminaron aceptando la clasificación 
'evangélica' para una estrategia política de hegemonizar un segmento religioso más 
amplio en el estado y la sociedad civil.”  

 
1.3.2.- Informe jurídico del abogado Jesús Pedrosa, abogado en ejercicio actual Consejero 
“ad honorem” de Lugares de Culto de FEREDE.  
De este informe destacamos las siguientes ideas principales:  

a) Que de la documentación recibida “existe una evidente falta de vínculo confesional 
evangélico, motivo suficiente para que… se deniegue su admisión” 

b) Que existe una conexión de la IURD, la CCES y otras entidades religiosas:  
Existe evidencia de la CCES mantiene vinculación con la Iglesia Universal del Reino de 
Dios, así ́ como con la iglesia Centro de Ayuda Cristiano Evangélico, pues el correo 
electrónico de contacto que figura inscrito en el Registro de Entidades Religiosas del M. 
de Justicia de las dos primeras iglesias es el mismo (oficina.cer@gmail.com); y respecto 
de la tercera iglesia, el correo electrónico de contacto que figura en el Registro de 
Entidades Religiosas es el particular de Dña. Susana Marco Romero, quien a su vez es 
representante legal de la Iglesia Universal del Reino de Dios, por lo que la vinculación 
entre dichas iglesias es obvia.  
Por si lo anterior no bastase, en la carta remitida a FEREDE en fecha 26/02/2020, se 
reconoce la vinculación y relación entre la iglesia CCES y la iglesia Centro Cristiano de 
Ayuda Evangélica, constando además en la documentación que me ha sido remitida, en 
concreto en el link https://www.abc.es/opinion/abci-cartas-director-200811140300-
911233287476_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F , consistente 

http://www.iurd.com.ve/blog/2013/08/22/participe-los-dias-viernes-de-la-reunion-liberacion-%20espiritual/
http://www.iurd.com.ve/blog/2013/08/22/participe-los-dias-viernes-de-la-reunion-liberacion-%20espiritual/
https://www.abc.es/opinion/abci-cartas-director-200811140300-911233287476_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/opinion/abci-cartas-director-200811140300-911233287476_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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en una carta remitida por la iglesia CCES al diario ABC, en fecha 14/11/2008, el 
reconocimiento expreso por la iglesia CCES de que Familia Unida no es sino un nombre 
comercial de la propia iglesia.  
 

c) La última parte del informe se dedica a analizar las posibles consecuencias de la no 
admisión en FEREDE de la entidad solicitante ante una posible impugnación 
judicial por haberles causado un perjuicio en sus derechos de inclusión en 
Seguridad Social o a la obtención de determinados beneficios fiscales que son 
aplicables a las entidades federadas. Concluyendo que la ausencia de vinculo 
confesional evangélico constituye una base suficiente para declarar la admisión o 
no en FEREDE de esta entidad confesional.  

“el control judicial sigue existiendo, pero su alcance no consiste en que el Juez pueda 
entrar a valorar, con independencia del juicio que ya hayan realizado los órganos de la 
asociación ...sino comprobar si existió o no una base razonable para que aquellos 
tomasen la correspondiente decisión”.  

 
1.3.3.- Informe del Consejo Evangélico de Madrid.  
 

De este informe destacamos las siguientes ideas principales:  

a) Que el CEM tiene años de conocimiento sobre la actividad de la CCES  

b) El convencimiento de que, aunque desde hace años esta Iglesia se declara 
independiente, en realidad, es muy posible que mantenga vinculación con otras 
entidades análogas como la IURD. 

c) Que la doctrina de esta Iglesia es similar a la de una iglesia pentecostal o 
carismática, que participan con normalidad en este Consejo Evangélico. Sin 
embargo, algunos conceptos doctrinales han sido llevados a un punto que no puede 
ser compartido por las iglesias pentecostales y el resto de las iglesias evangélicas. 
Como ejemplo se cita: La doctrina de la prosperidad, la declaración que el cristiano 
tiene derecho a la sanidad de Dios y a la ausencia de sufrimiento (pare de sufrir) y 
sobre todo la conexión de estas doctrinas con las ofrendas y diezmos que devienen 
en una prueba de fe y una especie de garantía de que esos derechos a la sanidad y 
prosperidad serán atendidos...  

d) Que la práctica y actividad ética de la entidad no están acreditadas, existiendo 
importantes dudas sobre aspectos confesionales importantes como son: la 
sobrevaloración de los diezmos, la entrega o venta de objetos bendecidos, el uso en 
el altar o plataforma de símbolos de fe con los que los asistentes pueden 
identificarse normalmente tras aportar una ofrenda… Dejan constancia de que por 
este tipo de procedimientos han recibido relevantes denuncias en algunos medios 
de comunicación y otras instancias.   

e) Que el CCES no tiene ninguna vinculación histórica ni actual con la diversidad 
organizativa del movimiento evangélico. No están integrados en Consejos 
Evangélicos, asociaciones de pastores, fraternidades, etc.  

f) Que la admisión de esta entidad, en cualquier modalidad, puede suponer un grave 
daño a la identidad federativa, una la merma relevante de la unidad y la comunión 
entre las diversas iglesias de FEREDE.  

g) Por estas razones recomiendan su no admisión en FEREDE, tanto como miembros 
plenos, como en la categoría de miembros en integración parcial.  
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2.- VALORACIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE FEREDE SOBRE LA SOLICITUD DEL 

CCES:  
 
2.1.- En primer lugar, debemos recordar que el presente informe tiene su origen en la propia 
solicitud de la representación de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo quien, al no poder 
acreditar la vinculación y relación fraternal con otras iglesias evangélicas, ha solicitado que la 
Comisión Permanente se pronuncie sobre el citado vínculo confesional en los siguientes 
términos:  

Que en lo relativo al requisito establecido en el artículo 1 del Reglamento de Régimen 
Interno, 1.C, esta entidad se somete al informe favorable de la Comisión Permanente o 
la Comisión de Admisiones.   

 
2.2.- En segundo lugar, debemos también recordar que el informe de la Comisión 
Permanente sobre la acreditación del vínculo confesional de la entidad solicitante, solo es 
una forma residual de acreditar el citado vínculo. Esta es la primera vez que una iglesia se 
somete al informe favorable de la Comisión Permanente o Comisión de Admisiones.  
Lo usual es que las iglesias evangélicas acudan al grupo o familia denominacional en la que 
están integradas, al Consejo Evangélico de la Autonomía en la que están radicados o bien a la 
recomendación, aval o informe positivo de dos iglesias evangélicas previamente integradas 
en FEREDE o de otras iglesias evangélicas cercanas a ellas geográficamente, o doctrinalmente 
para que avalen la entrada en FEREDE con un sucinto informe en la forma reglamentada para 
ello.  
 
2.3.- En tercer lugar, hay que señalar que la ausencia de acreditación de la identidad 
evangélica en sus aspectos doctrinales y prácticos supone un importante obstáculo para 
ser aceptado como miembro.  
Con carácter general, para entrar en FEREDE debe acreditarse el vínculo confesional 
evangélico, tal y como consta en sus Estatutos y Reglamento Interno; por tanto, en el caso 
presente, nos encontramos con una entidad a la que en principio se le aplica lo dispuesto 
en el artículo 4 del Reglamento Interno que señala que:  
 

Cuando la entidad no pudiera acreditar la vinculación confesional evangélica en sus aspectos 
prácticos y doctrinales, no podrá formar parte de FEREDE, salvo que la Comisión Plenaria, 
excepcionalmente, y en atención a circunstancias especiales, acordara su inclusión en FEREDE 
como miembro asociado con una integración parcial o restringida.  
 

Solamente una situación de excepcionalidad podría dar lugar a la admisión. Hasta el 
momento actual esa excepcionalidad únicamente ha sido reconocida a entidades no 
evangélicas que ya estaban admitidas en FEREDE, y cuya integración se realizó cuando no 
había un procedimiento de admisión, o no existía una verificación doctrinal, circunstancias 
que no se dan en el presente caso de la CCES.  
 
2.4.- Para analizar si, en el presente caso, se cumplen los requisitos de vinculación 
confesional o si se da esa situación excepcional debemos examinar el contenido y las razones 
que están detrás de estos requisitos confesionales.   
El mencionado artículo 7 1 C de los estatutos de FEREDE señala que en la admisión se debe 
acreditar la identidad evangélica, pero también el vínculo confesional con las iglesias 
evangélicas, tanto en sus aspectos doctrinales como prácticos y de relación con otras 
iglesias o entidades evangélicas.  
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Como hemos señalado, comentaremos brevemente esos requisitos y daremos nuestra 
opinión (sometida a la decisión del máximo órgano rector de FEREDE) de si se cumplen esos 
requisitos en el caso de la CCES.   
 
A.- Requisito de la Identidad Evangélica.  
 

Las Iglesias evangélicas se sienten vinculadas a una común fe y a unas normas básicas éticas y 
de práctica religiosa, pero sin existir una organización jerárquica que tenga la patente o 
garantía de la citada identidad. Algo parecido sucede también con las comunidades judías o 
musulmanas.  
Al no existir (ni ser posible en nuestro contexto religioso) un órgano nacional o internacional 
que sea competente de conferir o reconocer oficialmente la identidad evangélica, hemos de 
acercarnos a esa realidad (a los solos efectos de la pertenencia a FEREDE) en primer lugar 
desde los requisitos y el procedimiento estatutario para acreditar dicha identidad, pero 
también debemos tener en cuenta cómo se considera internamente la Iglesia y cómo es 
considerada por la generalidad del movimiento evangélico español y mundial.  
 

- A nivel interno hemos de decir que la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo se 
reconoce en sus estatutos como una Iglesia Evangélica. Para la Comisión Permanente 
es muy importante cómo se considera a si misma la Iglesia.  
No obstante, la Comisión Permanente también considera que la auto declaración del 
carácter cristiano-evangélico de la entidad solicitante no es suficiente para acreditar el 
vínculo confesional exigido para entrar en FEREDE, ya que es necesario acreditar que la 
vinculación con las iglesias evangélicas es una realidad tanto en aspectos doctrinales 
como de práctica religiosa que es precisamente lo que señala el citado art. 7,1,C.  

 

- En el ámbito externo de la CCES, hemos de señalar que la generalidad de las iglesias 
evangélicas de España y del mundo no reconocen a la CCES como evangélica por 
diversas razones como las que más adelante se detallarán. 

 
B.- Requisito de la Doctrina evangélica.  
 

En este apartado corresponde examinar el grado de compatibilidad doctrinal de la 
solicitante con la base de fe de FEREDE y también, los posibles asuntos doctrinales o 
prácticos que no armonicen con la doctrina y practica de las iglesias evangélicas, todo ello 
según lo señalado en los Estatutos y Reglamento de FEREDE 
 

La doctrina de esta Iglesia, según la declaración de fe de sus estatutos, es similar a la de 
una iglesia pentecostal o carismática, que creen, por ejemplo, en la vigencia de los dones 
carismáticos en la actualidad. En ese punto la Comisión Permanente no se plantea ningún 
problema, pero sin embargo son en los aspectos añadidos en donde se revela, en nuestra 
opinión, una doctrina diferencial que claramente les aparta de las iglesias evangélicas. 

Ponemos algunos ejemplos:  

b.1 Doctrina del derecho del cristiano a la sanidad de cada enfermedad. Cuando hablan 
del Hijo en el apartado 2 de su base de fe terminan señalando que fue crucificado, 
muerto y sepultado, reconciliándonos así con el Padre, haciendo expiación por 
nuestros pecados y garantizándonos la curación y la liberación de todos los 
sufrimientos” La mayoría de las iglesias no solo evangélicas, sino también católicas y 
ortodoxas creen que Dios puede sanar hoy en día. El hecho diferencial que no es 
compartido por otras iglesias cristianas radica en que exista haya una garantía de 
sanidad concreta en esta tierra para cada uno de los creyentes. Las consecuencias 
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prácticas de este énfasis doctrinal sobre el derecho a la sanidad son muy importantes 
como veremos más adelante. 

b.2 Doctrina de la garantía de la liberación de todos los sufrimientos. Como hemos 
señalado en el apartado anterior, la base de fe nº 2 termina “garantizándonos … la 
liberación de todos los sufrimientos”. Sabemos que Dios puede intervenir en nuestro 
sufrimiento, pero, la generalidad de las iglesias cristianas, creen que tampoco no 
existe esa garantía, sino que, por el contrario, vemos en las Sagradas Escrituras cómo 
el sufrimiento es consustancial a la vida cristiana. Lo que nos diferencia no es que 
Dios nos libere o pueda liberarnos de los sufrimientos, sino en la forma de abordar el 
sufrimiento y la adversidad, por parte de la CCES se ofrece garantía de liberación de 
todos los sufrimientos mientras que el resto de las iglesias evangélicas o cristianas 
creen que “si sufrimos, también reinaremos con el” tal y como señala la Biblia en dice 
en 2º Timoteo 2:12. 

b.3 Doctrina de la prosperidad de cada creyente. “El cristiano tiene derecho de vivir una 
vida de alegría, paz y prosperidad en todas las cosas” (base 11 de su declaración de 
fe). De nuevo, unos principios aceptados por las iglesias evangélicas y otras iglesias 
cristianas como son el gozo interior, y la prosperidad espiritual se exageran, o se 
materializan (refiriéndose a la prosperidad económica) y se convierten en derechos 
individuales de cada cristiano en cualquier circunstancia.  

b.4 Doctrina sobre la fe o súper-fe. La formulación de la doctrina de la fe, contenida en la 
base nº 6 “la justificación del hombre se realiza solamente por la fe en el Señor 
Jesucristo”, es aceptable por las Iglesias evangélicas, pero si conectamos este tipo de 
fe, con las doctrinas diferenciales antes señaladas, es cuando, de nuevo, entramos en 
aspectos doctrinales que apartan a esta iglesia de la doctrina común de la 
justificación por la fe y nos adentramos en lo que se ha denominado en Súper fe 
(termino no incorporado en sus estatutos) por medio de la cual el cristiano, siguiendo 
determinados procedimientos puede ejercitar, hacer suyos y aplicar a su vida, 
mediante este tipo de fe, la sanidad, la ausencia de sufrimiento y la prosperidad 
material.    

 
C.- Requisito de la Práctica religiosa evangélica  

La práctica religiosa y la actividad de la CCES, es en parte equiparable a la de muchas 
iglesias evangélicas u otras iglesias cristianas. Celebración de cultos, música en las sesiones 
religiosas, reuniones de oración, obra social etc. Sin embargo, de nuevo hemos de señalar, 
que las consecuencias de llevar al extremo las posiciones doctrinales, se traducen en 
consecuencias prácticas acordes con la doctrina enunciada. En el caso de la praxis de la 
CCES se producen también elementos diferenciales con respecto a la práctica de las iglesias 
evangélicas.  

Reproducimos aquí algunos ejemplos que extraemos del informe del Consejo Evangélico de 
Madrid que recoge la síntesis de testimonios de personas que han sido miembros o han 
asistido a sus reuniones:  

c.1 Excesos y sobrevaloración de los diezmos y ofrendas. Con frecuencia los diezmos y 
ofrendas adicionales aparecen como símbolos o señales de la fe verdadera, lo cual se 
considera por las iglesias evangélicas como una sobrevaloración y un exceso. Hemos 
recibido testimonios como los siguientes: Si desea un trabajo, diezma en fe 
previamente, el sueldo que deseas recibir. Si tu esposo o esposa no es creyente y se 
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opone a que diezmes en la iglesia sepárate o divórciate de él para que puedas 
diezmar en libertad.  

c.2 Tenencia o venta de objetos bendecidos por los lideres o entrega de los mismos tras 
aportar una ofrenda por los que se canalizan las bendiciones.   

c.3 Uso de símbolos de fe colocados en el altar o plataforma como mantos, puertas por la 
que los creyentes o los que tienen necesidad pasan para obtener bendición, 
normalmente tras entregar una ofrenda.   

c.4 La ética en estas cuestiones no coincide con la ética de las iglesias evangélicas. Se 
deja constancia que esta iglesia ha aparecido reiteradamente en medios de 
comunicación en programas o artículos donde se denuncian algunas de sus prácticas, 
también han sido objeto de procedimientos judiciales.  

 

Algunos de los elementos y objetos utilizados no se venden al público, pero su posesión 
otorga protección de Dios. Entre estos objetos se encuentran: “jabón de la descarga”, “agua 
bendita”, “la rosa milagrosa”, “la llave de la victoria”, “la sal bendecida por el Espíritu Santo”, 
“el agua del río Jordán”, “piedras de la tumba de Jesús”, “pan bendecido”, “aceite de Israel”, 
“arena de la playa del mar de Galilea”, “aceite del monte de los olivos”, “vara de Jacob”, 
“maderitas de la cruz de Jesús”; y también prácticas cúlticas, que son consideradas fetichistas 
por las iglesias evangélicas como “tocar el manto sagrado”, “pasar por la puerta de la 
victoria”, “pisar la sal”, etc.  
 
 
D.- Requisito de la Relación con Iglesias y entidades evangélicas y análisis de su relación con 
otras entidades en otros países.  

Por lo que sabemos la CCES no tiene ninguna comunión ni vinculación significativa con el 
movimiento evangélico de España ni del resto del mundo. Por tanto, en opinión de la C. 
Permanente, el requisito de relación con las iglesias evangélicas no está acreditado por la 
solicitante.  
 

d.1 En España, la CCES no está integrada en ninguno de los Consejos Evangélicos 
Autonómicos del Estado Español. Tampoco están integrados en las asociaciones 
evangélicas de servicio a las iglesias ni en las fraternidades de ministros de culto 
provinciales o municipales o de determinadas zonas geográficas, ni en ninguna otra 
entidad que en la que están integradas fraternalmente, de hecho, o de derecho, las 
diferentes iglesias evangélicas y sus líderes o responsables. 

Por esa ausencia de relación y comunión, muy posiblemente, no han podido 
presentar la recomendación de otras iglesias que avalen su entrada en FEREDE y se 
han sometido a un informe de la Comisión Permanente.  

 
d.2 Las relaciones de la CCES con algunas entidades análogas, no nos sirve de demasiada 

ayuda porque mantienen una análoga doctrina y del mismo modo no son 
consideradas evangélicas por las entidades que aglutinan a las iglesias evangélicas a 
nivel de otros estados o en el ámbito internacional. En este caso están la Iglesia 
Universal del reino de Dios, Oración Fuerte al Espíritu Santo, Iglesia de Nueva Vida, 
Pare de sufrir, etc. 
 
Creemos que hay algún tipo de relación entre estas entidades con la IURD, fundada 
en Brasil por el Obispo Edir Macedo, de modo que algunas personas consideran que 
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estas entidades obedecen a un mismo sustrato eclesial, aunque adopte diversos 
nombres tanto en España como el extranjero.  
Preocupa sobre alguna de estas entidades la conexión política, el control de un gran 
medio de comunicación, la estructura piramidal y la falta de transparencia en su 
régimen económico y en la toma de decisiones. También preocupan las quejas sobre 
posibles comportamientos de excesiva influencia en las personas, las familias o de su 
economía todo lo cual aconseja prudencia antes de acceder a una admisión que 
influirá en la opinión pública y también en la imagen y opinión de nuestras iglesias. 
  
En lo referente a las relaciones de la CCES con entidades análogas hemos de citar que 
D. Antonio de Francisco Cantúa en burofax con fecha 26 de febrero do 2020 escribe a 
FEREDE solicitando información de su solicitud de admisión como nuevo miembro de 
FEREDE, reconoció el uso de diversas denominaciones de la entidad solicitante del 
modo siguiente: “Manifestar nuestro estupor y malestar por su ambigüedad al 
respecto del Centro de Ayuda Cristiano, que como les consta, es una de las 
denominaciones con las que se conoce a la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo” 
Esta queja se recibió como consecuencia de la participación del Consejero de Prensa 
de FEREDE en un programa de TeleMadrid en el que señaló que no eran miembros de 
FEREDE.   
 
No es misión de la Comisión Permanente acreditar o no esas posibles relaciones. Se 
deja constancia de las mismas, no como juicios o conclusiones, sino como elementos 
o valoraciones que no se consideran positivos, que se dan en el entorno de iglesias 
evangélicas y fuera de ella como algunos medios de comunicación. Y todo ello ante el 
caso de que la Comisión Plenaria, tenga que valorar (a la luz de lo indicado en el art. 4 
del RRI) si existen circunstancias excepcionales o especiales para acordar su inclusión 
en FEREDE como miembro asociado con una integración parcial  
 

d.3 Ausencia de vinculación internacional con organizaciones evangélicas 
representativas. Por lo que sabemos, la CCES no está conectada con la Alianza 
Evangélica Mundial, ni en sus Alianzas regionales (áreas continentales) o estatales, 
tampoco en el Consejo Mundial de Iglesias etc.  

A pesar de los diferentes nombres o presentaciones, ninguna de estas entidades 
relacionadas con la CCES o la IURD no está integrada en ninguna de las 
organizaciones representativas del movimiento evangélico del entorno internacional. 

Tenemos constancia de que no forman parte de la Alianza Evangélica Latina que 
representa al colectivo evangélico en el entorno Latino e integra fraternidades y 
organizaciones de: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.   
 

Por todo ello, no es aventurado señalar que el vínculo de relación con las iglesias evangélicas 
no existe o, al menos no está acreditado, sino más bien lo contrario, lo que parece indicar 
que estamos ante otra realidad, análoga pero diferente a la de las iglesias evangélicas.  
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3.- CONCLUSIONES:  
 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto la Comisión Permanente de FEREDE en su 
reunión del día 28 de enero de 2021 aprueba por unanimidad las siguientes conclusiones:  
 

1.-  Que el dictamen de la Comisión Permanente sobre el carácter evangélico de la entidad 
solicitante es desfavorable y, por tanto, opinamos que la CCES no ha acreditado el 
carácter evangélico y el vínculo confesional en los aspectos requeridos por los 
Estatutos y Reglamento Interno de FEREDE. 

 

2.-  Que, por tanto, opinamos que no corresponde la aceptación en FEREDE de la 
solicitante como miembro pleno.  

 

3.-  Que, con respecto a la solicitud alternativa de ser aceptado subsidiariamente como 
miembros de integración parcial, opinamos que no se han acreditado la 
excepcionalidad o las circunstancias especiales mencionadas en el art. 4 del 
Reglamento Interno, sino más bien existen circunstancias que aconsejan lo contrario 
por ello, tampoco podemos dar una opinión favorable sobre este tipo de adhesión.  

Cuando la entidad no pudiera acreditar la vinculación confesional evangélica en sus aspectos 
prácticos y doctrinales, no podrá formar parte de FEREDE, salvo que la Comisión Plenaria, 
excepcionalmente, y en atención a circunstancias especiales, acordara su inclusión en FEREDE 
como miembro asociado con una integración parcial o restringida. (art. 4 RRI) 

 

4.-  Que no obstante todo lo anterior, creemos que la Comisión Plenaria de FEREDE, como 
máximo órgano rector de la entidad podrá resolver lo que considere oportuno. Por ello 
se proponen a la Comisión Plenaria dos votaciones, una para admitir o no a la 
Comunidad Cristiana del Espíritu Santo en FEREDE y otra, para el caso de que la 
anterior obtuviera un resultado desfavorable a la solicitud, en la que se votará si se 
acepta o no a la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo como entidad de integración 
parcial en FEREDE.  

 

5.-  Que se mandará copia de este informe por vía digital, a las Iglesias que componen la 
Comisión Plenaria para que puedan valorar su opinión y el sentido de su voto. También 
se mandará copia a la Iglesia interesada con el fin de que, si lo desea, pueda alegar por 
lo que considere oportuno. Se mandará copia por vía digital de las alegaciones 
recibidas a los componentes de la Plenaria siempre que se reciban con 10 días de 
antelación respecto a la fecha de la reunión de la Comisión Plenaria.  

 

 
 
Por la Comisión Permanente  
 
 
 
 
 
 
Fdo.  Manuel Rodríguez Domínguez   Fdo.   Mariano Blazquez Burgo 
 Presidente de FEREDE     Secretario Ejecutivo  
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Asunto Nº 08.-     

 
Elección o ratificación de cargos 
 

 

 

 

 

Información a fecha 21 de marzo de 2021  
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ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE CARGOS 
 

 

El Procedimiento de elección o ratificación viene regulado en el artículo 21 del RRI.  

Deben ser objeto de elección o ratificación los cargos que seguidamente se relacionan, junto con 

las personas que actualmente los ostentan. Además de estas personas pueden proponerse otros 

candidatos en cuyo caso deberá adjuntarse breve currículum o escrito de presentación de los 

mismos (Nº 3 y 4 del artículo 21 RRI). En este caso agradeceríamos que nos hagan llegar las 

propuestas lo antes posible para difundirlas para su conocimiento por los portavoces de las  

Iglesias. 
 

 

 

8.1.- Cargos de la Comisión Permanente para elegir o ratificar según art. 20 de los Estatutos 

(Para la elección se requiere en primera votación “el voto favorable de las dos terceras partes de 

los votos emitidos” En caso de no alcanzarse esta mayoría es posible la designación por mayoría 

absoluta e incluso por mayoría simple de votos emitidos a favor.) 
 

Cargo Persona Situación 

Secretario Ejecutivo Mariano Blázquez Burgo Ratificable por 5 años 

Vicepresidente Manuel Sarrias Martínez No se presenta 

Tesorero David Casado Cámara Ratificable por 2 años 

Vocal C. Permanente Esteban Muñoz de Morales Mohedano Ratificable por 2 años 

Vocal C. Permanente Carlos López Lozano Ratificable por 2 años 

Vocal C. Permanente Alfonso Medina Rodríguez Posiblemente no se 

presentará 
 
 

 

8.2.- Cargos de Consejerías o Comisiones para elegir o ratificar. Ver art. 21.punto 3 y 6 RRI 

(para la elección se requiere la mayoría absoluta de los votos emitidos) 

 

A.- 

Cargo Persona Comentario 

Asistencia Religiosa Evangélica (ARE) Julio García Celorio Ratificable por 2 años 

DIACONÍA Joan David Grimà Terré Ratificable por 2 años 

Medios de Comunicación Jorge Fernández Basso Ratificable por 2 años 

PUEDES Enrique Montenegro Ratificable por 2 años 
 
 
B.- 

Cargo Persona Comentario 

Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE) Mariano Blázquez Burgo Interinidad 

La Comisión Permanente propone que al menos un año más siga Mariano Blazquez como 

Consejero Interino de la ERE. 

 

C.- 

Cargo Persona Comentario 

Comisión de oración Paco Sánchez Elegible por 2 años 

La Comisión Permanente propone a Paco Sánchez. 
 
 
  

http://www.ferede.org/pdf/Estatutos-RRI.pdf
http://www.ferede.org/pdf/Estatutos-RRI.pdf
http://www.ferede.org/pdf/Estatutos-RRI.pdf
http://www.ferede.org/pdf/Estatutos-RRI.pdf
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8.3.- Otras propuestas para cargos, recibidas por escrito a fecha del 21 de marzo. También 

serán llevadas a la Plenaria las propuestas que se reciban con posterioridad, inclusive las 

propuestas que se hagan en la misma reunión. 

 

Cargo Persona Propuesto por:  

Vicepresidente Pablo Simarro UEBE 

Vicepresidente  Esteban Muñoz de 

Morales 

Fraternidad Pentecostal y 

Carismática 

Vocal Ana Giménez Cuerpo de Cristo 

Vocal Jaume Torrado Fraternidad Pentecostal y 

Carismática 

Vocal Daniel Banyuls UEBE 
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COMPOSICIÓN EN 2020 DE LA COMISIÓN PERMANENTE E INFORMACIÓN DE CANDIDATURAS PARA ELEGIR O RATIFICAR EN 2021 

Edición a fecha 16 de marzo de 2021 .  

Información importante: En 2021 correspondería elegir a los cargos que se señalan en el numero 1. A personas de la lista del número 2 no corresponde elegirlas 

este año para sus cargos de vocales, sin embargo, se coloca sus nombres porque podrían optar a otros cargos que si se votan este año como por ejemplo para el 

cargo de Vicepresidente o Tesorero. En el numero 4 constan las candidaturas que a fecha actual han sido propuestas para ocupar cargos en la CP. Se recuerda que 

el numero de vocales a votar son 3, pero si uno de los vocales de la mitad que no corresponde elegir fuera nombrado para el cargo de Vicepresidente o Tesorero, se 

produciría una vacante en los vocales por lo que se incrementaría en 1 o 2 el numero de vocales a elegir. 

Dada la naturaleza virtual de la reunión se ruega que las propuestas se realicen por escrito y con anterioridad a la reunión y no se espere a la Plenaria  
 

1.- INTEGRANTES CUYO CARGO SERA OBJETO DE ELECCIÓN O RATIFICACIÓN EN LA ASAMBLEA DE 2021 
Cargo actual en FEREDE Persona Situación F. denominacional Vinculaciones - detalle Cargo denominacional 

Secretario Ejecutivo Mariano Blázquez Burgo Ratificable por 5 años -- -- Ninguno 

Vicepresidente Manuel Sarrias Martínez Renuncia a su ratificación Bautista UEBE Secretario honorario  

Tesorero David Casado Cámara Ratificable por 2 años FIEIDE FIEIDE  

Vocal C. Permanente Esteban Muñoz de Morales M. Ratificable por 2 años Pentecostal  
• FADE 

• Fraternidad Pentecostal y 
Carismática E. 

Vicepresidente de FADE 
Exrepresentante de FADE  
 

Vocal C. Permanente Carlos López Lozano Ratificable por 2 años Anglicano IERE Obispo - Presidente 

Vocal C. Permanente Alfonso Medina Rodríguez Renuncia a su ratificación Pentecostal  
• FIDE 

• Fraternidad Pentecostal y 
Carismática E. 

Igl. de Dios España Portavoz 
Obispo-ExPresidente FIDE 
Expresidente de FPCE 

 

2.- CARGOS QUE NO SE VOTAN EN 2021 PERO QUE PODRÍAN OPTAR A OTROS CARGOS SI SON PROPUESTOS Y ACEPTAN ESA PROPUESTA 
Cargo actual en FEREDE Persona Situación F. denominacional Vinculaciones - detalle Cargo denominacional 

Vocal C. Permanente Daniel Rodríguez Ramos Ratificable en 2022 Hermanos Coordinadora Hnos. Cataluña 
Coordinadora Hnos. España 

Secretario General 
Portavoz 

Vocal C. Permanente Ramón Ubillos Salaberría Ratificable en 2022 Pentecostal  • Iglesia Cuerpo de Cristo 

• Consejo Evang. Madrid 

• Fraternidad Pentecostal y 
Carismática E. 

Secretario General 
Tesorero 
Rep. Legal de FPCE 

Vocal C. Permanente Julio García Celorio Ratificable en 2022 Pentecostal  • FIAPE 

• Consejo Evang. Cantabria 

• Consejería ARE-FEREDE 

Presidente 
Presidente del Consejo EC 
Consejero de ARE - FEREDE 

Vocal C. Permanente Manuel García Lafuente Ratificable en 2022 Carismático Comunión Iglesias y Misiones Portavoz de CIME 
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3.- INTEGRANTES QUE NO SE SOMETEN A ELECCIÓN O RATIFICACIÓN EN ESTA LA ASAMBLEA DE 2021  
Cargo actual en FEREDE Persona Situación F. denominacional Vinculaciones - detalle Cargo denominacional 

Presidente Manuel Rodríguez Domínguez Ratificable en 2022 FIEIDE FIEIDE Expresidente de FIEIDE 
 

 

 

 
 

4.- NUEVAS CANDIDATURAS PROPUESTAS EN 2021 PARA CARGOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FEREDE (a 16 de febrero de 2021) 
Cargo propuesto  Persona Propone:  F. denominacional Vinculaciones - detalle Cargo denominacional 

Vicepresidente  Pablo Simarro Dorado  
UEBE. Unión Evangélica 
Bautista de España 

Bautista 
• UEBE – Asuntos juridicos 

• Consejero A. Juridicos 
FEREDE, CE Catalunya 

 
Consejero 

Vicepresidente  Esteban Muñoz de Morales  
Fraternidad pentecostal y 
Carismática de España 
FPCE 

Pentecostal  • FADE  Vicepresidente de FADE 

Vocal C. Permanente Jaume Torrado Baquedano 
Fraternidad pentecostal y 
Carismática de España 
FPCE 

Pentecostal  

• FIDE 

• Consejo Evang. Cataluña 

• Fraternidad Pentecostal y 
Carismática España 

Obispo Presidente 
Vocal CEC 
Miembro de FPCE 

Vocal C. Permanente Ana Giménez  Iglesia Cuerpo de Cristo  Pentecostal • Amistad Cristiana  

• AGLOW España 

• Fraternidad Pentecostal y 
Carismática España 

Miembro 
Presidenta 
Miembro Junta de FPCE 

Vocal C. Permanente Daniel Banyuls  
UEBE. Unión Evangélica 
Bautista de España  

Bautista • UEBE  
Secretario General UEBE 
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Asunto Nº 09.-     

 
Elección por un año del Adjunto al 
Secretario Ejecutivo actual. 
 

 

 
9.1 Votación entre los dos candidatos: Doña Carolina Bueno y Don 

Jesús Pedrosa   
9.2 Votación (2/3 partes votos a favor) sobre el candidato que 

obtenga más votos   
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9.1.- Información sobre el relevo en la Secretaría Ejecutiva. 
 

9.1.1.- En el acta de la Plenaria de 2019 (apartado 15.3-B) se respaldó el siguiente proceso de 

actuación:  

La Comisión entrevistará a los candidatos, buscará consensos y hará propuestas a la 

Comisión Permanente quien, a su vez, si es posible o conveniente, procurará que en la 

Plenaria del 3 de marzo de 2021 se presenten una o varias candidaturas que hayan pasado 

esta selección, para proceder a decidir sobre las mismas. Se intentará buscar consenso para 

proponer a la Comisión Plenaria un solo candidato que, idealmente, tenga respaldo de la 

Permanente y consenso en denominaciones e iglesias. 

Se informa que el art. 20.3 de los Estatutos de FEREDE señala que el Secretario Ejecutivo será 

elegido, tras un periodo de prueba, por cinco años. La Comisión Permanente considera que el 

periodo de prueba debe durar un año, tiempo en el que se formará junto con el actual Secretario 

Ejecutivo. Por tanto, con el fin de evitar confusiones, se propone que la Plenaria nombre al 

candidato como Adjunto al Secretario Ejecutivo hasta el fin del periodo de prueba, cuando 

se someterá a una nueva votación para ser nombrado Secretario/a Ejecutivo/a (cesando en ese 

momento el anterior) y debiéndose someter a ratificación cada 5 años para este cargo.  
 

9.1.2.- La Comisión Permanente ha previsto que se realicen dos votaciones para la elección del 

candidato por la Comisión Plenaria:  

En la primera votación se elegirá cual es el candidato preferido entre las dos opciones 

presentadas. Esta votación, al no ser para un nombramiento, requiere mayoría absoluta 

(mitad más uno) de la totalidad de votos emitidos (art. 19 Estatutos). Si en esta 

votación uno de los candidatos obtuviera el voto favorable de las 2/3 partes de los 

votos emitidos, se entiende que tiene la mayoría necesaria y no es preciso realizar la 

segunda votación. 

La segunda votación se realizará únicamente con la persona que haya obtenido 

mayoría absoluta en la votación anterior. Para ser elegido, el candidato necesita 

obtener la mayoría de 2/3 partes de votos a favor de la totalidad de los votos emitidos. 

Con esta segunda votación, se pretende también dar un voto de respaldo a la persona 

que estará un año a prueba con el fin de aglutinar por encima de las preferencias 

personales, el consenso y respaldo de las iglesias en torno a la persona que haya 

obtenido mayor número de votos.  
 

9.1.3.- Las funciones y estatus durante ese periodo de prueba se resumen en la propuesta del 

nuevo art. 20.4 de los Estatutos que señala lo siguiente:  
20.4. Estatutos.- La Comisión Plenaria podrá acordar que el nombramiento a prueba del nuevo Secretario 
Ejecutivo coincida con el mantenimiento del anterior Secretario Ejecutivo. En este caso, la persona 
nombrada a prueba ostentará temporalmente durante un año el cargo de Adjunto del Secretario Ejecutivo, 
pasando a ser Secretario Ejecutivo en plenas funciones después de haber sido ratificado por la Comisión 
Plenaria al término del periodo de prueba. En ese momento, el anterior Secretario Ejecutivo cesará en 
todas sus funciones. Durante el periodo de prueba el Adjunto del Secretario Ejecutivo irá asumiendo 
progresivamente más responsabilidades, asistirá y participará con voz en todas las reuniones donde deba 
asistir el Secretario Ejecutivo y procurará acompañarle en las relaciones con representantes del Estado. 
Cualquier duda sobre la aplicación de este periodo transitorio se resolverá por la Comisión Permanente.  

 

9.1.4.- Si ninguno de los candidatos alcanzare en las votaciones la mayoría de 2/3 partes de los 

votos emitidos, se iniciará un nuevo proceso de selección. En dicho proceso podrán ser 

propuestas las mismas u otras personas, con el fin de que la Comisión de Búsqueda y Comisión 

Permanente recomienden y presenten respectivamente uno o varios candidatos a la 

consideración de la Plenaria de 2022.  
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Asunto Nº 10.-     

 
Informes de las Consejos, Consejerías, 
Comisiones de FEREDE  
 

 

 
 
 

10.1 Consejo Evangélico del Principado de Asturias 

10.2 Consell Evangèlic de Catalunya 

10.3 Consell Evangèlic de les Illes Balears  

10.4 Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana  

10.5 Consejo Evangélico de Castilla La Mancha  

10.6 Consejo Evangélico de Extremadura  

10.7 Consejo Evangélico de La Rioja 

10.8 Comisión de Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante  (CACTTP)  

10.9 Consejo Evangélico de Aragón 

10.10 Consejo Evangélico de Navarra  

10.11 Consejo Evangélico de Madrid 

10.12 Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE) 

10.13 Comisión de Producciones Audiovisuales (Canal de Vida) 

10.14 Diaconía  

10.15 Consejo Evangélico de Cantabria 

10.16 Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía 

10.17 Consejo Evangélico de Canarias 

10.18 Consejería de Asistencia Religiosa (ARE) 

10.19 Consejería de Asuntos Jurídicos 

10.20 Consejería de Medios de Comunicación 

10.21 Consejo Evangélico del País Vasco 
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10.1 CONSEJO EVANGÉLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 
CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD. 

1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD: 

El Consejo Evangélico del Principado de Asturias (CEDPA) es un organismo integrado en la Federación 

de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) que en armonía con la misma y de acuerdo 

con las normas que regulan la cooperación del estado con la FEREDE (ley 24/1992) facilite el desarrollo 

de los acuerdos de Cooperación a nivel Autonómico y sirve de instrumento aglutinador de los recursos 

y esfuerzos de las iglesias e instituciones evangélicas. 

 

2. ORIGEN O HISTORIA DE LA ENTIDAD 

El consejo evangélico es una entidad asociativa que se fundó en base a los acuerdos de cooperación 

con el estado en el año 2001, en la actualidad forma parte de esta entidad la siguiente lista de 

entidades:  

Nombre Nº R.E.R. Localidad Fecha de 

Constitución 

Iglesia Evangélica de Oviedo 015540 Oviedo  

Iglesia Cristiana Evangélica Eben-Ezer 015572 Avilés  

Iglesia Evangélica Bautista Monte Sion 017906  Oviedo  

Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de Gijón 015714  Gijón  

Iglesia Evangélica Primera Asamblea de Dios del 
Principado 

018630  Gijón  

Iglesia Evangélica Peniel de Oviedo  019361  Oviedo  

Iglesia Evangélica de Mieres Asambleas de Dios 019444  Mieres  

Centro Cristiano Agua Viva  de Avilés 021021  Avilés  

Iglesia Cristiana Evangélica de Gijón 015714  Gijón  

Iglesia de Cristo 015521  La Felguera  

Iglesia Cuerpo de Cristo (Remar) 017937  Gijón  

Iglesia Salen 015635  Castrillón  

Iglesia Evangélica de los hermanos una luz 014983 Gijón  

Iglesia Evangélica de Hermanos  000045 Gijón  

Ministerio Internacional Gloria Revelada  Oviedo  

Iglesia Brasileña asamblea de Dios  Oviedo  

Ministerio Rompiendo Limites 1911-SG/A Gijón  

Iglesia  Punto de Encuentro 023668 Gijón  

Iglesia de los her. Manantial de Vida 024843 Gijón  

Iglesia Evangélica Tabernáculo Cristo 024963 Candas  

Fe de Cristo Ministerio Internacional 024451 Gijón  
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También trabajamos, aglutinamos y representamos a algunas asociaciones civiles que trabajan en la 

comunidad autónoma 

Asociación  Proyecto Conquista   Candas  

Asociación Manos Extendidas  Mieres  

Asociación Betel   Lugones  

Asociación Aunar  Gijón  

 

3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO 

1. Secretario: Gregorio López Fernández 

2. Presidente: Luis Manuel Rubiales Aguado 

3. Tesorero: Saúl Rozada 

4. Vocal: José Ramón Suarez 

5. Vocal: Sabino Ruiz García 

6. Consejería de Medios de comunicación: Alejandro Ortiz 

7. Consejería de ERE: Manuel Jiménez 

8. Consejería de PRISIONES: Valentín P. Diez 

9. Consejería de la Mujer: Dña. Pilar de María 

  
 
 
CAPÍTULO 2: ÁREAS DE TRABAJO. 
 

1. PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. 

 
     DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL C.E.D.P.A 
 

ACTIVIDADES FECHA  

INICIO 

FECHA  

FIN 

NÚMERO 

USUARIOS 

Reuniones mensuales  del Consejo Bimensual 28-01-2020 
17-02-2020 

30 

Reuniones de la junta ejecutiva Trimestral 28-01-2020 
17-02-2020 

5 

Coordinadora de mujeres Trimestral 1 10 

Coordinadora de hombres Trimestral 
 

1 5 

Coordinadora de Jóvenes Trimestral 
 

1 8 

Consejería social Anual suspendida 4 

Coordinadora de Prisiones anual suspendida 5 
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Coordinadora de Niños  suspendida  

Enseñanza Religiosa anual suspendida 4 

Asociaciones anual suspendida 4 

Conferencia  de Hombres anual 08-12-2020 400 

Convocatoria  Nacional de Oración anual suspendida  

Campamento infantil de verano para niños anual suspendida  

Conferencia de mujeres anual 10-10-2020 478 

Conferencia  Juvenil anual 28-11-2020 146 

Reuniones juveniles   una suspendida  

 

 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

        1. EVENTOS: CONFERENCIAS, JORNADAS, CONGRESOS, 
Damos comienzo describiendo cada una de las actividades que desarrolla este consejo evangélico a lo 

largo del año 2020. 

  También destacar que se mantiene a lo largo de este año un funcionamiento normal, aunque 

debemos destacar que algunas actividades se han suspendido debido al COVID-19 sin que se note un 

cansancio o dejadez por parte de todos los miembros del consejo. 

La respuesta a las propuestas se mantiene constante, de tal manera que el consejo ha sido un 

instrumento aglutinador de la mayoría de las iglesias de Asturias, siendo en estos momentos en cuanto 

a cantidad de membresía de más del 99% de iglesias de Asturias, quedando fuera solo grupos 

emergentes que están en proceso de consolidación, y algunos grupos sin relación con nadie, 

funcionando de forma independiente.  

Reuniones mensuales del Consejo:  

Este consejo se reúne bimensualmente (excepto los meses de verano) para tratar todos, los 

problemas, planificar y organizar las actividades propuestas en el proyecto, la asistencia suele variar 

entre 20 y 30 representantes de las distintas denominaciones evangélicas. 

Reuniones de la junta ejecutiva: 

Una vez por trimestre es el funcionamiento normal, pero este año debido a la situación sanitaria  que 

vivimos hemos mantenido contacto telemático y telefónico para tratar los problemas de 

funcionamiento, la marcha de las actividades, y el seguimiento económico del consejo. 
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Coordinadora de mujeres: 

La coordinadora que está formada por representantes de las distintas entidades han mantenido 1 

reuniones a lo largo del año para planificar organizar y desarrollar su actividad principal que es la 

conferencia anual de mujeres cristianas. 

Coordinadora de hombres: 

La coordinadora que está formada por representantes de las distintas entidades han mantenido 1 

reuniones a lo largo del año el año para planificar organizar y desarrollar su actividad principal que es 

la conferencia anual de hombres cristianos. 

Coordinadora de Jóvenes. 

La coordinadora que está formada por representantes de las distintas entidades, y se han al menos 

en dos reuniones para planificar organizar y desarrollar su actividad principal que es la conferencia 

anual de jóvenes cristianos 

Consejería Social: 

Esta está constituida por aquellas asociaciones de tipo social que forman parte del consejo, este año 

se han mantenido contacto telemático y telefónico para desarrollar su actividad  

Coordinadora de Prisiones: 

Se ha reunido una vez durante el año presente para informar de la actividad desarrollada en la 

Prisión de Asturias donde un grupo de asistencia carcelaria realiza visitas mensuales, tanto en el 

módulo de hombres como en el de mujeres. También se atienden las peticiones particulares 

realizadas por los presos que solicitan asistencia religiosa evangélica.   

Coordinadora de Niños: 

En estos momentos nos encontramos sin ninguna persona que se ocupe de esta actividad por 

dimisión de la anterior. 

Estamos buscando a la persona adecuada para ocuparse de esta labor. 

Enseñanza religiosa: 

Los componentes de la ERE de Asturias se les ha propuesto que se reúnan en la sede de CEDPA para 

tratar de sus problemáticas y durante el presente año solo se ha mantenido contacto informativo vía 

telemático y telefónico. 

Conferencia regional de hombres 2020 

Es un tiempo de convivencia para los hombres de las distintas denominaciones, disfrutando de la 

fraternidad y poder conocer a otros y estudiando juntas la palabra.  

Título: Jesús y su amor por la iglesia: referente y meta para el matrimonio 
Ponente: PASTOR SERGIO MARTIN (IEB ZARAGOZA) 

https://www.youtube.com/watch?v=W9T7jx1KHYo 

La actividad principal que es la conferencia de hombres que ha tenido lugar vía telemática con la 

aplicación de YouTube, en la fecha de 8 de diciembre de 2020, el ponente de la conferencia ha sido el 
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pastor SERGIO MARTIN y hemos tenido una visualización de 400 personas La conferencia también ha 

consistido en un tiempo de alabanza, con la participación de músicos de las distintas iglesias y 

también con un tiempo de fraternidad con los saludos de algunos hermanos lejanos.  

La actividad se ha valorado como positiva y buena por parte del consejo evangélico. 
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Conferencia de mujeres cristianas de 

Asturias 2020 

Es un tiempo de convivencia para las 

mujeres de las distintas denominaciones, 

disfrutando de la fraternidad y poder 

conocer a otros y estudiando juntas la 

palabra.  

Tema: Mirando lo que no se ve 

Ponente: Asunción Quintana 

https://www.youtube.com/watch?v=1Latlo6uoCI 

 

La actividad principal que es la conferencia de mujeres que ha tenido lugar vía telemática con la 
aplicación de YouTube, en la fecha de 10 de octubre de 2020, el ponente de la conferencia ha sido 
Asunción Quintana, y hemos tenido una visualización de 400 personas 

La conferencia también ha consistido en un tiempo de alabanza, con la participación de músicos de 

las distintas iglesias y también con un tiempo de fraternidad con participaciones de distintas iglesias. 

La actividad fue valorada después por el consejo evangélico como buena y de provecho por parte de 

todos. 

  

  

 

Retiro juvenil (retiro de jóvenes y valientes de Asturias)2020 

Es un tiempo de convivencia para los jóvenes de las distintas denominaciones, disfrutando de la 
fraternidad y poder conocer a otros y estudiando juntas la palabra.  
Tema.: la mejor versión 
Ponente:  Débora Romo 
Fecha:  28 de Noviembre 2020 
Lugar: celebrada vía telemática 
https://www.youtube.com/watch?v=0b-4_uyFD1Q 
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La actividad principal que es la conferencia de jóvenes de Asturias, que se ha celebrado vía 
telemática con la aplicación de YouTube ,  en la fecha de 28 de noviembre de 2020, el ponente de la 
conferencia ha sido   y hemos tenido una visualización de 170 personas 
La actividad fue valorada después por el consejo evangélico como buena y de provecho por parte de 
todos. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES JUVENILES 

debido a la situación sanitaria nos hemos visto a suspender esta actividad 
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CONSEJERIA DE ERE 

         

 

En la siguiente tabla informamos de la actividad realizada por la ERE en Asturias donde tenemos en 
estos momentos un total de profesores que imparten la ERE en 16 centros educativos de la provincia 
que afectan a una totalidad de unos 440 alumnos 

 

CENTRO CICLO DOMICILIO CP LOCALIDAD  ALUMNOS  

C.P. Ventanielles Prim./Infan. C/Rio Sella, nº 31 33010 Oviedo Asturias 50 Infantil  

C.P. LUGO DE LLANERA " Ctra.  Mundin, s/n- 33690 Llanera " 14 x 

C.P. EL COTO  " Avda, del Parque,18 33940 
S.M.REY 
AUREL. " 25 X 

C.P. TURIELLOS " C/Horacio Fdez.  33930 LANGREO " 30 x 

C.P. BENEDICTO-LADA " c/ Las escuelas, 13 33934 LANGREO " 10 x 

C.P. CORREDORIA 1 Prim./Infan. C/Cortijo s/n 33011 Oviedo Asturias 42 x 

C.P. COLLOTO " 
C/ La Ería de Roces 
s/n 33010 " " 22 X 

C.P.MARCELO GAGO " Avda. Leopoldo A., 3 33402 Avilés " 11 X 

C.P. LLARANES " C/Monte Cauribo,s/n 33460 Avilés " 16 X 

C.P. JOSE LUIS GARCÍA " C/RÍO GOZÓN 33460 PIEDRAS BLAN.   " 3 x 

C.P. NICANOR PIÑOLE " Carr. Obispo, 98 33209 Gijón " 5 x 

C.P. BEGOÑA " C/Anselmo Solar, s/n 33204 Gijón " 1 x 

C.P. Virgen Mareas " Avda.Lugo, 27A 33401 Avilés " 11 X 

C.P. Carriona Miranda " Avda. Asturias,s/n 33410 Avilés " 10 X 

C.P. GRANDA "  
Avda. Conde-
Sierra,59 33199 Siero " 4 X 

C.P. CORREDORIA  " C/Cortijo s/n 33011 Oviedo " 4 X 

     TOTAL 420  
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CONSEJERIA DEPRISIONES 

 

  

Se sigue dando asistencia religiosa en el centro penitenciario de Asturias, a través del programa de 

radio Dynamis Asturias, con una frecuencia semanal, el programa está dirigido para dar ayuda y 

orientación a los presos que están ingresados en el Centro penitenciario de Asturias. 

También se realizan visitas periódicas para dar formación bíblica con visitas mensuales a los módulos 

de hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 

Gijón, 19 de Enero 2021 
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10.2. CONSELL EVANGÈLIC DE CATALUNYA 
 
Activación de miembros  
 
Siguiendo las nuevas regulaciones aprobadas por la FEREDE y como resultado que cada 

miembro de la federación es miembro del CEC sólo tiene que activar la membresía para ejecutar 

este derecho. Por esta razón, se hace constar a la Asamblea en el informe adjunto de las Iglesias 

que han activado este derecho.  
 

Nombre de la Iglesia 

 
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA NUEVA VIDA DE BARCELONA — Consejo de Ancianos: 
ANTONIO CASABONA DURB-N, SALVADOR GONZALEZ SALAT, JULIÁN CÁCERES GONZ-EZ 

IGLESIA EVANGÉLICA PRESBITERIANA DE ESPAÑA — PASTOR: JANIO APARECIDO 

IGLESIA GRAN REY BARCELONA — PASTOR: CARLOS DANIEL RODRIGUEZ  

IGLESIA RESTAURANDO PORTILLOS — PASTOR: ALEXANDER GRUESO  
 
Recomendación para ser avalados para la FEREDE 
 

Nombre de la Iglesia Avalan Observaciones 

   

 IGLESIA CIUTAT NOVA  22@ 3 Pastor: XAVIER MEMBA ETUBA  

 IGLESIA APOSENTO FAMILIAR 2 Pastor: FRANCISCO GUTIERREZ 

 IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL     

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE GIRONA 3 Pastora JENNY LIZ RIVERA 

 IGLESIA CRISTIANA INTERNACIONAL  2 Pastor: MANEL HERNÀNDEZ  

 
 

Una palabra de fe: Una palabra de esperanza 
 

1. Introducción 
 
Desde prácticamente principios de este año, la pandemia ha modificado el comportamiento 

social y, en consecuencia, ha modificado el comportamiento de la Iglesia en el impacto lógico 

que ha tenido en nuestra dinámica interna. 
A pesar de la certeza de nuestra esperanza en Cristo, nuestra carne ha sufrido con la inesperada 

despedida de hermanos y hermanas que han ido a la presencia del Señor en medio de una 

situación dolorosa, - especialmente para sus familias y sus comunidades de fe. 
La desmovilización que, en mayor o menor medida, ha propiciado la pandemia, tanto en su 

momento inicial como en sus diversas fases, ha llevado en general, —con algunas 

excepciones— a una disminución de la asistencia a nuestros cultos con repercusiones 

económicas desiguales.    
Aparte de los pastores a quienes las cosas siempre les funcionan bien, podemos dar fe de que 

hay comunidades que se han visto obligadas por la situación económica a no poder mantener 

su templo abierto, otros que han tenido que prescindir del pastor/a o que este (o esta) ha tenido 

que unirse a un trabajo secular para sostener a su familia. 
El lado positivo, hay que decir también, que hay Comunidades Locales, pocas, que han visto 

aumentar sus ofrendas o como en sus cultos presenciales han congregado a hermanos y 

hermanas de Comunidades que tenían las puertas físicamente cerradas  
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Cabe señalar el acceso a las nuevas tecnologías y a las redes sociales como una herramienta que 

ha sido, y sigue siendo, muy útil en las comunidades tanto para congregarse los domingos como 

para mantener el las dinámicas en el transcurso del resto de la semana. 
Hay que añadir que, a pesar de los esfuerzos realizados, Néixer de Nou no se ha emitido durante 

toda esta primera parte del año debido a la pandemia. Ha recuperado su emisión en septiembre. 

TV'3 ha hecho lo contrario de lo que han hecho otras televisiones, facilitar aún más la presencia 

religiosa en pantalla, ante la imposibilidad de poder acompañar personalmente a personas solas 

que han encontrado en la programación religiosa de la TV una buena respuesta. 

A pesar de nuestra insistencia no lo conseguimos. Como tampoco hasta ahora ni hemos 

conseguido el demandado incremento ni tampoco recuperar los programas no emitidos. 

En este contexto, el CEC ha tratado de hacer lo bueno y mejor, dentro de nuestras limitaciones 

por la pandemia y el pequeño equipo de trabajo, para prestar todos aquellos servicios que 

estaban en nuestras manos para acompañar a nuestra gente desde el minuto 1 de esta situación 

de crisis como se explica ocasionalmente en el programa de TV3 del Néixer de nou del mes de 

septiembre. 
 

2. Apoyo informativo 
Desde la Oficina Técnica se ofrecido apoyo informativo a las Comunidades y a los pastores y 

dirigentes, tanto desde el boletín digital "Aportación Protestante" como desde las redes 

sociales a medida que las informaciones llegaban, las generábamos o nos desbordaban. 

Se ha hecho llegar las informaciones del Gobierno y de la FEREDE que nos han llegado o 

que hemos ido a buscar durante este tiempo de pandemia, lo que seguimos haciendo. 

No siempre ha sido posible mantener el ritmo por la velocidad de los acontecimientos, pero 

siempre se ha tratado de no llegar demasiado pronto ni olvidar una información esencial 

buscando repetir lo mismo una y otra vez para evitar contribuir a la ceremonia de la confusión. 

 
3. Creación de material audiovisual 

Se ha creado una serie de vídeos para ayudar a los ministerios del CEC, como puede ser el 

apoyo al Ministerio Evangélico en Prisiones (MEP), como para la Pastoral Hospitalaria 

Protestante PHP, recomendaciones para la prevención de COVID'19 en las Iglesias,  Pasos para 

la inscripción de una Iglesia en el Registro, los vídeos de la caminata de oración -entre otros-. 
   

4. Material para el servicio a la sociedad 
Se han creado vídeos para servir a nuestros enfermos y ancianos, tanto por el uso de la 

Comunidad Protestante, como para el uso conjunto con el resto de confesiones e incluso para 

ponerlos a disposición del público en general y de las administraciones que han estado 

abiertas a esta colaboración. 

   
5. Videos para invocar el ayuno y la oración 
En los peores momentos del confinamiento se ha creado una serie de 

vídeos, y otros recursos gracias a las nuevas tecnologías, para 

Convocar al Ayuno y la Oración por Sanidad y Salvación. 

Se han hecho diversos encuentros incluso con vocación y 

participación internacional para difundir nuestra situación. 

   
6. Trabajar para mantener una iglesia única en Cataluña 

La Comisión Evangélica de Inmigración de Cataluña (CEIC) se ha 

reunido esta semana, hasta hace muy poco que ha vuelto a las 

reuniones mensuales, para acompañar a los pastores y 

a las comunidades, que han querido acercarse a 

nosotros para hacernos compañía en estos tiempos de 

extrema dificultad.   

https://www.youtube.com/watch?v=4zJrB937wPE&t=22s
https://youtu.be/5Ayn24jcD9M
https://youtu.be/5Ayn24jcD9M
https://youtu.be/IexYvwUJhyw
https://www.youtube.com/watch?v=0qozBMlmrvM&t=10s
https://youtu.be/IScHWTnmF3k
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7. OraZoom 
El Comité Evangélico de Inmigración de Cataluña (CEIC) ha 

promovido la oración a nivel internacional bajo el nombre, en 

español para llegar a América Latina, “OraZoom" “ora” de oración 

(por supuesto), con un amplio eco a todos los niveles, especialmente 

en las reuniones durante el confinamiento más estricto. 
 
 

8. Equipo de Plantación de la Iglesia M4Catalunya 
Este equipo ha seguido reuniéndose mensualmente y aunque se ha visto 

obligado a desconvocar la tercera Comunidad de Aprendizaje en 

persona, está previsto poder desarrollarla semipresencial —si la 

situación de la de pandemia no lo impide—.   
Actualmente es el único equipo de plantación que está operativo a nivel 

de España. 
Se está preparando un material muy especial para promover la plantación de Iglesias entre los 

más jóvenes. Y el material es llama "M4Ready". 
 
 

9. Caminata de oración 
Desde 2014, el CEC ha promovido que en cada ciudad y pueblo de 

Cataluña haya un promotor de esta iniciativa. 
Se trata de convocar a los creyentes el segundo sábado de cada mes, 

a las 11 de la mañana, para orar por Salvación y Sanidad Integral 

de nuestras ciudades y pueblos. 

Como siempre hago, en cada una de las reuniones donde tomo la 

palabra, convoco a quien se sienta convocado por Jesús a que se 

ponga a disposición del cuerpo pastoral de su ciudad para promover 

estas caminatas con la recomendación de que no sea hecha en nombre de ninguna 

Comunidad Local, sino de todas las Iglesias y para todos los creyentes. 

Por este motivo se debe salir desde un lugar neutro de la ciudad y la convocatoria debe 

llevar sólo el logo sólo del CEC. 

Cada ciudad debe decidir cómo quiere hacerlo: itinerario, temas de oración, etc. 

 
 
10. La Plaza (del Plantador) Catalunya 
Aunque parecía que este año no sería posible hacerse, una vez más, 

y ya es el tercero que se convoca la Plaza de Cataluña, se ha llevado 

a cabo este encuentro entre La Plaza del Plantador y el CEC, como 

una consulta para convocar todas las partes interesadas en la puesta 

en común de recursos y voluntades para promover alianzas 

estrategias a favor de la plantación de nuevas comunidades de fe 

en Cataluña. 

 

 

11. Exponencial 
A nivel europeo existe una alianza para promover y fomentar la plantación de nuevas iglesias. 
Este año la reunión se convocó en Berlín, pero debido a la pandemia fue convocada por Zoom.  
El CEC organizó una mesa para que los líderes de Cataluña se interesen en participar.  
 
 



Comisión Plenaria nº 64 - 179 - 24-03-2021 

12. Día del Movimiento (Movement Day) 
Desde Nueva York se quiere promover que un día al año los pastores, empresarios y líderes del 

sector social oren por las ciudades. 
El CEC ha apoyado esta iniciativa desde el deseo de promover todo lo que contribuye a la 

extensión del Reino. 
 

13. Christ Together 
El movimiento Christ Together, liderado por Alejandro Belmar y por su fundador, Jerry Gillis, 

nos está ofreciendo acompañarnos con una serie de seis sesiones formativas para reunir a los 

pastores/as de una ciudad o de un espacio geográfico mayor, tal y como pueden ser las ciudades 

de Cataluña y sus áreas de influencia, para pensar y orar juntos a fin de trabajar juntos en la 

extensión del Reino desde la colaboración operativa. Quien tenga interés en participar que nos 

lo haga saber directamente a mí o en la Oficina Técnica.  
 

14. Aportación Protestante 
Se ha seguido publicando semana tras 

semana, excepto durante el mes de agosto 

por motivos de cierre de la oficina técnica. 
 
 
 

 
 
15. Nuevo diseño de la página web del CEC 
 
La web del CEC finalmente se ha renovado. . 
Y su diseño, que a pesar de que aún no es como a todos nos 

gustaría, es    mucho más adecuado.   
 
 
 
 

 
 
16. Centro de Estudios Joan Vallés 
Gracias a la colaboración de nuestra hermana Esther Bonet, que ha 

aceptado dirigir el centro hasta su aprobación, y gracias al nuevo 

equipo estamos en el proceso de lograr el objetivo fijado. 
 

  
17. Delegación protestante GTER 

En este tiempo ha sido especialmente valioso no sólo intercambiar información y desarrollar 

una narrativa social conjunta, sino trabajar juntos en las preocupaciones compartidas.  También 

ha trabajado para construir espacios de paz frente a crisis creadas por actos violentos de 

actividad terrorista. 
 

18. Consejo Interreligioso de Terrassa 
La ciudad de Terrassa ha creado, con el apoyo de su Ayuntamiento, un Consejo Interreligioso. 
El CEC ha nombrado al pastor Andreu Dionís, de la Iglesia Unida de Terrassa, y a la hermana 

Lídia Muniesa como sus representantes en este consejo. 
  

 

https://us16.campaign-archive.com/home/?u=7409209b126838d700e4e96e8&id=45e636fe13
https://consellevangelic.cat/es/
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19. Entrevistas con la Consejera de Justicia 
Nos hemos entrevistado con la Ministra de Justicia, Esther Capella, para reclamar el mismo 

derecho a congregarse en el culto en las mismas condiciones que otros grupos en otras áreas 

sociales. 
También se han aprovechado los encuentros para pedir ayudas económicas por los pastores y 

comunidades que, por razones de la crisis, se han visto afectados negativamente debido a la 

bajada de los ingresos (ofrendas). 
  

20. Premio Medallas del CEC y Dignidad 
Las últimas Medallas CEC han sido otorgadas al Dr. Antoni Cruz y Esther 

Bonet. 
Por su parte, Dignitat ha otorgado su Premio a la Residencia Infantil 

Emmanuel. 
Se concedió durante 

el evento "Cataluña 

oramos por ti", en el que participamos 

los representantes de todos los 

ministerios del CEC. 
Dignitat también ha promovido, entre 

otras iniciativas, una ofrenda solidaria a 

favor de los damnificados del campo de 

Refugiados de Moria o ha hecho posible 

su presencia en actos multitudinarios 

evangélicos. 
 
 

 
1. Néixer de nou 
Por primera vez, desde que comenzamos el programa, el Señor ha 

respondido a nuestras oraciones y el seis de octubre el programa fue 

grabado en un plató. 

Oramos y deseamos que sea el primero de muchos otros, desde nuestro 

sincero agradecimiento a Dios. 
 

 
2. Oficina Técnica 

La Oficina Técnica ha realizado un gran esfuerzo personal y de trabajo para responder a todas 

las demandas recibidas en el curso de una crisis que continúa. 
Recientemente nuestra hermana Ruth Flotats se ha unido a ella a medio tiempo para ayudar con 

la mayoría de los problemas administrativos.  
 

3. Situación económica 
Gracias a los presupuestos de contención y los ahorros realizados, ya que finalmente este año 

se han cobrado buena parte de la deuda, la economía del CEC está en buena situación a pesar 

del cambio de sistema de subvenciones que, a estas alturas, aún está por terminar de definirse 

por parte de la Administración. 
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4. Departamento de Publicaciones 
El Departamento de Publicaciones ha publicado en 

catalán y castellano una nueva edición del material "Qué+ 

puede hacer la CEC por ti".  També ha publicado en papel 

los materiales para la formación de M4Catalunya. 

También se ha maquetado, diseñado e impreso material 

especial para ser difundido en las prisiones. 
 
 Haga clic en la imagen para ver la versión en línea 
 

 
 

5. Situación en L'Hospitalet 
En la ciudad de L'Hospitalet ha habido la   necesidad de reunir juntos a los pastores y pastoras  

de la ciudad para promover el diálogo con su Ayuntamiento   
Alejandro Ghione ha sido nombrado delegado del CEC en L'Hospitalet. 
 
  

6. Equipo de expertos a disposición de las Iglesias 
A fin de ayudar a las Iglesias pre-existentes a regularizar, ante los Ayuntamientos, la situación 

de su centro de Culto, el CEC ha contactado con dos equipos de profesionales que se han puesto 

a disposición para ayudar en esta cuestión. 

Desde la Oficina Técnica se ha recomendado reiteradamente que cualquier Iglesia que se 

pudiera acoger a la moratoria entrara la documentación que tuviera a su alcance, aunque no esté 

completada. 

La misma recomendación se ha hecho desde el boletín digital Aportación Protestante. 

 

Además, el CEC recomienda que se respondan todos los requisitos municipales que se reciban 

y que,  si hay  dudas sobre cuál es la respuesta adecuada,  llame a la Oficina Técnica del CEC 

para que juntos tratemos de encontrar la mejor respuesta posible.   
   

7. Logotipo de los 150 años del cristianismo protestante 
Para conmemorar el 150 aniversario del cristianismo protestante en Cataluña, se diseñó y 

promovió el logotipo conmemorativo entre las Iglesias que se encuentran a la cabeza de estas 

páginas. 
  

 
8. Ministerio Evangélico en Prisiones 
Como cada año en 2019 fue posible celebrar su reunión anual que 

no ha sido posible este año. El Centro de Estudios Joan Vallés-

CEJV implementó un curso en 2019 para formar nuevos agentes 

pastorales. 
 

9. Hospital Pastoral Protestante 
En 2019 se puso en marcha un curso de agentes pastorales hospitalarios a 

través del Centro de Estudios Joan Vallés-CEJV.   
 

 

 
10. Servicio Jurídico 

Un año más debemos agradecer la colaboración del Servicio Jurídico del CEC en la persona de 

nuestro hermano Pau Simarro. 

https://consellevangelic.cat/es/que-fem/11e-cicle-del-plenari/
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Una vez más debemos concluir esta breve exposición repitiendo la frase de la necesidad de 

difundir y explicar la labor del CEC. 
El CEC hace mucho, mucho trabajo.  
Los más cercanos lo saben. 
Gracias por su apoyo en los momentos más difíciles. 
Nos gustaría servirle aún mejor. 
Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser mejores cristianos y mejores cristianas. 
 
 

Desarrollo de la Segunda Fase 2018-2025 del Plan de Acción: Cataluña 2025 
 
Nuestra intención es trabajar para que el próximo Plan de Trabajo sea una realidad.   

 

a. Promover el trabajo de M4Catalunya. 

b. Consolidar los encuentros estratégicos de la plaza Catalunya. 

c. Promueve una campaña evangélica del Tour con Nick Vujicic. 

d. Abrir una mesa en Cataluña de “Exponential”. 

e. Promover promotores en las ciudades y pueblos de Cataluña para iniciar las 

Caminatas de Oración. 

 
 ─ Actividades ordinarias del CEC. Mantener las actividades ordinarias promovidas por el 

CEC: 

 

1. Secretaría. 

Equipo: Guillem Correa, Astrid Doménech, Juan Martínez, Joan Maria Argudo, Miguel 

Leal, Ricard Bardés, Jaume Torrado, Julio Pérez, Alejandro Ghione. 

 

2. Plenaria. 

Equipo:  Alejandro Ghione, Astrid Domenech, Benjamin Planes, Eliseo Pradales, 

Esteban Orlando, Ferran Jové, Guillem Correa, Ismael Gramaje, Jaume Torrado, Joan 

Maria Argudo, Joan Martínez, Josep Maria Martínez, Julio Pérez, Ma. Dolors Taengua, 

Miguel Leal, Ricard Bardés, Rubén Miyar, Salvador Villar, Silvia Arriaga, Daniel 

Adams, Moisés Ávila, Francisco Cegarra, Rubén Cortés, Edmundo Hernández, 

Jonathan Martín, David Oliver, Francisco Palomino, Marcos Palmucci, Carles Royo, 

Daniel Trallero, Lídia Tudela. 

 

3. Culto de Acción de Gracias. 

Equipo: Guillem Correa, Astrid Domínguez, Juan Martínez, Joan Maria Argudo, 

Miguel Leal, Ricard Bardés, Jaume Torrado, Julio Pérez, Alejandro Ghione. 

 

4.  «Néixer de nou», programa protestante de TV3 

Equipo: Guillem Correa, Astrid Domenech, Dàmaris Playà 
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5. Ministerio Evangélico en Prisiones (MEP). 

Equipo: Juan Martínez, Paco Crespillo, José García, José Lázaro. 

 

6. Pastoral Hospitalaria Protestante (PHP). 

Equipo:  Maria Dolors Taengua, Francesc Lobato, Iñaki Alonso, Anna Centelles, 

Conchita Pérez. 

 

7. Enseñanza de la Religión Evangélica (ERE). 

Equipo:  Josep Maria Martínez. Esther Rodríguez, Alicia Nieto, Ana Rosa Argelaguer, 

Rebeca Roset, Jordi Tendero, Rafael Arencon. 

 

8. Centro de Estudios Joan Vallés (CEJV) 

Equipo: Esther Bonet, Daniel Trallero, Lídia Tudela, Marc Palmucci, Naddyr 

Bonifacio, Guillem Correa. 

 

9. Comité Evangélico de Inmigración de Cataluña (CEIC). 

Equipo: Marcos Palmucci, Eliseo Pradales, Mariano Massera, Philip y Tamar, 

Sebastián Piñero, Moisés Ávila, Guillem Correa. 

 

10. Departamento de Defensa de la Iglesia Perseguida. (EP) 

Equipo: Rubén Miyar. 

 

11. Diálogo interreligioso: Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER). 

Equipo: Guillem Correa, Daniel Rodríguez. 
 

12. Consejo Interreligioso de Terrassa. 

Equipo: Andreu Dionís, Lídia Muniesa, David Muniesa. 

 

13. Departamento de Oración (PO). 

Equipo: Eliseo Pradales, Elicet Cruz, Philip y Tamar, Guillem Correa. 

 

14. Departamento de Territorio (DT). 

Equipo: Ma Dolors Taengua. 

 

15. M4Catalunya (M4C). 

Equipo: Esteban Orlando, CurtisClewet, José Luis Ruz, Juan Martínez, Francisco 

Palomino, Guillem Correa. 
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16. Christ Together. 

Equipo: Ricard Bardés, Guillem Correa 

 

17. Consejos Territoriales. 

- Ciudad de Barcelona. Equipo: Julio Pérez 

- L’Hospitalet. Equipo: Alejandro Ghione, Noé Tadeo 

- Girona. Equipo: Jaume Torrado 

- Altavoz. Equipo: Juan José Escudero 

- Camp de Tarragona. Equipo: Santiago Gilmartín 

 

18. Servicio Legal. 

- Paul Simarro 

 

19. Oficina técnica de CEC y Aportación Protestante. (AP)  

Equipo: Guillem Correa, Ruth Flotats, Jemima Taltavull 
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10.3. CONSELL EVANGÈLIC DE LES ILLES BALEARS 
 

 
INFORME 2020 
 
A fecha del 31 de diciembre, el Consell Evangèlic de les Illes Balears seguía con veintiún miembros 
activos, incluyendo dos de integración restringida, que son iglesias locales en las islas de Mallorca, Ibiza 
y Menorca. Estas iglesias representan una comunidad evangélica de entre dos mil y tres mil personas. 
 
Durante el año hemos recibido dos nuevas solicitudes para unirse al CEDIB, pendientes al finalizar el 
año de la reanudación de las actividades del Consell. También hemos avalado una solicitud de 
membresía en Ferede, que a medio plazo podría pedir membresía también en el Consell. Ha habido 
otros contactos con iglesias interesadas en la membresía, pero sin ver el fruto del interés. También 
hubo contacto con la iglesia ortodoxa. 
 
Además de las reuniones propias de cualquier iglesia local, casi todas las iglesias, por no decir todas 
ellas, están involucradas en diferentes ministerios de obra social: bancos de alimentos, roperos, 
gestiones a favor de la comunidad inmigrante, ayuda integral a personas con adicciones, etc. Durante 
este tiempo ha habido mucha más demanda que lo normal por esta clase de servicios. 
 
Debido a la pandemia, se suspendió toda actividad regular del Consell y también, en consideración de 
la gran necesidad inminente, las cuotas de sus miembros. Algunos ya habían pagado cuando llegó la 
decisión, y en estos casos o se les ha devuelto la cuota o tienen crédito para el 2021. 
 
Igualmente se suspendió la Asamblea Anual, prevista para el mes de marzo, y en vistas del cierre de 
actividad se decidió aplazarla sin fecha. Esperamos reanudar la actividad con una Asamblea en la 
primavera del 2021. 
 
Para 2020 la Iglesia Cristiana Evangélica, de c/Murillo / Conde de Barcelona en Palma tenía previsto 
celebrar su 150 aniversario. Tristemente no pudo ser. Hubiera sido la serie de eventos más importante 
para el Consell. 
 
Actividades durante el año: 
 
➢ Reuniones irregulares de pastores, ancianos y otros líderes, desde marzo por vía telemática.  
➢ Cuatro reuniones de la Junta, desde marzo también por vía telemática 
➢ A finales del 2019 se firmaron los papeles de transferencia de competencias para el servicio de ARE 

en prisiones, pero hasta la fecha el Consell no ha podido tomar un papel relevante en la supervisión 
de los grupos que siguen, cuando sea posible, con sus visitas a las cárceles. 

➢ A mediados de diciembre se celebró un encuentro telemático de pastores con Marcos Zapata. 
➢ El secretario ha mantenido una relación estrecha tanto con la Ferede, como con las iglesias, para 

informarlas de los cambios constantes en el reglamento de reuniones, debido a la pandemia. 
 
 
 
 
Cristóbal Mathieson, Secretario del CEDIB 
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10.4. CONSELL EVANGÈLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 

 
Contacto: Avda. Juan XXIII, 31-2ª 

46025 Valencia 

 

WhatsApp: 627-800-736 

presidente@cecva.es 

 

Web: www.cecva.es 

Facebook: @cecva.es 
 

 
 
 
Queridos hermanos y consiervos en Cristo: 
 
A la vista de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, las actividades realizadas 
por el CECVA durante el año 2020 se han desarrollado de forma virtual para minimizar el riesgo de 
contagio. Paso a informaros del estado del CECVA a fecha 31 de diciembre de 2020: 
 
1. Directorios actualizados. Tras la celebración de nuestra última Asamblea General Ordinaria, la 

composición de la Junta Directiva del CECVA ha quedado como sigue: 

 

Presidente D. Francisco Javier Piquer Ramos 

Vicepresidente D. José Francisco Sampedro Goig 

Secretario D. Ángel Vicente Palos Tornero 

Tesorero D. Arturo Murillo Ramírez 

Vocal 1º Alicante D. Pedro José Rico López 

Vocal 2º Alicante D. Pablo Vicente Hernández Rodríguez 

Vocal 1º Castellón D. Óscar Mamaní Fernández 

Vocal 2º Castellón D. Daniel Carlos Yelanguezián Tavitián 

Vocal 1º Valencia D. Andrés Ramón Pérez Córdoba 

Vocal 2º Valencia D. Juan Moisés García García 

 
Los titulares de las diferentes Consejerías y Direcciones Generales del CECVA son los siguientes: 
 

Consejera de Educación Dª Elisabet Pérez Cigarrito 

Consejero de Acción Social D. Javier Noguera Andreu 

Consejera de Asistencia Religiosa Dª Ruth Noemí Hryniuk Rozkiewiez 
Director General de Asistencia Religiosa 
Penitenciaria 

D. Seth Vañó Amorós 

Director General de Asistencia Religiosa 
Hospitalaria 

D. Antonio Marsán Ruíz 

Consejera de Medios de Comunicación Dª Ana María Domínguez Albores 

Webmáster y Responsable de Redes Sociales D. José Luis Hernández Delgado 

Consejero de Ministros de Culto D. José Joaquín Martí Vicent 

Consejero de Juventud y Deporte D. Javier Noguera Andreu 

Consejero de Lugares de Culto D. José Antonio Lozano Martínez 

 
 
 

mailto:presidente@cecva.es
http://www.cecva.es/
http://@cecva.es
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2. Consejería de Educación (http://www.cecva.es/ere/). Su titular es Dª Elisabet Pérez Cigarrito. 
 
En el curso académico 2020/2021, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
(CEICE, por sus siglas en valenciano) de la Generalitat Valenciana ha contratado cuatro profesoras 
de ERE que cumplen el requisito del valenciano, con destino a CEIP Poble Nou en Vila Joiosa 
(Alicante), CEIP Baladre y CEIP La Pinaeta en Port de Sagunt (Valencia); y CEIP La Coma, CEIP 
Antonio Ferrándiz e IES Doctor Peset Aleixandre en Paterna (Valencia). Alumnos atendidos: 226. 
Alumnos potenciales, a la espera de ser atendidos: un mínimo de 56. 

  
3. Consejería de Acción Social (http://www.cecva.es/consejeria/). El Consejero es D. Javier Noguera 

Andreu. 
 

Del 21 de noviembre al 19 de diciembre, se organizaron por medio de “Diaconía de la Comunidad 
Valenciana” cinco Jornadas de Formación especializada dirigidas a gerentes y voluntarios de 
entidades sociales evangélicas sin ánimo de lucro (Tercer Sector). La finalidad de dichas Jornadas 
era la de mejorar la capacidad interna de planificación, gestión y seguimiento del personal 
colaborador del CECVA en relación con el cumplimiento de las obligaciones legales, el incremento 
de la calidad del trabajo social, las buenas prácticas de gobierno, la transparencia, la eficiencia en 
el manejo de los recursos y la sensibilización hacia la participación de los ciudadanos. En conjunto, 
los beneficiarios directos fueron 25, que representaban a 14 iglesias. 

4. Consejería de Asistencia Religiosa (http://www.cecva.es/are/). Su titular es Dª Ruth Noemí 
Hryniuk Rozkiewiez. De ella dependen dos Direcciones Generales: la de Asistencia Religiosa 
Penitenciaria, y la de Asistencia Religiosa Hospitalaria. 

El 12 de diciembre la Dirección General de Asistencia Religiosa Penitenciaria del CECVA celebró 
una videoconferencia a través de Zoom sobre la Asistencia Religiosa Evangélica Penitenciaria en la 
Comunidad Valenciana, que contó con la participación del Consejero de Asistencia Religiosa de la 
FEREDE, D. Julio García Celorio. 
 El 14 de noviembre la Dirección General de Asistencia Religiosa Hospitalaria del CECVA celebró 
una reunión de oración a través de Zoom, que contó con la participación de la Consejera de 
Asistencia Religiosa del CECVA.  
 

5. Consejería de Medios de Comunicación (http://www.cecva.es/consejeria/). La Consejera es Dª 
Ana María Domínguez Albores. 
 
Bajo su supervisión y durante el estado de alarma, del 19 de abril al 28 de junio se produjeron y 
emitieron en el canal À Punt TV un total de 11 programas de “DÉU EN LA DE TOTS”, en los que los 
valencianos han podido ver y escuchar, en su propia lengua, las buenas noticias del evangelio de 
Jesucristo desde la perspectiva de la fe protestante. La media de la audiencia del programa rondó 
el 3% de cuota de pantalla –un dato excelente para su franja horaria-, llegando a alcanzar una 
audiencia máxima del 4,9% el domingo 26 de abril. De cara a la sociedad valenciana, creemos que 
pudimos ofrecer una buena imagen de la iglesia evangélica, mostrando la “multiforme gracia de 
Dios” a través de nuestros invitados, a quienes agradecemos su participación y apoyo 
desinteresado. La mayor parte de la audiencia del programa ha sido no evangélica, y desde el 
CECVA también queremos expresar nuestro agradecimiento “a las organizaciones católicas que 
han hecho publicidad de nuestro programa cada domingo, y además han apoyado la petición de 
continuidad del programa”. 
 
En sustitución de la Jornada de Puertas Abiertas en Alicante, Castellón de la Plana o Valencia, el 27 
de diciembre se emitió a través del canal À Punt TV un especial del programa televisivo “DÉU EN 
LA DE TOTS”. La finalidad de dicho programa era la de comunicar y difundir las actividades del 
CECVA; así como las aportaciones de la confesión evangélica a la sociedad valenciana, entre otras, 
en materia de educación, asistencia religiosa penitenciaria y hospitalaria, acción social, ocio 

http://www.cecva.es/ere/
http://www.cecva.es/consejeria/
http://www.cecva.es/are/
http://www.cecva.es/consejeria/
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saludable y música. La cuota de pantalla (share) fue de un 2%, lo que representaba unos 28.000 
telespectadores. 
 

6. Tercer Encuentro Institucional. El Tercer Encuentro Institucional con las Fraternidades y 
Asociaciones de Pastores de la Comunidad Valenciana se celebró el 19 de septiembre a través de 
la plataforma “online” ZOOM de Videoconferencias, con 14 asistentes y 12 iglesias representadas. 
Se promovió la adhesión y vinculación jurídica de dichas Fraternidades y Asociaciones de Pastores 
al CECVA como entidades de colaboración fraternal, para que puedan participar con voz y voto en 
la Comisión de Coordinación Autonómica del CECVA. 
 

Muchas gracias. 
Valencia, 28 de enero de 2021. 

 
 
El Presidente del CECVA, 
Fdo.: Francisco Javier Piquer Ramos 
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10.5. CONSEJO EVANGÉLICO DE CASTILLA LA MANCHA 
 
 
Hola a todos: 
 
Saludos en el Señor desde nuestro Consejo.  
 
 Para 2020, el CECLAM había planeado las siguientes actividades: nuestro V Retiro de jóvenes, 
el que iba a ser nuestro I Retiro de solteros y familias monoparentales, y un Simposio sobre la Iglesia 
en el siglo XXI en Castilla La Mancha. Pero como podéis comprobar por la naturaleza de las mismas, la 
pandemia impidió que pudiéramos llevarlas a cabo. 
 
 Como en el resto de nuestra nación, la pandemia ha afectado también a las iglesias de CECLAM. 
Fundamentalmente, ha habido pérdidas de queridos hermanos en nuestras congregaciones. Este ha 
sido el aspecto más triste y lamentable de la situación. Pero también fueron afectadas las reuniones 
presenciales locales. Se ha usado, y se sigue usando el Zoom o el Jitsi Meet para las reuniones. Aunque, 
poco a poco, se pudo recuperar una cierta normalidad, sobre todo, a finales de la primavera y en el 
verano en términos de presencialidad. Pero, siempre interrumpida por las limitaciones de 
desplazamiento entre provincias, ahora entre municipios, y siempre con las limitaciones de aforo. 
Algunas iglesias han estado también abriendo y cerrando durante este periodo, conforme al protocolo 
de contagios. Obviamente, se han observado las recomendaciones higiénico-sanitarias de las 
Autoridades. También se ha apreciado mucho los exhaustivos informes de FEREDE sobre las 
limitaciones en cada Comunidad. Aprovechamos para agradecer a FEREDE este esfuerzo. Lo que no ha 
sido posible en ningún momento es la reunión pública y en persona de congregaciones de distintos 
puntos de la Región. Algunos de los ministerios en los Centros Penitenciarios se reanudaron, pero con 
esta misma pauta de limitación.  
 
 Seguimos damos gracias al Señor por la presencia de la ERE en los Centros Educativos de 
nuestra Región. Así lo reflejan los datos del Curso 2020- 2021 en Castilla- La Mancha. Hay en total de 
10 profesores, trabajando en 4 de las cinco provincias, todas menos Guadalajara, en 13 centros 
educativos  y con un total de 738 alumnos. Queda un Centro por cubrir, la solicitud de Huete (Cuenca) 
que afecta a 22 alumnos. Nuestra Consejera Sofía Dolores Sánchez Sánchez comenta que: “cuando 
comenzó el Confinamiento, el 12 de marzo, dejamos de tener clases presenciales, pero con los alumnos 
y sus familias se tenía contacto a través de diversos medios. La Consejería disponía del Papas que es el 
sistema de comunicación con los padres, también a través de los móviles, y por whatsApp, que fue 
finalmente el medio más utilizado para enviarles las tareas y comunicarnos con ellos”. Damos gracias 
al Señor por nuestra Consejera y por cada profesor y alumno.  
 
 Arrancamos el 2021 con el deseo de que pronto podamos volver a una cierta normalidad. 
Tenemos también por delante el reto de proceder a la renovación de nuestra Junta Directiva. Os 
pedimos oración por este tema, para que salgan elegidas las personas adecuadas, y para que la nueva 
Junta pueda continuar adelante con el trabajo realizado y alcanzar nuevos objetivos para la presencia 
evangélica en CLM por medio de CECLAM 
 
 Fdo CECLAM 
 

  



Comisión Plenaria nº 64 - 190 - 24-03-2021 

10.6. CONSEJO EVANGÉLICO DE EXTREMADURA 

 
 

Asambleas del Consejo. 
 

Por motivos de la pandemia y las medidas aplicadas por el gobierno, se suspendieron todas las 
Asambleas del año 2020, como también todas las actividades programadas, salvo el día de las 
iglesias de Extremadura y el encuentro bianual de matrimonios que se llevó a cabo antes que 
entraran en vigencia las medidas por el COVID-19 
 

 

Día de las Iglesias Evangélicas de Extremadura. 
 

Este año por motivos de la pandemia, el día de las iglesias de Extremadura lo celebramos de 
manera telemática. Se preparó un video con la participación de las iglesias de Extremadura, la 
iglesia Cristo la Roca se encargó de la alabanza, la predicación estuvo a cargo del presidente del 
Consejo, pastor Jorge Farfán, basado en el texto bíblico de Hechos 17.    El video al día de hoy 
tiene más de 500 visualizaciones y se puede ver en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Isy3N633N58 

 
 

Actividades por Áreas 
 

Consejería Pastoral. 
 

La consejería pastoral realizó el ENCUENTRO BIANUAL DE MATRIMONIOS PASTORALES Y LÍDERES 
DE EXTREMADURA, en los días 28.02.2020 y 01.03.2020 en el HOTEL ALONSO DE MONROY, bajo el 
tema “Cómo animarnos en la obra, en el Servicio al Maestro” basado en el texto bíblico: «Por lo cual, 
animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.» 
1 Tesalonicenses 5:11.- 
 

Los invitados a ministrar fueron los pastores: Enrique Pavón y Emma Castro de la Iglesia CCI, 
Comunidad Cristiana Integral (Madrid) 
 

Fue un tiempo de mucha bendición y más teniendo en cuenta que unos días después todo se detuvo 
por la pandemia. 
 

La participación fue de 15 parejas pastorales. 
 
 

Consejería de Obra Social. 
Asociación Socio Cultural Evangélica “KLESIS” 
 

En este 2020 y desde las 10 ciudades extremeñas en donde Klesis tiene delegaciones, se ha 
repartido alimentos, tratando de cubrir las necesidades primarias de aquellos que están en 
situación precaria y no solamente en los alimentos, sino también en reparto de ropa y enseres de 
casa y sobre todo en la elaboración y tramitación de todo tipo de documentos para que su 
situación no se agravara y se agilizara, para que otras ayudas le pudieran llegar lo más rápido 
posible. Este último año la situación de la pandemia llevó a que muchas familias pasaran por una 
situación económica muy complicada por lo que se han incrementado considerablemente las 
personas que han demandado ayuda de Klesis. 
 

www.ceex.org  

http://www.youtube.com/watch
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10.7. CONSEJO EVANGÉLICO DE LA RIOJA 
 
 
 
     Este año 2020 por razones que todos conocemos (pandemia de Covid 19) las reuniones, 
conferencias y todo evento inter-eclesial, tanto nacional como de la comunidad, quedó suspendido. 
Las pocas reuniones o eventos que se han realizado han sido por medios telemáticos. 
      
     El consejo Evangélico de La Rioja y las iglesias de esta comunidad, se han tenido que centrar en la 
manera de no perder la comunión en sus respectivas iglesias y en el buen testimonio, manteniendo las 
normas de seguridad e higiene impuestas.  
 
     Quizás, el único evento reseñable, es la reunión mantenida entre los representantes del CER y el 
consejero de educación del gobierno de La Rioja, el día 17 de septiembre, a cuenta de la nueva ley 
educativa que se quiere implantar en la comunidad, a partir del curso 2020-2021. En ella se le planteó 
una serie de dudas y deseos del pueblo evangélico de la comunidad al consejero, que, tras escucharlas, 
manifestó una buena actitud hacia ellas.  
 
      
 
 
Siempre presto para el servicio a Jesucristo 
Francisco Gabarri Jiménez 
Presidente del C.E.R.  
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10.8. COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS Y TÍTULOS  
 DE TEOLOGÍA PROTESTANTE (CACTTP) 
 
 
La Comisión de Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante, está compuesta por los 
rectores de las Facultades de Teología reconocidas por el Estado Español, el consejero de FEREDE y 
una experta independiente vinculada con el mundo universitario.  
 
Entre las cinco facultades suman un total de 213 alumnos que están realizando sus estudios en 
teología, de los cuales 155 pertenecen a las titulaciones equivalentes a Grado y Máster que, 
respondiendo al llamado del Señor, buscan prepararse en una formación bíblico-teológica de calidad 
que les capacite para servir en los diferentes ministerios de nuestras Iglesias.  
 
La Comisión, en aras al cumplimiento de sus fines de armonizar y mejorar la calidad de la enseñanza 
de carácter teológico, y de la formación de ministros de culto en el ámbito de las facultades de Teología 
y seminarios de carácter bíblico-teológico dependientes de iglesias pertenecientes a la FEREDE, se ha 
reunido en el año 2020 en nueve ocasiones, dado que ha sido un año de muchas decisiones, 
enfocándose en diferentes aspectos de la calidad de la enseñanza, principalmente en:  

1. Dar respuesta a los retos planteados por la pandemia COVID-19, entre ellos, la adecuación de 
los planes de estudios presenciales a la modalidad virtual.  

2. La presentación y respuesta de la solicitud de modificación de las memorias que faltaban de 
los títulos de Grado a la Agencia Evaluadora del Estado, ANECA (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación);  

3. La armonización y actualización de las competencias a adquirir en el título de Grado en 
Teología. 

4. La actualización del Reglamento de Régimen Interno de la Comisión. 
5. La presentación de títulos para ser reconocidos oficialmente por el Estado. 
6. La información a las personas interesadas en homologar estudios extranjeros y;  
7. La información a las entidades interesadas en solicitar la acreditación de sus títulos propios 

de Teología. 

Los contenidos de las reuniones han versado sobre los siguientes asuntos:  

A.- Promoción de la Calidad. 

a) Se trabajó de forma colegiada en la presentación de la solicitud de modificación de las memorias de 
los títulos de Grado en Teología de las Facultades Adventista e IBSTE a fin de mantenerlos actualizados 
y relevantes a la Iglesia y Sociedad en que vivimos.  

b) Se respondió, en tiempo record, a los desafíos planteados por la pandemia COVID-19: 

1. Adecuando los estudios presenciales a la modalidad virtual para continuar con la enseñanza y 
manteniendo los estándares de calidad, lo que ha permitido proseguir los estudios. 

2. Elaborando la documentación y protocolos necesarios de prevención y medidas higiénicas para 
proteger al personal y alumnado de las Facultades de la pandemia. 

3.  Desarrollando las plataformas virtuales necesarias para continuar los estudios presenciales en 
modalidad virtual. 

4. Realizando el seguimiento de los títulos de Grado y Máster que garantiza la mejora de la calidad 
de la enseñanza en las Facultades miembro de la Comisión. 

c) Se informó a las cuatro entidades, que así lo solicitaron, acerca del procedimiento para la 
acreditación de nuevos títulos de Teología impartidos en los centros de estudios teológicos quedando 
a la espera de si desean continuar con el proceso. 
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B.- Relaciones de la CACTTP con la Administración  

a) En el mes de junio las facultades Adventista e IBSTE presentaron la solicitud de modificación de las 
memorias de los títulos de Grado que recibieron en el mes de diciembre un informe provisional con 
algunos aspectos a subsanar para recibir un informe favorable. Dichos aspectos ya han sido subsanados 
y estamos a la espera de recibir el informe favorable para poder implantar las modificaciones 
propuestas. Seguimos dando gracias a Dios por el trato, la profesionalidad y la ayuda que desde la 
ANECA se ha brindado a la Comisión para alcanzar los criterios de calidad exigidos. 

b) La CACTTP tramitó la sexta remesa de títulos ante la Secretaría General de Universidades para 
diligenciar el reconocimiento de los efectos civiles de 27 expedientes que han sido presentados. 
Esperamos recibir pronto estos expedientes resueltos favorablemente, para que estos alumnos 
egresados puedan recibir el reconocimiento civil de sus estudios a Grado y/o Máster siendo 
recompensados, no sólo con los conocimientos y experiencias adquiridos, sino con un reconocimiento 
civil a su esfuerzo. 

c) El reconocimiento civil de los títulos de teología está permitiendo a los estudiantes egresados de las 
facultades continuar estudios oficiales en universidades españolas y extranjeras. 

d) Agradecemos al Señor porque las personas asignadas a los procedimientos propios de la Comisión, 
a lo largo de este año, no han variado a pesar de los cambios políticos y han mantenido su cercanía y 
espíritu de colaboración también en medio de la pandemia. Es de agradecer también las facilidades de 
presentación de documentación telemática que la pandemia ha traído y que han agilizado los trámites. 

e) Lamentamos que los cambios políticos y la pandemia han frenado todos los contactos y reuniones 
que quedaron pendientes durante el año 2019 con los altos cargos. En este aspecto, el año 2020 ha 
sido un año en el que hemos podido avanzar poco, y oramos que esta situación pase pronto para poder 
establecer de nuevo las reuniones con los nuevos responsables de los Ministerios y poder así, seguir 
conquistando aquellas áreas que el Señor ha puesto delante de nosotros. 

 
C.- Cooperación y Proyecto Común. 

Es importante señalar la armonía que reina en la Comisión que permite trabajar y alcanzar los objetivos 
por los que la Comisión se creó. En el mes de junio teníamos previsto celebrar el I Congreso Inter 
Facultativo para seguir estrechando los lazos entre el profesorado de las cinco Facultades, pero 
lamentablemente tuvimos que suspenderlo por los efectos de la pandemia. 
 
Objetivos para el año 2021 
  

1. Seguir trabajando en la mejora de la calidad de los títulos de teología preparándonos para la 
próxima evaluación de los títulos por parte de la Agencia evaluadora del Gobierno (ANECA) 

2. Consolidar el avance coordinado de desarrollo del Sistema Interno de Garantía de la Calidad 
entre las Facultades representadas. 

3. Celebrar el I Congreso Inter facultativo que permita crecer en la comunión y la formación 
continuada del personal docente con el título “Formación, vocación y espiritualidad del 
estudiante de Teología, hoy”. 

4. Reestablecer las relaciones institucionales con el Ministerio de Universidades y la Secretaría 
General de Universidades para poder avanzar en los temas pendientes. 

5. Trabajar en pro de un proyecto de promoción del estudio de la Biblia y de la formación 
teológica, entre todas las facultades.  

 
Madrid, 19 de enero de 2021 – Manuel Martínez y Sara Lobato 

 

 



Comisión Plenaria nº 64 - 194 - 24-03-2021 

10.9. CONSEJO EVANGÉLICO DE ARAGÓN 
 

 
Seguimos siempre dando gracias a Dios por sus bendiciones y guía. Este año 2020 se nos ha complicado 
a todos dadas las circunstancias que ha producido la COVID19, pero a pesar de todo seguimos con los 
ojos puestos en Jesús e intentando no desviarnos del camino. Como Consejo Evangélico, hemos visto 
como muchas de las previsiones que teníamos se vieron frenadas en un primer momento, pero otra 
de las bendiciones que nos da el Señor es su Iglesia y como Cuerpo que somos allí donde unos carecen 
otros suplen, gracias a esto hemos podido reformular algunas de las actividades y reconvertirlas a 
acciones viables vía telemática e informática. Como novedad, y por causas ajenas a nosotros, este año 
nos hemos visto obligados a dejar el local que llevaba siendo la sede del Consejo desde hacía varios 
años, pero Dios dispone las cosas de manera perfecta a pesar de que a nosotros no nos parezca así, y 
por su gracia y tras una búsqueda breve pero muy exhaustiva hemos realizado la compra de un local 
que se adapta a nuestras necesidades, justo ahora estamos inmersos en los trámites que esto ha 
conllevado.  
A pesar de estos contratiempos hemos continuado respaldando a la Escuela Cristiana de Artes de 
Zaragoza (ECAZ) a pesar de que se vio obligada a adelantar el cierre de curso este septiembre volvió a 
abrir sus puertas adaptándose también a la “nueva realidad”. 
Además, nuestra Sede y recursos, tanto materiales como personales están disponibles a otras 
actividades que han sido propuestas por las iglesias miembros del Consejo y así lo han solicitado. 
Durante el año 2020, además de las actividades que se han podido realizar en el entorno del local de 
la sede, hemos apoyado y difundido otras iniciativas de distintos ministerios de las iglesias de nuestra 
comunidad tanto físicas como virtuales. 
 
Actualmente la Junta del Consejo Evangélico de Aragón está constituida de este modo: 
 
Presidente: Luis Ángel Orgaz. 
Secretario Ejecutivo: Marcos Hernández 
Secretario de Actas: Alberto Sanagustín. 
Tesorero: Pepe Barrios 
Vocales: Javier Laborda, Iñaki Lataillade, Jorge Martín, José María Manjón, José María Romo. 
 

 
Representación institucional 
 

• Asambleas ordinaria y extraordinaria del Consejo Evangélico de Aragón. 

• Reuniones de la Junta Directiva. 

• Reuniones mensuales de fraternidad entre responsables de las iglesias con visitas de 
diferentes ministerios. 

• Semana de Oración Unida 2020. 

• Representación en la Asamblea General Ordinaria de Misión Evangélica Urbana de Zaragoza 
(MEUZ) 

• Asistencia a la Comisión Plenaria de FEREDE.R con el equipo de trabajo de la Escuela de Artes 
de Zaragoza. 

• Reuniones periódicas con el equipo del Archivo Histórico Protestante de Aragón (AHPA) 

• Reunión de la Asamblea General del Consejo. 

• Representación del Consejo Evangélico de Aragón en la reunión Plenaria de FEREDE. 

• Representación en la Asamblea anual de MUZ. 

• Representación en la Asamblea anual de ADIA (Asociación por el Diálogo Interreligioso en 
Aragón) 
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Proyectos conjuntos de Aragón desarrollados por áreas: 
 
EDUCACIÓN 
 

•  La ESCUELA DE ARTES DE ZARAGOZA (ECAZ),  
 
Otro año más, la Escuela a abierto sus puertas, cada nuevo curso plantea nuevos retos y 
desafíos, pero Dios permite que este proyecto siga adelante, Él está al frente de este proyecto. 
La formación que ofrecen está centrada, más que nunca, en la capacitación para grupos de 
alabanza de las iglesias. Entendiendo que ya hay muchas escuelas “seculares” que pueden 
ofrecer una formación formal y mucho más rigurosa académicamente hablando, aunque las 
puertas siguen abiertas para cualquier persona que quiera formarse en la escuela y no sólo 
para miembros de las iglesias, ya podemos decir que hay varios alumnos que no pertenecen a 
ninguna iglesia, así que damos gracias a Dios por ellos y porque además de recibir formación 
musical puedan conocer a través del testimonio del 
equipo y de otros alumnos el Evangelio de Salvación. 
Es por esto por lo que la ECAZ ha considerado mantener 
su oferta educativa sin perder de vista tanto los objetivos 
académicos, personales como los espirituales.  
ECAZ, es un portal para capacitar a los miembros de las 
iglesias, muestra de ello es el equipo docente, que está 
formado por miembros de varias iglesias de Zaragoza. 
Puesto que la escuela es un proyecto común de todas las 
iglesias, se les anima a desarrollar proyectos en el 
entorno del local del CEAR-ECAZ, y cómo no, a derivar a 
miembros de las distintas iglesias que puedan participar 
y colaborar con la escuela. Además de la oferta musical 
la ECAZ también ofrece clases de idiomas y de apoyo 
escolar. 
  
Cada año, la puesta en marcha de la ECAZ supone 
desafíos, damos gracias a Dios, por el respaldo de las 
iglesias tanto a nivel práctico como espiritual. 
 
 
 
 

• ENSEÑANZA RELIGIOSA ENVAGÉLICA (ERE): 
 
Como cada año, se han mantenido diversas reuniones con la Administración para tratar 
distintos asuntos relacionados con la ERE. Las distintas modificaciones legislativas, junto con 
la particular situación derivada por la COVID19 han hecho que este año el inicio de curso se 
haya complicado si cabe, todavía más que en años anteriores, esto sumado a la problemática 
habitual de algunos centros que manifiestan clara oposición a la impartición de la ERE. 
 
Se sigue trabajando tanto en cubrir la demanda detectada presente como en los retrasos en 
las contrataciones del profesorado y como no, en seguir defendiendo el derecho a impartir la 
enseñanza religiosa evangélica que en el algunos centros nos hemos encontrado con 
verdaderas trabas, este es un trabajo que hay que realizar con las familias y en el que las 
iglesias tienen un papel muy importante facilitando la información, para que los padres sepan 
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de una manera clara y adecuada como 
defender su posición en cuanto a su 
libertad de elección en materia de 
religión en los centros educativos. 
 
Como ya viene siendo habitual en cada 
comienzo de curso, el pasado mes de 
septiembre tuvo lugar en las 
instalaciones del Consejo Evangélico de 
Aragón, la convocatoria para las nuevas 
vocaciones docentes para la ERE, a la 
que acudieron hermanos interesados 
en este ministerio de distintas iglesias, 
así como los docentes que actualmente 
están ejerciendo 

 
 

SOCIAL Y EVANGELIZACIÓN 
 
 

• MEUZ (Misión Evangélica Urbana de Zaragoza): 
 

Las iglesias en Aragón siguen apoyando éste proyecto, que ya lleva más de 25 años trabajando 
en nuestra ciudad, durante todos estos años se han esforzado por trabajar en la consecución 
de un doble objetivo:  integrar plenamente en la sociedad a todas las personas que soliciten 
su ayuda y la presentación del evangelio a los más necesitados de nuestra ciudad. Para ello 
tiene abiertas las siguientes vías de actuación: 
Reparto de alimentos y ropa, concesión de ayudas económicas (para sufragar gastos médicos, 
cubrir necesidades urgentes como luz, agua…) orientación a toxicómanos y alcohólicos, así 
como asesoramiento  y orientación en distintos temas como, acompañamientos a 
incapacitados, bolsas de alquileres, búsqueda de empleo, asesoramiento jurídico…Cuentan 
también con un programa para niños todos los viernes, llamado Hora Feliz, clases de repaso 
para escolares los sábados por la mañana, un programa de Becas para Campamentos y el 
reparto de regalos para los niños en Navidad.  

 
Este año, y tras más de 20 años celebrando el tradicional rastrillo benéfico de Navidad, 
principal fuente de ingresos de MUZ, no se va a poder llevar a cabo de la manera convencional 
ya que las medidas sanitarias no lo permiten, por lo que las iglesias de Aragón van a tener que 
realizar un mayor esfuerzo para intentar paliar entre todos esta merma en sus recursos y que 
la MUZ pueda seguir adelante con su labor como cada año. 
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• PRISIONES: 
 

Los grupos de voluntarios de las diferentes iglesias han estado atendiendo físicamente a los 
internos tanto de los Centros penitenciario Zuera y  Daroca mientras ha sido posible, una vez 
que las autoridades lo prohibieran no han podido continuar realizando la tarea que 
normalmente venían realizando, si bien es verdad que a modo personal los voluntarios 
intentan seguir manteniendo contacto con los internos por otras vías. 
 

 

• MUJERES: 
 

La UDME, en su filial en Zaragoza, ha tenido que suspender 
también algunas actividades ya comunes en su calendario 
habitual como es la Marcha contra la Violencia de Género, 
no obstante, han seguido con encuentros virtuales que 
desde el Consejo hemos apoyado y difundido 
 
 

• ESPAÑA ORAMOS POR TI: 
 

El 13 de junio Celebramos un culto especial por Zoom llamado “Aragón Oramos por ti”. 
Previamente a la convocatoria nacional tuvimos un programa con distintos testimonios, 
alabanzas y oración por nuestra Comunidad seguidamente dimos paso al programa 
organizados por la plataforma España Oramos por ti. 
 
 

• CELEBRACIÓN DÍA DE LA REFORMA: 
 
Este año también quisimos celebrar el 
aniversario de La Reforma Protestante y lo 
adaptamos la nueva realidad que tenemos 
hoy en día. Organizamos una retransmisión 
por Youtube durante toda la semana previa 
al 31 de octubre dónde cada día se fue 
tratando un aspecto del impacto que tuvo en su día este hecho y cómo hoy en día todavía 
perdura. Como final a esta semana temática de la reforma el sábado se preparó una 
programación especial donde se compartió La Palabra y se volvió a recordar la influencia que 
tuvo y sigue teniendo La Reforma en la sociedad, además de distintas participaciones a modo 
de testimonios personales. 

 
 

• AHPA: (Archivo Histórico Protestante de Aragón): 
 
Los miembros del Archivo Histórico Protestante de Aragón, entidad vinculada al Consejo 
Evangélico de Aragón, han continuado con su labor de búsqueda de información con el 
objetivo de intentar recuperar la información y documentación que nos aporte conocimiento, 
historia e identidad.  
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10.10. CONSEJO EVANGÉLICO DE NAVARRA 
 
 

1. Funcionamiento general y efecto de la epidemia por Covid-19 

Este año ha revestido especial complejidad. En la primera oleada de contagios unas pocas iglesias 
tuvieron casos positivos, pero entre ellas las iglesias de Filadelfia fueron especialmente afectadas. 
Informaron de que padecieron mucho y de que habían tenido muchos fallecidos, entre ellos algún 
pastor. La segunda y tercera oleadas han afectado a mayor número de iglesias pero sus efectos han 
sido más leves. El Presidente del Consejo y pastor de FADE, Juan Carlos Torres, muy querido aquí, 
estuvo 3 semanas en la UCI con neumonía bilateral y en un estado crítico. Gracias a Dios está bien, en 
casa y animado, su respiración está perfecta, y ha superado bien todos los síntomas. 
 
En marzo, algunas iglesias decidieron seguir la petición de FEREDE de 12 de marzo de cancelar todos 
sus cultos, mientras que otras iglesias optaron por continuar con los cultos cumpliendo con todas las 
disposiciones legales, e incluso medidas preventivas adicionales a discreción de cada iglesia. En algunos 
casos, especialmente en la capital, hubo protestas vecinales muy agresivas contra iglesias. En los casos 
más llamativos las fuerzas del orden se personaron en varias ocasiones tanto para revisar el 
cumplimiento de la legislación en el lugar de culto como para garantizar que la actividad cúltica pudiera 
llevarse a cabo sin problemas y proteger a los feligreses del acoso vecinal a la salida del culto. La 
Delegación del Gobierno en Navarra ha agradecido el comportamiento ejemplar de la comunidad 
evangélica durante el confinamiento. También algunas fuerzas del orden, que en un primer momento 
dudaban de la legalidad de los actos, finalmente fueron garantes del cumplimiento de la ley, y 
agradecieron a la comunidad evangélica el comportamiento ejemplar. Las iglesias pudieron mantener 
en su mayor parte la ayuda social necesaria; y ya, con la segunda y tercera oleadas las cosas han sido 
generalmente algo más sencillas. 
 
Se han enviado a las iglesias los comunicados de FEREDE, pero a pesar de ello han demandado un 
importante asesoramiento legal este año, principalmente para la interpretación de normativas, y 
también para diferenciar lo que eran obligaciones de recomendaciones; y que de esta forma cada una 
pudiera tomar libremente y asumiendo los riesgos las decisiones que han estimado convenientes. 
 
 

2. Actividades 

Prisión. Durante los 3 primeros meses del año se atendió a los 4 módulos (preventivos, penados, 
mujeres y enfermería), con mucha gracia, como en años anteriores. A partir de marzo, la prisión cerró 
sus puertas; y a pesar de varios intentos, no ha sido posible acceder todavía. Esta situación, junto con 
todas las demás restricciones, ha provocado que este sea un año fuerte para los internos. Sin embargo, 
desde el 17 de marzo los presos pidieron reunirse para orar, y debido al buen testimonio se les concede 
el uso del cuarto en el que solían ser los cultos, poniendo en sus manos la llave. El grupo de voluntarios 
les escribe una “Epístola a la Prisión” cada 1-2 semanas, que llega a los internos por medio de una 
funcionaria. En las reuniones leen juntos las epístolas, repasan los pasajes bíblicos a los que éstas hacen 
referencia, oran y alaban al Señor. Un propio interno organiza los cultos, otros guardan las epístolas 
en sus Biblias, etc. También sabemos que la dirección y funcionarios leen las cartas. Se está atendiendo 
también a un número importante de familias de presos, que están muy necesitadas del evangelio. 
Muchas están conectándose a cultos en streaming. Gracias a Dios por todo esto. 
 
ERE. Se ha continuado la actividad de otros años pero no se ha podido ampliar. Algunas personas del 
equipo de Gobierno llevan unos años poniendo muchas trabas, y este año se ha dado la situación 
perfecta, a raíz de la epidemia, para no contestar a nuestras peticiones y soslayar el asunto. 
 
Colegio Evangelista. Ha podido funcionar de forma ininterrumpida, combinando las clases 
presenciales con el trabajo online en función de los diversos marcos normativos que hemos 
atravesado. Este año se ha completado por primera vez 3º ESO y se ha iniciado 4º curso. 
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Universidad Pública de Navarra. Se interrumpieron las actividades a raíz del cierre de la Universidad 
por el Covid. Algunas actividades aún no se han retomado, pero los cultos y la oración se han reiniciado 
con muchas ganas a partir de octubre, tanto por parte de los alumnos como de los pastores. Ha habido 
algunas situaciones de enfrentamiento violento que han puesto en jaque los cultos, no por el virus, 
sino por el prejuicio hacia el hecho religioso (también los católicos han tenido algún problema); pero 
gracias a Dios las autoridades de la Universidad han intervenido y la actividad sigue sin problemas, 
habiendo dado los estudiantes un excelente testimonio; pues a pesar de haber sufrido alguna agresión 
verbal y física, respondieron cristianamente, lo cual al final ha redundado en su propio beneficio y en 
el del testimonio ante todos, especialmente ante las autoridades. 
 
Celebraciones. Al cancelarse todas las actividades de la ciudad en el tiempo del confinamiento, no se 
celebró el Día del Evangelio, que es el evento principal del año. En cuanto a “España, oramos por ti”, 
las iglesias participaron desde sus locales, o desde sus casas, mayormente siguiendo la retransmisión 
desde Madrid. 
También se ha celebrado una semana especial de oración por España y por Navarra al terminar el 
confinamiento. 
 
Película “Unplanned”. Por mediación del CENA la película se proyectó en los cines principales, y para 
su difusión se colaboró con algunas entidades, algunas de carácter aconfesional, y otras católicas. Hubo 
una acogida aceptable de la película teniendo en cuenta las fechas y la evolución de la epidemia; 
aunque no tuvo tanto alcance como el que habría sido inicialmente deseable.  
 
 

3. Relaciones 

Se han mantenido varias reuniones de colaboración; a destacar principalmente: 
 

- Una entrevista muy positiva con el Alcalde de Pamplona para una posible colaboración en San 
Fermines, en la que el Evangelio pueda ayudar a sanear el mal ambiente que se ha instalado en 
estas fiestas 

- Una posible colaboración con una entidad aconfesional navarra que está peleando el tema de la 
ideología de género en la educación pública en Navarra. 

- Participación en el I Plan Estratégico de Convivencia del Gobierno de Navarra, que a nivel 
institucional puede permitirnos algunas facilidades y ocasiones para avanzar en las relaciones. 

 
 

4. Otros 

Agradecemos al personal de FEREDE el enorme esfuerzo en facilitar la continuidad del funcionamiento 
de la actividad de las iglesias con las máximas garantías posibles, y para tratar de facilitar el 
desplazamiento a los lugares de culto. 
 
 
 
 
El Presidente       El Secretario Ejecutivo 
Juan Carlos Torres     Josué Nasarre 
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10.11. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 
 
 
 
 

JUNTA  ACTUAL CONSEJERIAS 

Jesús Manzano Martínez Presidente  Elisabet Suarez Vocal 

Pedro Tarquis Alfonso Vicepresidente Daniel Urrutia Consejero de  Acción Social  

Manuel Cerezo Garrido Secretario Ejecutivo Juan José Román Consejero de  Asistencia 
Religiosa 

Ramón Ubillos Salaberria Tesorero Nieves Carabaña 
Mochales 

Consejero de Mujer 

Francisco Sánchez Secretario de Actas Gabriel Fernández Consejero de Cultura 

Juan José Román Vocal Andrés Peñaloza Consejero de Enseñanza 
Religiosa Evangélica 

Alcides Duque Gonzáles Vocal Fabio Fernández Consejero de la Juventud 

Ciprian Fratean Vocal Daniel Díez Jiménez Consejero de  
Comunicación 

Leandro Roldán Castejón Vocal   

 

 
 

NÚMERO DE IGLESIAS/ENTIDADES MIEMBRO 
Este año se ha aumentado la membresía en 4 iglesias, por lo que hay un número de 199 Entidades 
miembro: 

Iglesias 174 

Asociaciones 25 

Total entidades miembro 199 

 
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Durante el año 2020 se han celebrado seis reuniones.  

 

INFORME SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

A continuación destacamos algunas de las labores realizadas en este año. 
 
A continuación destacamos algunas de las labores realizadas en este año, que ha quedado 
bastante disminuido por causa del COVID19. 
 

1. Reuniones Representativas 
1.1. Reunión con el nuevo Viceconsejero de Presidencia. Miguel Angel García Martín 
1.2. Reunión con Enrique Ruiz Consejero Sanidad.  
1.3. Reunión en la Consejería de Justicia CM, con otras confesiones Religiosas, para 

comunicarnos medidas COVID19. 
1.4. Reunión Beatriz Elorriaga, Asesora Concejalía Ayto. Madrid. Mantenimiento  relaciones 

institucionales 
1.5. Reunión con asesor del Alcalde de Ayto de Madrid, Jesús Gómez, para buscar apoyo para la 

gira con Nick Vujicic en 2020 en Madrid. 
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1.6. Reunión con el Consejero de Políticas Sociales Gema Gallardo, Directora General de 
Servicios Sociales e Innovación Social y Javier Luengo, Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad. 

1.7. Reunión con la Viceconsejera de Política Educativa Dª Rocío Albert López-Ibor 
 
2. Actuaciones 

2.1. Asistencia Inauguración Centros TAHOR 
2.2. Reunión en FEREDE con líderes evangélicos preocupados por la enseñanza de la ideología de 

género a nuestros niños, para estudiar acciones a llevar a cabo. 
2.3. Reunión con la Comisión de seguimiento del Convenio con Sanidad. 
2.4. Dos reuniones  por Zoom con la Sub. De Educación RRHH para planificación del curso 2020-

2021 
2.5. Reuniones por Zoom con pastores Madrid para informar sobre CEM y Covid19 

3. Actividades 
3.1. Asistencia Asamblea de FEREDE 
3.2. Asistencia Religiosa semanal en Centro de Menores Teresa de Calcuta hasta  cancelación 

invitaciones por COVID19. 
3.3. Asistencia los jueves, al Pleno de la Asamblea de Madrid a orar por los Diputados, hasta  

cancelación invitaciones por COVID19. 
3.4. Asistencia los viernes a Dynamis Radio 
3.5. Reuniones  Zoom equipo organización CGL Madrid. 
3.6. Celebración Día de la Reforma 2020 
3.7. Participación en una reunión sobre Escuelas Cristianas en España. Se informó sobre  un 

colegio Life de los EEUU que ya tiene uno en Tres Cantos. Estaban interesados en buscar 
terrenos o espacios donde implantar más colegios en un período de 20 años en España. 20 
colegios en 20 años 

3.8. Asistencia a reuniones y la Cumbre Global de Liderazgo CGL 
4. Subvenciones 

4.1. Patrimonio. No nos han abonado todavía el importe correspondiente al 2019 
4.2. Cultura. Se  firma el   convenio el  14 de  diciembre y nos  ingresan el dinero el 22 de 

diciembre.  
 

Asamblea del CEM Asamblea del CEM 

 
 
 

Asamblea del CEM Asamblea del CEM 
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Día de Reforma 31de octubre 
Día de Reforma 31de octubre 

Día de Reforma 31de octubre 
Día de Reforma 31de octubre 

 
  

Día de Reforma 31de octubre Día de Reforma 31de octubre 

 
Presidente Jesús Manzano y Secretario Ejecutivo Manuel 
Cerezo  con la representante  de Enfermeras Cristianas, 
recibiendo la  medalla de Honor. 
 

 
Presidente Jesús Manzano y Secretario Ejecutivo Manuel 

Cerezo  con el representante de Unión de  Médicos 
Evangélicos, recibiendo la  medalla de Honor 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
 

Patrimonio 
 

Este año no hemos tenido esta subvención, ya que la del 2019 
la han  trasladado  para este año y ha sido de 30.000,00€. 
Destinada íntegramente a obras de  restauración a la 
Fundación Federico Fliedner 2019 

Cultura La  subvención para este año ha sido de 55.596,00 € Se  firma 
el   convenio el  14 de  diciembre y nos  ingresan el dinero el 
22 de diciembre. 

Pluralismo y Convivencia La  subvención para este año ha sido de 10.500,00 € 

 
CONSEJERÍAS 

CONSEJERÍA DE  ACCIÓN SOCIAL - DIACONÍA DE MADRID 

La irrupción de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización de DM en 
todas sus áreas:  
 

➢ COORDINACIÓN INTERNA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
➢ ATENCIÓN LAS ENTIDADES MIEMBROS Y PERSONAS O ENTIDADES 
➢ GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO, FORMACIÓN  
➢ GESTIÓN DE LOS PROYECTOS  
➢ INTERVENCIÓN SOCIAL Y REPRESENTACIÓN. 

  
1. Se ha creado una web para ofrecer formación online gratuita dirigida al voluntariado social 

https://formacion.diaconiamadrid.org/  
 

 
Dotándola de contenidos pertinentes para este 
momento: Ingreso Mínimo Vital. Moratoria no 
hipotecaria. Ayudas al pago de suministros. Ayudas al 
pago del alquiler. Primeros auxilios psicológicos, 
Voluntariado básico, Gestión del voluntariado, 
Búsqueda activa de empleo… entre otros. 

 
 
2. Se ha creado un comité de crisis para analizar la situación y dar una respuesta eficiente y desde la 

unidad de acción. La primera medida fue la creación de la web 
https://respuestasalcoronavirus.org/, desde la que se ofrece información, solicitar ayuda y ofrecer 
ayuda. Desde este sistema se han atendido a 167 familias a las que se ha ofrecido: alimentos, pago 
de suministros y acompañamiento telefónico. Dos personas  voluntarias cualificadas realizan la 
labor de acompañamiento mientras las personas atendidas lo sigan demandando. 

 

  

https://formacion.diaconiamadrid.org/
https://respuestasalcoronavirus.org/
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3. Formulación de proyectos: en este período se han elaborado y presentado un total de 14 

proyectos, a convocatorias públicas y privadas de financiación, tanto para 2020 como para 2021. 
Sólo cuatro han sido resueltos: dos concedidos (proyectos de continuidad) y dos no concedidos 
(convocatorias extraordinarias de fundaciones ante la primera oleada de la pandemia). Lo que da 
prueba de la situación de absoluto colapso de la Administración local y regional. 
 

4. Los proyectos que se han desarrollado son:  
a) Pueblos sin barreras: Ocio educativo y educación en valores.  
b) Red +Vida: Apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, embrazados y/o con hijos de 

0 a 3 años.  
c) Actúa: Mejora de la calidad de vida de la infancia y la familia.  
d) Solidaridad en Red: Promoción, gestión y formación del voluntariado social. 
e) Servicio de Atención a la Urgencia Social: Atención a población vulnerable con entrega de 

alimentos, productos de aseo y pago de suministros. Atención y orientación social. 
Itinerarios de inserción laboral. Formación en cultura financiera. 

f) Oficina Técnica: Atención a las entidades miembro y promoción de la acción social 
evangélica. 

5. En cuanto al área de comunicación nuestra web, https://diaconiamadrid.org/, sigue publicando 
todas las actividades de DM, así como noticas de interés del Tercer Sector madrileño, como 
también las ofertas de empleo. Mensualmente se envía el boletín electrónico y de forma puntual 
para reforzar alguna actividad. También estamos presentes de Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Twitter (@DiaconiaMadrid) es la red social en la 
que menos seguidores tenemos, pero la mayoría de 
ellos son asociaciones, ONG e instituciones públicas 
con las que estamos en contacto y colaboración 
cuando es oportuno. Por ello, Twitter se emplea 
como la red social de anuncios, actualizaciones e 
informaciones importantes y relevantes para 
dichas entidades. 207 seguidores, 29.200 
impresiones, 103 “me gusta”. 

 
Facebook es nuestra red social más internacional. El 35% de los 
seguidores residen fuera de España. Es la red social que más 
creció en un principio, pero en 2020 fue la que más ralentización 
de crecimiento tuvo y la que menos interacciones recibe. 
Seguimos trabajando para encontrar y crear contenido de 
calidad para todas las personas, enfocándonos en contenido 
tanto para personas usuarias de las entidades como para los 
voluntarios de estas. 385 seguidores. 372 “me gusta”. 

 

 

 

Instagram. Es la red social con más crecimiento en 2020. Aquí 
trabajamos sobre todo la sensibilización y comunicación de 
actividades de nuestras entidades miembro. La mayoría de 
estos seguidores tienen entre 25 y 44 años. 504 seguidores, 
1009 “me gusta” 

CONSEJERÍA DE ASISTENCIA RELIGIOSA 
 

La Consejería de Asistencia Religiosa y Ministros de Culto, promueve actividades de comunión fraternal 
entre los obreros responsables y pastores de las iglesias evangélicas de la CAM para fomentar la 
unidad, formación y el servicio a la sociedad. 
Detallamos las  reuniones y actividades en  cada  área ministerial. 
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A continuación describimos los lugares donde se realiza actualmente  la asistencia: 
❖ Intervención en crisis, emergencias y catástrofes  
❖ Asistencia Hospitalaria 
❖ Asistencia Penitenciaria 
❖ Asistencia en Centros de Menores Infractores 
❖ Asistencia en Residencia de Mayores 
❖ Capilla Aeropuerto Madrid Barajas 
❖ Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
❖ Honras fúnebres. En gestiones 

 
 
 
 
 
 

FEBRERO 
Durante el 2019 y febrero del 2020 se elabora los estatutos para presentar a la Asamblea General. 
El 12 de marzo son aprobados los estatutos de la de Entidad Religiosa Asociativa denominada como 
Asistencia Evangélica para Crisis, emergencias y catástrofes. 
 

MARZO - ABRIL 

 

 
 
 

ENERO 
El 13º Curso de Formación de Capellanes,  fue celebrado en Betel el 2 febrero. 
 

 
Asistieron 203 personas según el detalle 
de especialidad.  
Se entregó el  manual de capellanes 
edición 2019. 
 

CAPELLANÍAS  ASISTENTES  

PRISIONES 48 

HOSPITALES 106 

RSIDENCIA MAYORES 30 

CRISIS Y CATÁSTROFES  16 

TOTAL 203 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se elaboró un plan de atención a las personas en 
soledad a partir del confinamiento en 
consecuencia del COVID19. 
Se realizaron gestiones para acceder al Hospital de 
IFEMA desde marzo sin conseguirlo, finalmente se 
obtuvo autorización para el acceso de 6 Capellanes 
el 14 de abril. 

 

INTERVENCIÓN EN CRISIS, 

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

ASISTENCIA EN CENTROS 

HOSPITALARIOS 
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Las materias que se impartieron fueron: 

• Teología del capellán. 

• Legislación vigente para la Asistencia Religiosa Evangélica en establecimientos públicos. 

• Intervención en crisis, emergencias y catástrofes  

• Asistencia Hospitalaria 

• Asistencia Penitenciaria 

• Asistencia en Residencia de Mayores 

• Capilla Aeropuerto Madrid Barajas 
Los docentes de las diversa materias fueron: Carolina Bueno, Pedro Tarquis, Jesús Manzano, Leandro 
Roldán, Ramón Ubillos, Silvia, José Manuel, Elisabet Súarez, Joaquín Boada, Ana María Troya, Samuel 
López, Carmelo Troya Romero, Samuel. 
 

MARZO  
El 9 de marzo se reúne  la  Comisión Mixta para el seguimiento del Convenio con la Consejería de 
Sanidad a dicha  reunión asiste el Secretario Ejecutivo Manuel Cerezo, Consejero de ARE Juan José 
Román y la coordinadora  General de Hospitales Elisabet Suarez. 
Se mantiene una reunión con los Capellanes del H. Severo Ochoa para el cambio de interlocutor 
 

OCTUBRE – DICIEMBRE 

Se reunió  la  Comisión Mixta para el seguimiento del Convenio con la Consejería de Sanidad 
 
Los últimos meses se ha  llevado la asistencia en  hospitales muy escasamente debido a las 
restricciones. 
 
 
 
 
 
 
Se han suspendido todas las  actividades en los 8 meses en los centros penitenciarios  a causa del 
COVID19.  
 
            SEPTIEMBRE – DICIEMBRE  
Los últimos cuatro meses se reanudaron las asistencias en prisiones alternativas, pero nuevamente 
se suspenden por  causa de los contagios del covid19  en las diferentes prisiones. 
 

Se ha ejercido asistencia en los centros 
penitenciarios 

No se ha  ejercido asistencia penitenciaria 

Alcalá Meco 1 Valdemoro 

Alcalá Meco 2 Madrid IV, Navalcarnero 

Centro de Internamiento de Extranjeros CIE Madrid V, Soto del Real 

Melchor Gómez García de Alcalá Meco Prisión militar 

Madrid VI, Aranjuez Alcalá Meco 3 

Madrid VII, Estremera  

Ocaña I y II  

 

   
 

ASISTENCIA EN CENTROS 

PENITENCIARIOS 
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1er  TRIMESTRE  
Durante los  primeros  tres meses, se acudía al Centro de Teresa de Calcuta hasta que empezó el 
estado de alarma, a la vuelta con la nueva normalidad se han atendido a 25  jóvenes. 
 
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 
Se reanuda la asistencia a los menores internados en el Centro de Teresa de Calcuta 
 
 

 
 
 

 
Actualmente se presta atención en las Residencias de: 

➢ Residencia de Mayores  2 en Carabanchel 
➢ Residencia de Mayores y Centro de Día Municipal de Griñon 
➢ Residencia y Centro de Día Parque Coimbra 
➢ Residencia de Mayores en Aranjuez 

 
 

 
 

 

 

 
 
   
 
     Cese de asistencia temporal a los diversos centros por motivo del Coronavirus.   

Lamentablemente no se pudo proyectar una película programada, ni realizar actividades. 
 

 
 

 
     Suspendida toda la asistencia en los oratorios del aeropuerto  debido al covid19. 
 

 
 

 
 

ASISTENCIA EN CENTROS DE 

MENORES INFRACTORES 

ASISTENCIA EN RESIDENCIA DE 

MAYORES 

CENTRO DE INTERNAMIENTO 
DE EXTRANJEROS (CIE) 

ORATORIOS DEL AEROPUERTO 
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Se ha  solicitado  de una  entrevista con SERVISA dependiente de Ocaso para iniciar la Asistencia. 
 
 

CONSEJERÍA DE ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA  
 

Se ha  conseguido  la contratación de un nuevo profesores así como mantener los contratos de los 20 
profesores actuales, con lo que el número de profesores asciende a 21,  de los  cuáles,  19 son de  
primaria y 2  de  Secundaria y  actualmente  se  están atendiendo 55 centros educativos  en la  
Comunidad Madrid. 

 
CONSEJERÍA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

 
La Consejería de Medios de comunicación del CEM, ha trabajado para mantener lo conseguido y, sobre 
todo, mejorar aquellas cosas que necesitaban una mejora, siempre adaptándonos a las necesidades y 
demandas de los tres ámbitos en los que trabajamos: 
 

✓ Comunicación interna. 
✓ Comunicación externa. 

✓ Redes sociales. 
 

 
 
 

 
Es el intercambio y conexión de comunicación entre  las iglesias, ministerios y organizaciones 
pertenecientes al CEM, y por otro, a la información que damos habitualmente en nuestra página web. 
 
En el primer caso, todos los miembros del CEM reciben periódicamente el notiCEM en su correo 
electrónico, con todas las noticias y los eventos de agenda que sacamos en la web.  
 
En 2020 ha aumentado el número de miembros del CEM que reciben el  notiCEM, gracias a la labor 
hecha en el pasado de actualización de las bases de datos. 
 
Al mismo tiempo, seguimos recordando periódicamente a los miembros del CEM que nos tienen a su 
disposición para informar de sus actividades, y de aquellas noticias que consideren importantes, y 
animándoles a hacer uso de la Agenda de nuestra web, tanto para publicitar y dar voz a sus actividades, 
como para estar informados de lo que ocurre en la comunidad evangélica madrileña.  
En cuanto a la web, continuamos actualizando la web con noticias propias del CEM, y de 
acontecimientos relevantes dentro del mundo evangélico, así como noticias y eventos propios de 
miembros del CEM. 
 

1º CUATRIMESTRE  2º CUATRIMESTRE  3º CUATRIMESTRE  

enero 23.142 mayo 10.694 septiembre 9.711 
febrero 24.679 junio 12.256 octubre 10.403 
marzo 22.706 julio 14.461 noviembre 9.491 
abril 11.542 agosto 8.970 diciembre 13.422 

  82.069   46.381   43.027 
 

Total visitas en la web   2020 = 171.477 

 

TANATORIOS 

COMUNICACIÓN 

INTERNA   
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Es la relación de comunicación con otros medios y/o instituciones. Es de gran trascendencia este 
objetivo principal, ya que  genera y refuerza  las relaciones entre el CEM  y los diferentes públicos.  
 
Cuando hay noticias que consideramos relevantes y de interés a nivel social, cultural, etc, les enviamos 
una nota de prensa sobre ellas, para así mantenerlos informados, por si fuera de su interés publicarlo 
en su periódico, radio o televisión. 
 
Al mismo tiempo, cuando dichas actividades ya se han realizado, les enviamos una pequeña reseña 
sobre ellas, para que tengan esa información 

 
 

 
 
 
 

 
Hemos fortalecido e incrementado nuestra presencia en Twitter,  y  en Facebook, mediante la 
publicación de las noticias que hemos editado en la web  y las actividades que incluimos en nuestra 
agenda, así como de actos o reuniones importantes a las que acude el Secretario Ejecutivo. 

 
 

 
 

 
 
 
 

926 seguidores 

 
 
 

526seguidores 

 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA 
 

Fundamentalmente favorece las actividades y programas culturales evangélicos,  en el ámbito 
de la  cultura,  junto a las  iglesias y  asociaciones  dentro de la comunidad autónoma. 
 
A continuación detallamos las actividades realizadas durante el 2020. 
 

COMUNICACIÓN EXTERNA   

REDES SOCIALES   
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  ACTIVIDADES  MUSICALES   

1.01 Concierto de Góspel Hospital   Infanta Cristina CEM - Consejería de ARE 

1.02 Adviento, preparando una Navidad especial I. Evangélica de Cobeña 

 

 
 

 

 

  CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES   

2.01 Día Internacional de la Mujer CEM - Consejería de Mujer 

2.02 Congreso Global de Liderazgo CEM - Consejería de Cultura 

2.03 No a la Violencia contra la Mujer CEM - Consejería de Mujer 

2.04 Tarde Solidaria en "COFFE LIFE"- Asociación AMARDRAGOSTE 

 
  EXPOSICIONES Y TALLERES   

3.01 Curso Capellanes 2020 CEM-Consejería de ARE 

3.02 Día del Educador Asoc. Educadores Cristianos 

3.03 La mujer y la maternidad en el Holocausto CEM - Consejería de Mujer 

3.04 Jornada  Caminando Juntos  CEM-Consejería de Acción Social  

3.05 “Rompiendo El Silencio, No Calles”    Asociación AESVIDA 

3.06 Talleres apoyo reinserción de personas en prisión  Asoc. DARSE 
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  ACTIVIDADES DEPORTIVAS   

4.01 Jornadas Deportivas Culturales Juveniles CEM-C. Juventud 

  VIAJES HISTORICO CULTURALES   

5.01 Viaje Cultural - Huellas Bíblicas en el Quijote CEM - Consejería de Cultura 

  PUBLICACIONES   

6.01 La Biblia del Oso y otros Asuntos Protestantes   Sociedad Bíblica 

6.02 Reedición IV Manual  de Capellanía   CEM - Consejería de ARE 

6.03 Libro de Estilo Protestante - Pedro Tarquis 180 pags. CEM -C. Comunicación 

6.04 MP26 – ANUARIO -  CEM - Consejería de Cultura 

6.05 Reedición de libros  Huellas y Protestantismo en 100 
palabras 

CEM - Consejería de Cultura 

 
  OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES   

7.01 Día de la Reforma -  CEM - Consejería de Cultura 

7.02 Aula   cultural -CEM CEM - Consejería de Cultura 

7.03  
Huellas, La Influencia del Cristianismo en el Arte 

Radio Encuentro - Consejería de 
Cultura 

7.04 Promoción y difusión en redes  sociales  CEM - Consejería de Comunicación  

7.05 Producción programas de SOLIDARIA TV CEM - Consejería de Comunicación  

7.06 Revista KIDS   Asoc. AESVIDA 

7.07 Puertas Abiertas  CEM - I. Las  Aguilas  

7.08 Difusión CEM CEM - Consejería de Cultura 

 
 

CONSEJERÍA DE JUVENTUD  
 

Las  actividades juveniles, son realizadas dentro del ámbito cultural, deportivo y  lúdico. 
 
 
  Actividades  

 
Lamentablemente por  causa 
del COVID19 se  han  
suspendido 2  torneos de 
pádel previstos para   
octubre. 
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CONSEJERÍA DE LA  MUJER 
 

Principalmente promueve y desarrolla proyectos y programas para asociaciones de mujeres 
evangélicas de la Comunidad de Madrid, para impulsar el progreso y  avance de las mismas, junto a las  
relaciones con organismos oficiales estableciendo acuerdos de cooperación en unos casos y 
representación institucional en otros. 
 

 
 
 
 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las principales 
asociaciones de mujeres evangélicas organizaron un acto este 
sábado 7 de marzo en la iglesia evangélica de Chamartín. 

Unas 150 personas asistieron a este evento organizado por Mujeres 
de Esperanza, UDME, UMBM, Sifra, Seneca Falls, Aesvida, Aglow y 
Fiet Gratia, con el auspicio del Consejo Evangélico de Madrid (CEM). 

Ética protestante y espíritu del feminismo" 
El momento central del encuentro fue la conferencia "Marianne Weber: Ética protestante y espíritu 
del feminismo", a cargo de la historiadora María José de Castro, licenciada en Filosofía y Letras y 
diplomada en Psicología, profesora de Humanidades e Historia.  

Tras la ponencia, Beni Moreno (presentadora del programa Buenas Noticias TV) recitó un poema de 
Mario Benedetti sobre la mujer, y realizó una reflexión sobre la resurrección, resaltando el 
importante papel que le dio Jesús a María Magdalena de ser mensajera de la mayor noticia de la 
Historia. 

Culminó el acto Alejandra Hernández con el mensaje de la conocida canción Amazing Grace (Sublime 
Gracia), que presentó como la mayor dignidad que cualquier persona -hombre o mujer- puede 
alcanzar de parte de Dios. 

Finalizó el acto Pedro Tarquis, Vicepresidente del CEM. 

 

 

 
 
Con motivo de la conmemoración en 2020 del 75º Aniversario del Holocausto, el Consejo Evangélico 
de Madrid y a Aesvida organizaron la charla “Holocausto nazi: mujer, maternidad y aborto” para 
abordar desde una perspectiva de género el drama que enfrentaron las mujeres embarazadas en los 
campos de concentración. 

MUJER, ABORTO Y HOLOCAUSTO             

21 DE NOVIEMBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER ·  7 DE MARZO 
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Susana Macías impartió su charla utilizando un audiovisual cronológico con el que contextualizó los 
horrores del holocausto y resaltó aspectos claves de las vejaciones experimentadas por las mujeres 
embarazadas durante el holocausto. 

Dos miembros de la organización AES Vida compartieron su perspectiva sobre las dificultades y 
secuelas del aborto aun cuando es practicado de forma voluntario y poniendo el énfasis en lo atroz 
que debió ser la experiencia de aquellas mujeres que además eran obligadas a practicarlo contra su 
voluntad.  

El acto fue presencial con una aforo reducido por la covid-19 y se retransmitó en directo por Facebook 
live https://www.facebook.com/watch/live/?v=728361284704399&ref=watch_permalink a fecha de  
hoy hay 567 reproducciones  

 

 

 

 

 

 

  

 

Con este acto el Consejo Evangélico y Aesvida 
se suman a una larga serie de actividades que 
dieron comienzo el pasado 27 de enero, Día 
Internacional en memoria del Holocausto y que 
recordó la liberación del campo de 
concentración de Auschwitz-Birkenau, porque 
ni Europa ni el mundo debe olvidar que entre 
1941 y 1945, la población judía de Europa fue 
perseguida y asesinada sistemáticamente, en el 
mayor genocidio del siglo XX. 
Abrió el acto Nieves Carabaña, Consejera de la 
Consejería de la Mujer del CEM que dio paso a 
la cantante Remedios Losada quien interpretó 
la canción “Me diste la vida”. 

Acto con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia la 
mujer con el título “No son cifras, son vidas” que se celebró online 
con motivo de las restricciones y las medidas de distanciamiento 
social por la covid-19.  
 
Entidades colaboradoras: UDME, Ummbe, Aglow, Séneca Falls, 
Misión Evangélica Urbana, Sifra, RMT Mujeres de Esperanza y Fiet 
Gratia, además de folletos impresos que difundirán también las 
entidades colaboradoras. 
 
Se emite por el canal de YouTube de la plataforma Séneca Fall.   
https://www.youtube.com/channel/UCZEB_z9sJ09Pk0q2WhNZd
Sw. a  fecha de  hoy hay 1313 visualizaciones 

 

ACTO CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER.  

25 DE NOVIEMBRE 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=728361284704399&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/channel/UCZEB_z9sJ09Pk0q2WhNZdSw
https://www.youtube.com/channel/UCZEB_z9sJ09Pk0q2WhNZdSw
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10.12. CONSEJERÍA DE ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA (ERE) 

 

 
 
En este informe resumimos los aspectos más destacados de nuestro trabajo en el curso 2020 según 
los 5 programas de actuación sobre los cuales la Enseñanza Religiosa Evangélica se articula reflejada 
en los estatutos.  

 
1. PROGRAMA DE GESTIÓN DE ERE: 

Durante el año 2020, la Consejería de ERE ha trabajado junto a Administraciones, Comunidades 
Autónomas y Consejos Evangélicos para continuar la implantación y desarrollo de la Enseñanza 
Religiosa Evangélica en los centros públicos de España. Agradecemos a todas las personas en los 
Consejos Evangélicos por su trabajo, realizando un seguimiento para que estas sean comunicadas de 
manera efectiva a las administraciones de Recursos Humanos correspondientes. Sin ellos y su trabajo 
de coordinación junto a la Consejería de ERE no podríamos realizar esta ardua tarea.  

Los datos de este año que hemos recogido gracias al trabajo de profesores, Consejeros de Educación 
y coordinadores de provincias son los siguientes: 
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El año 2020 ha sido un año atípico a nivel mundial, y la Enseñanza Religiosa Evangélica no se ha 
escapado de ello. En algunas provincias ha habido un descenso en el número de estudiantes que 
reciben religión evangélica, esto motivado a que ha habido absentismo escolar y por otro lado no se 
pueden realizar agrupamientos de distintos niveles de primaria como se hacía anteriormente, sino que 
se sigue la norma de lo que se denomina los “grupos burbujas”, que no permite que las diferentes 
secciones de un mismo nivel puedan recibir Religión Evangélica en la hora pautada, ocasionado que 
muchos alumnos se queden sin recibirla, lo cual ha generado un desbalance, pero, por otro lado, 
motivado a esta situación, algunos centros han solicitado horas adicionales para cubrir la necesidad 
que se mencionaba antes, lo cual permitió que aumento de horas en algunos casos para los profesores. 

A pesar de ello, seguimos aquí, agradecidos con los resultados obtenidos este año, que aunque hubo 
dificultades en el camino, mayor fue la bendición recibida.   Estamos muy gozosos de informar que la 
ERE ha crecido de forma importante en las Comunidades Autónomas de Asturias, Comunidad 
Valenciana, y en Madrid ha crecido ligeramente. En Asturias los centros donde se imparte religión 
Evangélica han crecido un 186% y maestros un 100% pasando de 5 maestros el año anterior a 10 
maestros para el año actual; en la Comunidad Valenciana, ha habido un incremento del 50% en los 
centros, y un 100% de crecimiento en cuanto a profesores; en Madrid notamos un 19% de incremento 
en el número de alumnos que reciben religión evangélica.  Aragón, tiene un ligero repunte hacia arriba, 
tanto en maestros (19%), centros (13%) y alumnos (16%). No obstante, en Andalucía ha decrecido en 
número de alumnos (5%), motivado lo explicamos anteriormente, pero a la vez hay optimismo 
sabiendo que es temporal y aquellos que en este momento no están, volverán a las aulas, pero del 
mismo modo podemos decir de manera satisfactoria que hubo un crecimiento en la plantilla andaluza 
en cuanto a los maestros del 12% con respecto al año anterior. 

Seguimos trabajando con el MECD en todo el territorio que abarca su gestión directa, Andalucía, 
Cantabria, Aragón, Gran Canarias, Extremadura. Del total de solicitudes que presentamos al Ministerio 
de Educación, tanto nuevos contratos como aumento de horas para profesores ya contratados fueron 
aprobadas un 56% de estas solicitudes.   

 

Respecto a nuestras comunicaciones, continuamos 
informando a través de redes sociales: Facebook, 
Instagram, al igual que a través de nuestro boletín “El 
Mensajero” que hemos creado este año para 
continuar informando sobre las noticias más 
importantes o comunicados oficiales, realizamos un 
boletín al mes o alguna información especial que se 
publica adicionalmente. Hemos creado una sesión, 
llamada “Conoce a la ERE”, donde mostraremos un 
video corto en el cual una maestra de Enseñanza Religiosa Evangélica, nos relata una breve historia 
vivida por ella o él en la ERE; todo esto con el propósito de dar a conocer quienes somos, que estamos 
haciendo, incluso animar aquellos que ya nos conocen y que cada día sean más los que conozcan de la 
Enseñanza religiosa evangelica en los colegios e institutos. 

La bolsa de profesores del CGERE continua creciendo en consononcia con las graduaciones de los 
estudiantes del CSEE.  Cada semana se siguen publicando convocatorias y resoluciones respecto a 
sustituciones, plazas vacantes, convocatorias autónomicas etc. Este año hemos publicado 38 
convocatorias en total con sus correspondientes resoluciones. 
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La Consejería ERE recuerda la importancia de que los Consejos Evangélicos e iglesias locales animen a 
aquellas personas que ya son miembros de una iglesia evangélica miembro de FEREDE y que tienen los 

requisitos civiles para enseñar en Primaria 
(Grado/Diplomatura de Magisterio) o en Secundaria 
(Grado/Licenciatura más el Máster en formación del 
profesorado) a estudiar nuestros estudios en el CSEE, 
para formarse como profesor de ERE. La matrícula está 
abierta todos los años en Septiembre. Hay necesidad de 
profesorado y necesitamos personas con vocación en 
este hermoso ministerio que quieran servir al Señor, 
educando a los más pequeños en el conocimiento de su 
palabra. 

 

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ERE 

El Centro Superior de Enseñanza Evangélica continúa formando a nuevas generaciones de profesores 
de ERE de toda España. En este año contamos con aproximadamente 30 nuevos estudiantes que se 
han matriculado con nosotros en septiembre de 2020-2021, para conformar 58 estudiantes en nuestro 
centro para el periodo académico 2020-2021. Nuestro claustro está compuesto de 19 docentes del 
CSEE que se encargan de impartir el programa de Máster propio de Formación del Profesorado en 
Enseñanza Religiosa Evangélica (60 créditos ECTS) y el curso de Postgrado del Profesorado en ERE a 
toda la información sobre los programas están 
recogidos en la web www.cgere/csee.es. 
 
Continuamos formando a los profesores a través de los 
seminarios presenciales que se celebran cuatro veces 
en el año en Madrid y Sevilla, dos veces en cada lugar. 
Es de acotar que los Seminarios del año 2020, se 
realizaron online en lugar de presencial como hasta el 
momento se había hecho, motivado a la emergencia 
sanitaria que actualmente nos encontramos. 
Igualmente, se realizaron en 2 días repartidos en dos 
grupos, lo cual está prevista la misma modalidad para 
el año 2021. 
 
Seguimos adelante en cuanto al proceso de presentación a la sección de Universidades del Ministerio 
de Educación, se recuerda que a finales del curso 2018 se presentó finalmente la Memoria a ANECA 
con los cambios que nos habían solicitado. La evaluación por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación de ANECA en diciembre de 2018 fue muy positiva 
(Sobresaliente). En el mes de julio de 2020, el Secretario Ejecutivo Mariano Blazquez se reunió con la 
Vicepresidente de Gobierno, Carmen Calvo, para tocar diversos temas entre ellos el Máster en 
Formación del Profesorado, la cual fue muy fructífera y esperamos tener buenas noticias de cara al 
2021. 
 

 
3. PROGRAMA DE APOYO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE ERE. 

La Consejería ERE trabaja en difundir todas las conferencias de educación y cursos de formación 
disponibles para los profesionales de ERE y trabaja juntamente con muchas organizaciones nacionales 
e internacionales en promocionar formación de temas de actualidad, compañerismo entre 
profesionales e instituciones, etc. Es importante que las personas interesadas sigan nuestras redes 
sociales o miren la sección de Facebook de la web por la cual se puede estar al día sin tener que ser 

http://www.cgere/csee.es
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miembro de Facebook. Igualmente es importante que todos los profesores se hayan dado de alta en 
nuestro formulario de web para poder seguir recibiendo las noticias sobre ERE de acorde a la nueva 
legislación de la Unión Europea. 

Por último, como cada dos años, el CSEE y la Consejería de 
ERE prepara ya la 17ª edición de la Escuela de Verano. 
Estaba pautada para realizarla en julio del 2020, sin 
embargo, la hemos pospuesto un año, para el mes de 
julio de 2021, continuando con el lema “30 Años 
de Reflexión ética, Teológica y Docente". La Escuela de 
Verano está abierta para todos los profesionales del 
mundo de la educación, y especialmente para aquellas 
personas que tengan interés en formarse como profesor 
de ERE en el futuro.  

 

4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA ERE. 

La Consejería ERE continúa trabajando en el plan de formación e implantación de la Enseñanza 
Religiosa Evangélica en todas las Comunidades Autónomas.  

A principios del año del 2020, específicamente en el mes de febrero, se visitó Gran Canarias, con el 
objeto de instruir a la nueva delegada provincial, que tomaba las riendas de las islas en cuanto a 
Religión Evangélica se refiere, para aquel 
momento. Igualmente, se realizó una visita en el 
mes de febrero 2020 a Pamplona, para impartir 
una charla sobre la Enseñanza Religiosa 
Evangélica. 

El resto del año, no se han podido realizar las 
visitas a las diferentes comunidades como se 
tenía pautado, sin embargo, se ha mantenido el 
contacto a través de reuniones y/o encuentros 
por zoom.  

 

5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA Y TEOLÓGICA:    

En el plano europeo, la Consejería ERE continúa trabajando y colaborando con la 
organización ICCS (Intereuropean Comission on Church and School), red creada en 

1958 de organizaciones protestantes europeas para promover la cooperación y desarrollar cuestiones 
sobre la iglesia y la escuela en toda Europa. ICCS tiene representantes y expertos de investigación, 
práctica y políticas relacionadas con la Religión y la Escuela, la Consejería de ERE es uno de ellos. En 
este curso ICSS está desarrollando una nueva web con artículos y contenidos para continuar creciendo 
y crear conciencia en instituciones y medios de comunicación respecto al valor de la Religión en la 
escuela en sus muchos formatos y posibilidades en el continente europeo 
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Agradecimientos: 
 
Como todos los años, damos las gracias y dirigimos nuestro reconocimiento a todas las personas en 
toda España que colaboran de manera voluntaria y gratuita para la buena coordinación de este 
ministerio, sin la cual, no podría crecer. Su trabajo de prolongados años en la ERE, tarea nada fácil, 
hace posible que miles de niños y jóvenes de España puedan recibir esta asignatura y de esta manera 
mejorar la educación en nuestro país. Les damos las gracias a todas ellas. 
 

▪ Consejería de ERE y otros programas del CGERE:  
▪ Luis José Badiola, Maribel González, Diego Vela, David Casado, María José Corral.  
▪ Consejeros de Enseñanza de los Consejos Autonómicos Evangélicos. 
▪ Miembros del CGERE en todas sus capacidades, Consejeros de Educación, delegados de 

provincias, personas responsables en ciudades y Comunidades Autónomas, etc. Maika 
Cancela, Manuel Fernández, Marian Echegoyen, Javier Martí, Estiven Gabarri, Luis José 
Badiola, Isidoro Herrero, Elisabet Pérez, Josep María Martínez, Jonatán Espinosa, Sofía 
Dolores, Jose Manuel Marín, Antonio Espino, Mari Carmen Jimeno, Elizabeth Giuffre, Danilo 
Torres, Ana Vanessa Sanchez, Mari Carmen Melero, Federico Ramos, Jacinto Martín, José 
Grajero 

▪ Directora del CSEE y docentes del CSEE: Maribel González, Juan Manuel Quero, Daniel Bores, 
Alberto Bores, Jesús Caramés, Mariam Echegoeien, Jesús Angel Herrero, Luis José Badiola, 
David Llobregat, Efraín Morata, Elide Tapia, Diego Vela, Antonio Albert, Jose María de Rus, 
Mario Cuevas, Javier Otero, Maria José Corral, José Maria de Rus, Montse Villares, Ramón 
Sebastián, Héctor Danilo Torres, Raquel Sanchez, Timothy Westergren.  

▪ Gestor del aula virtual y docente del CSEE: Luis José Badiola. 
▪ Diseñadores de web y manuales: Daniel Dorrego, Maria Calvo. 
▪ Personal de FEREDE 
▪ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
▪ Ministerio de Justicia 
▪ Fundación Pluralismo y Convivencia. 
▪ Consejerías de Educación y administraciones de toda España. 
▪ Profesores de ERE, estudiantes del CSEE, padres, madres y estudiantes de ERE. 

 
Al Señor, por su ayuda en todas las cosas. 

 
 

Carolina Pérez      Mariano Blazquez  
Técnico de ERE     Consejero Interino de ERE 
 
 

“La lectura de la Biblia es una educación en sí misma” 
Lord Tennyson 
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10.13. CONSEJERÍA DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES (CANAL DE VIDA) 
 
 

 
 
 
 
BUENAS NOTICIAS TV 

TOTAL LLAMADAS: 707 

Recibieron Evangelio de Juan: 47 

Recibieron Biblia: 3 (no ofrecidas en programa) 

Recibieron Alimento para el Alma: 177 

Recibieron Nuevo Testamento: 480 

*Algunos contactos recibieron dos materiales 

Programa con más llamadas: El carácter de Aquila y Priscila, con un total de 61 llamadas, 

emitido el día 13 de diciembre. 

 

AUDIENCIA  

Acumulada: 4.451.000 telespectadores  

Audiencia media: 85.596 telespectadores 

Share medio: 2,93% ,por encima del share medio de La2, que estuvo en 2,80% 

Destacar que la audiencia media de los programas emitidos por Zoom sobre el Coronavirus 

fue de 89.777 telespectadores. El share fue del 3,05%. 

 

REDES SOCIALES.- 

Facebook: 9.783 seguidores 

Youtube: 6.116.suscriptores  

Twitter: 918 seguidores 

Instagram: 791 seguidores 

 

HISTORIAS DE FE 
Recibieron El Auténtico Buscador: 12 personas 

Audiencia: 56.000 oyentes  

Share medio: 13,4%  

 

CURSO EVANGELIO DE JUAN 

Comenzaron el Curso por correspondencia: 7 estudiantes 

Terminaron y recibieron DVD Jesús: 8 estudiantes en Almería, Barcelona, Salamanca, La 

Coruña, Ávila, Ciudad Real, Tarragona y Valdepeñas. 

Canal de Vida 
Mequinenza, 20  -  28022 Madrid – España 
Telf. 91 743 44 00  -  Fax. 91 743 46 69 
tve@canaldevida.org – www.canaldevida.org 
CIF.:G83205161 

COMISION DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES  
DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS  
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA (FEREDE) 
Buenas Noticias TV – TVE2 – Domingo, 09:45 h. 
Mundo Protestante – RNE1 – Domingo, 05:00 h. 
Radio Cadena de Vida – www.radioencuentro.net 
Radio Transmundial en España 
 
 

    
 

      
                     
                      

mailto:tve@canaldevida.org
http://www.canaldevida.org/
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IGLESIAS PUENTE 

Encuesta telefónica de calidad: 364 personas atendidas por Iglesias-Puente 

TESTIMONIOS 

WhatsApp 

“Gracias por cada domingo y todo lo que nos enseñáis. Nos ayudáis a practicarlo y vivir en 

ello. Soy terapeuta y enfermera y recomiendo a mis pacientes la programación de La2. Soy 

asidua a vuestro programa y me gusta mucho cada domingo. Tengo amigos evangélicos” 

 

Cursos Bíblicos 

ISABEL de Valdepeñas – Ciudad Real 

Empezó el curso del Evangelio de Juan en febrero de 2019. Este año terminó el curso y recibió 

el DVD Jesús. Nos cuenta que se bautizó en noviembre. Su marido ya era creyente, pero ella 

arraigada en su catolicismo, vivió un lento y duro proceso hacia la conversión. Buenas Noticias 

TV ha sido parte de esta historia. 

 

Club de Amigos - Historia de Impacto 

Eduardo, de Montornés del Vallés - Barcelona 

“Vi el programa por primera vez hace dieciséis años y llamé. Mandasteis una Biblia para mí y 

otra para mi hija, que en esos momentos estaba pasando por un tiempo de desesperación. 

Reconozco que nos hizo mucho bien, y a partir de ahí conocimos personas que nos fueron 

ayudando a encontrar el camino, Hoy estamos en una iglesia a la que vamos asiduamente y 

con la que colaboramos en todo lo que podemos. Por supuesto, desde entonces os seguimos 

y ahora nos hemos decidido a formar parte del Club de Amigos. ¡Qué el Señor os bendiga por 

la labor que estáis haciendo! 

 

Llamadas  

JAVIER llamó un domingo de confinamiento durante la pandemia con mucha inquietud en 

conocer con más profundidad la Biblia. Llevaba años intentando comprenderla y llamando 

puertas, hasta que dio con BUENAS NOTICIAS TV en TVE. Por teléfono, en una larga 

conversación, entendió algunas cosas básicas acerca de Jesús, pero quería más. Le pusimos 

en contacto con el pastor de su zona y éste fue el resultado: 

“Acertaste de pleno en ponerme en contacto con el pastor, ha sido muy interesante e 

instructivo. Gracias a vosotros conozco de primera mano la realidad de la Biblia sin 

adulteraciones. Espero seguir aprendiendo para acrecentar mi fe en el camino correcto de la 

palabra de Dios”. 
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El año 2020 ha sido, sin dudas, un año diferente, complicado, doloroso para muchos. Las dificultades 
provocadas por la pandemia se han hecho sentir en muchos ámbitos, desde lo personal hasta lo 
profesional. En Radio Encuentro también enfrentamos los problemas causados por estas 
circunstancias, pero podemos agradecer a Dios porque Él no nos ha abandonado en medio de la 
prueba. 
 
Durante el año hemos tenido tres periodos en el proceso de producción: de enero a marzo, contando 
con todo el equipo; de marzo a junio, con grabaciones prácticamente interrumpidas por el estado de 
alarma debido al Covid-19; y desde junio, con limitaciones. Pero agradecemos a Dios porque ha 
sustentado este proyecto y a cada uno de sus miembros, proporcionando los recursos necesarios a 
través de personas y ministerios que han ofrendado y lo siguen haciendo. 
 
Damos gracias a Dios porque hemos podido avanzar en la producción de nuestros programas 
habituales y también en el estreno de nuevas producciones, todas ellas con el propósito de conectar 
con la audiencia, presentándole el mensaje de Jesús. Entre ellas destacamos el estreno de RTM Ruta 
66, un proyecto en el que hemos estado trabajando en los últimos años y que desde noviembre está 
disponible en diferentes plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts y RTM 360. 
 
También agradecemos por el podcast Esto Es Real Talk!, enfocado en la generación joven, cuya 
primera temporada ha tenido más de 750 mil reproducciones de los contenidos publicados. Y damos 
gracias además por la nueva temporada de nuestro veterano programa Enigmas de la Historia, que 
sigue siendo un éxito en la plataforma iVoox, y del programa Huellas, que ya se emite en diferentes 
emisoras de España. 

 
 
 

PRODUCCIÓN 
 
Agradecemos al Señor también por todas las demás producciones que tenemos en marcha, como los 
programas de actualidad y las tertulias, así como por los microprogramas que distribuimos con 
reflexiones para estos tiempos de pandemia. Actualmente tenemos en marcha la producción de los 
siguientes espacios ya en emisión: 
  

Ruta 66: estudio bíblico expositivo que incluye una sección de preguntas 
La Fuente de la Vida: estudio bíblico expositivo; en revisión técnica 
Huellas: entrevistas sobre la influencia de la fe en el cine, la pintura y la música 
Enigmas de la Historia: programa de entrevistas sobre la historia 
Tiempo de Buenas Noticias: informativo semanal sobre Canal de Vida 
El Caleidoscopio de la Vida: programa con temas variados que incluye tertulias 
Perspectiva Semanal: tertulia informativa semanal 
La Hora D: programa informativo sobre la actualidad del mundo de los deportes 
Calendario de Oración Mujeres de Esperanza: microprograma diario de oración 
Palabras de Esperanza: microprograma para el contexto de la pandemia, con Lidia Martín 
Una promesa para hoy: microprograma para el contexto de la pandemia, con Esteban Rodeman 
Ecos: microprograma enfocado para el contexto de la pandemia, con Lidia Martín 

 

https://radioencuentro.us8.list-manage.com/track/click?u=8e004a70efc1ceeb7cdf15781&id=5e159117be&e=687e62141f
https://radioencuentro.us8.list-manage.com/track/click?u=8e004a70efc1ceeb7cdf15781&id=0559e54143&e=687e62141f
https://radioencuentro.us8.list-manage.com/track/click?u=8e004a70efc1ceeb7cdf15781&id=a5ca2a7f2b&e=687e62141f
https://radioencuentro.us8.list-manage.com/track/click?u=8e004a70efc1ceeb7cdf15781&id=76cc3afbf3&e=687e62141f
https://radioencuentro.us8.list-manage.com/track/click?u=8e004a70efc1ceeb7cdf15781&id=1346f7c658&e=687e62141f
https://radioencuentro.us8.list-manage.com/track/click?u=8e004a70efc1ceeb7cdf15781&id=8c5652cd7c&e=687e62141f
https://radioencuentro.us8.list-manage.com/track/click?u=8e004a70efc1ceeb7cdf15781&id=cda45e19d0&e=687e62141f
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También estamos ultimando el estreno de los siguientes proyectos en producción: 
 

Esto Es Real Talk!: segunda temporada del podcast enfocado en el público joven 
Cicatrices que sanan: reflexión sobre bienestar mental y espiritual 
Tesoros escondidos: serie de audios enfocados a las víctimas de trata 

 
Por último, esperamos retomar los siguientes programas cuando haya menos restricciones: 
 

Actualidad Evangélica: informativo semanal sobre el ámbito protestante 
Agenda Cultural: magacín semanal sobre propuestas de ocio y cultura 
Siempre Contigo: magacín sobre asuntos diversos: recetas, consejos, cultura, etc. 
Mesa de Actualidad: tertulia que incluye entrevistas a especialistas 

 
 
 

EMISIÓN Y AUDIENCIA 
 
Contamos con la emisora que retransmite la programación de Radio Encuentro de forma integral en 
Guadalajara y otras que se conectan durante una parte del día. Además, seguimos enviados programas 
semanalmente a decenas de emisoras tanto en España (Solidaria, Intereconomía, RTVida, Onda Paz, 
etc.) como en otros países a través de la red de Radio Trans Mundial. 
 
En cuanto a la difusión por internet, seguimos emitiendo la programación en radioencuentro.net, 
Tunein y otras aplicaciones. Los programas producidos también se pueden encontrar por episodios en 
plataformas de podcast como iVoox, ttb.twr.org, RTM360, Spotify, Soundcloud y Apple Podcasts, así 
como en YouTube, Escuela Bíblica y redes sociales. 
 
En iVoox nuestros programas tuvieron un total de 295 mil reproducciones, mientras que en 
ttb.twr.org, donde se puede escuchar el programa La Fuente de la Vida, fueron 233 mil reproducciones 
totales. Además, destacamos el alcance del programa Esto Es Real Talk!, que entre las diferentes 
plataformas y redes donde está disponible sumó más de 750 mil reproducciones. 
 
Nuestros programas se divulgan también a través de 11 páginas web propias, siendo las principales 
radioencuentro.net y lafuentedelavida.com, y 15 páginas de Facebook, y otros perfiles en Instagram y 
Twitter. Entre estos medios se destacan en número de seguidores las páginas de Facebook de Enigmas 
de la Historia (8,3 mil), Radio Encuentro – Radio Cadena de Vida (2,9 mil) y RTM Mujeres de Esperanza 
(2,9 mil). 
 
Y en cuanto a contactos directos, recibimos contactos de alrededor de 500 personas, siendo en torno 
a un 20% desde España. La mayor parte de los contactos son oyentes del programa La Fuente de la 
Vida y el principal medio utilizado es WhatsApp. Destacamos un incremento de contactos en el periodo 
más crítico de la pandemia de Covid-19, especialmente en abril, cuando casi 100 personas contactaron 
de manera directa. 
 
 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

Nuestro equipo fijo está formado por el director Fernando Díaz, la locutora Esperanza Suárez, los 
técnicos Andrés Ocampo y Gerard Adriaanse y el periodista Mateus Rodrigues; y contamos con los 
voluntarios Enrique Angurell, Carmina Crespo y Rebeca Adriaanse. 
 
En las grabaciones han colaborado periódicamente Leandro Roldán, Jorge Fernández, David Le More, 
Beni Moreno, Shai Shemer y, desde ahora, el equipo de La Hora D, reestrenado recientemente. Otros 
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colaboradores habituales menos frecuentes han sido Juan Manuel Santiago, Mercedes Gasanz, Luisi 
González, Lidia Martín y Pascale Osorno. También contamos con otros colaboradores puntuales en 
Enigmas de la Historia y Huellas. 
 
En la redacción de devocionales para Alimento para el Alma, cada año participan Laury Rodríguez, José 
Luis Briones, Marta Arenzana y Dirceu Amorim de Mendonça, además de algunos de los ya 
mencionados; y en el proyecto RTM Mujeres de Esperanza actúa Nely Gómez, con la asesoría de Ana 
María Huck Vangioni. 
 
 
 

OTROS ASUNTOS 
 

Estamos en proceso de renovación y actualización de los equipos de grabación y transmisión dentro 
del proceso de adaptación de nuestra emisora a la era digital. Ya contamos con algunos equipos de 
sonido y esperamos, Dios mediante, adquirir próximamente cámaras y demás equipos y accesorios 
para poder realizar grabaciones y emisiones en video. 
 
Y también hemos renovado nuestra página web principal, radioencuentro.net, y la app de la emisora. 
Estamos también renovando otras páginas como lafuentedelavida.com y esperamos lanzar este año la 
web de RTM Mujeres de Esperanza. 
 
Agradecemos vuestras oraciones y apoyo. Que Dios os bendiga. 
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10.14.    DIACONÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  #ROMPELACADENA   
 

 
#ROMPELACADENA   es   la   Red   de   Lucha 

Contra la Trata coordinada por Diaconía, que   

centraliza    recursos    especializados    para 
garantizar la protección y la atención integral a víctimas de trata de seres humanos (VTSH). 
 
En la actualidad hay 15 entidades que forman parte de la Red, con un total de 71 plazas. En todas ellas 
se ofrece la atención especializada de un equipo multidisciplinar, que incluye apoyo social, psicológico,  
jurídico  y  educativo  y  en  materia  de  inserción  laboral.  Diaconía  directamente implementa el 
proyecto en Madrid, Cádiz, Málaga, Almería, Sevilla, León y en Valencia, Alicante, Valladolid, Córdoba, 
Ibiza, Cantabria y Pontevedra a través de la RED. 
 
Actividades 
 

• Gestionamos casas de acogida protegidas y seguras para VTSH y sus hijos/as menores, y 
pisos de autonomía. Contamos con 71 plazas de acogida residenciales (emergencia, media y 
larga estancia, y autonomía), de las cuales 38 se ofrecen a mujeres con menores a cargo, y 10 
a víctimas refugiadas. 

•    Tenemos un Equipo de Detección e Identificación altamente especializado. 
•    Realizamos trabajo de calle, visitas a clubes y pisos a través de 16 Unidades Móviles y de 

Rescate repartidas por todo el territorio español. 
• Contamos con 4 centros de día en los que ofrecemos servicios de acompañamiento, 

formación y educación. 
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•    Gestionamos un teléfono de emergencias 24h para VTSH a nivel nacional. 
•    Presentamos programas para obtener financiación. 
• Coordinación interinstitucional con policía, fiscalía, juzgados, etc. Además, representamos el 

trabajo de la red en diferentes foros especializados. 
•    Participamos activamente en incidencia política. 

 
Entidades ejecutantes: 
 

 
 
Personas beneficiarias 
 
A lo largo del 2020 se han atendido a más de 1.200 mujeres, de las cuales, más de 900 se atendieron 
durante el Estado de Alarma por Covid-19. Se han realizado más de 15.000 actuaciones desde que 
llegó la pandemia, incluyendo 20 intervenciones en coordinación con FFCCSE. 
 
Financiadores: 
 
Delegación de Gobierno. para la Violencia de 
Género del Ministerio de Igualdad: 331.311,00€ 
 
 
 

 
Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030: 
350.000€ 
 
 
 

 
Consejería  de  Políticas Sociales,  Familias, Igualdad  y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid: 112.149,94€ 
 
 
 

 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía: 43.731,59€ 
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2.  EQUIPAR PARA EMPODERAR 
 

 

Este proyecto equipa con electrodomésticos, muebles, enseres y equipos informáticos para el personal 
el recurso de acogida de #ROMPELACADENA en Andalucía. 

 

Financiadores: Presupuestos concedidos y Logos 

 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía: 4.703,72€ 

 

 
 

 

3.  #DESACTIVALATRATA  
 

 
Este programa se estrena en el año 2020 con el 
objetivo   de   unificar   todos   los   esfuerzos   de   
sensibilización y prevención contra la trata de 
seres humanos que veníamos desarrollando. Con el importantísimo eje transversal de que la voz de 
las mujeres supervivientes esté presente en todas las actuaciones, este proyecto ha desarrollado 
actividades destinadas tanto a la población general, como a jóvenes y a profesionales implicados en la 
lucha contra la trata. El proyecto se implementa en Madrid, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Jerez, A 
Coruña, Alicante, Valencia, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, Melilla, Murcia, Barcelona, 
Tarragona, Ciudad Real y Palencia. 

 

 
Actividades 
 

• Charlas y talleres para población juvenil, enfocadas en que cuestionen la normalización de la 
demanda de prostitución, reflexionando sobre sus relaciones afectivas y qué les lleva a 
consumir sexo de pago. 

• Capacitación de profesionales en materia de trata, dirigido a que los agentes del ámbito 
institucional y académicos implicado conozcan la realidad de los grupos más vulnerables a 
caer en redes de trata, sobre todo mujeres inmigrantes, de cara a reforzar las estrategias 
institucionales de prevención. A destacar, el III Seminario de #ROMPELACADENA del 2 de 
diciembre, con más de 1400 participantes (en formato híbrido, online y presencial). 

•    Talleres con mujeres supervivientes para que su voz sea escuchada. 
•    Alianzas con empresas para la lucha contra la trata. 
•    Campañas masivas en calle y redes sociales, incluyendo vallas publicitarias en el metro de 

Madrid y dos spots publicitarios. 
• Lanzamiento de espacio web, www.desactivaltrata.es, repleto de información y recursos 

en la lucha contra la trata. 
•    Manifiesto por la protección especial de las víctimas de trata en tiempos de pandemia del 

23 de septiembre, al que se han adherido más de 300 personas. 
• Estudio de investigación: Impacto de la pandemia de la Covid19 en las víctimas de trata 

con fines de explotación sexual en España 
 
 
 

http://www.desactivaltrata.es/
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Personas beneficiarias 
 

•    +600 jóvenes formados en prevención 
•    +700 personas han recibido nuestros cursos de capacitación 
•    + 30 charlas y talleres celebrados 
• +68.000 personas han participado de nuestras actividades de sensibilización en redes y 

calle 
• +1400 personas asistieron al III Seminario de Diaconía: La trata de seres humanos en 

tiempos de pandemia. 
 

Financiadores: 
 
Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y Fondo Asilo y Migraciones: 141.555,00€ 

 
 

 
 
 

Fotos 
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1.  UN NUEVO HOGAR  
 

 
Este proyecto trabaja con personas solicitantes y/o beneficiarias de 
Protección Internacional, tanto adultos como familias. Se ofrecen plazas 
de acogida temporal en centros o pisos, donde se interviene de forma 
multidisciplinar con enfoque de DDHH, infancia y género. Durante todo 
el proyecto se potencian las competencias personales en el proceso de 
recuperación emocional y de reinserción. Se facilita atención psicológica 
y jurídica y se impulsa la mejora del castellano para una mayor 
integración sociolaboral en la sociedad de acogida. 

 

En 2020 trabajamos en Madrid, Jaca, León, Lugo, Jerez, Santander y 
Vizcaya. Entidades ejecutantes: Diaconía, Tharsis Betel y Nueva Vida 

 

 
 
 

Actividades 
 

Acogida temporal, intervención social, aprendizaje del idioma, atención psicológica, asistencia 
jurídica, traducción e interpretación, estadísticas, informes, aplicaciones informáticas y seguimiento 
sanitario. 

 

Personas beneficiarias 
 

A lo largo del año 2020 se atendieron a 515 personas a través del proyecto Un Nuevo Hogar, con 
más de 100 profesionales implicados y 29 personas voluntarias. 

 

Financiadores: 
 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMS): 3.350.063€ 

 

 
 

 

2.  CREA TU FUTURO  
 

 

Crea Tu Futuro es un proyecto dirigido a personas solicitantes y 
beneficiarias de Protección Internacional, del estatuto de apátrida y 
acogidas al régimen de protección temporal en España. Este proyecto 
promueve la inserción sociolaboral de las personas beneficiarias a través 
del desarrollo de competencias y habilidades que posibiliten su 
integración social y laboral mediante el acceso, implicación y 
participación en la sociedad en igualdad de oportunidades. 
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El proyecto se implementa en Madrid, León, Lugo, Jerez, Santander y Vizcaya. 
 

Actividades 
 

Acogida (diagnóstico individualizado), Intervención (diseño del itinerario, orientación sociolaboral, 
seguimiento de la intervención), Preformación, Formación, Apoyo social y económico, Trabajo en 
Red, Prospección e Intermediación laboral, Resultados y Seguimiento. 

 

Entidades ejecutantes 
 

 
 

 

 

Personas beneficiarias 
 

A lo largo del año 2020 se han atendido a través de Crea Tu Futuro a 446 personas, con la 
implicación de 25 profesionales y 8 personas voluntarias. 

 

Financiadores: 
 

Financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMS) y cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo (FSE): 396.855€ 

 

  
 
 
 

3.  #ROMPELACADENA: PROTECCIÓN INTERNACIONAL  
 

 
Mediante este proyecto se trabaja con mujeres 
posibles víctimas de trata de seres humanos y con sus 
hijos/as a cargo, detectando signos de trata, 
valorando el riesgo en frontera y ofreciendo plazas 
de derivación. Se garantiza la acogida y la 
manutención de manera segura, con una supervisión profesional de 24h. Se interviene de forma 
multidisciplinar con enfoque en DDHH, infancia y género. A través de los itinerarios de integración 
personalizada, se potencian las competencias personales en el proceso de recuperación emocional y 
de reinserción, facilitando atención psicológica y jurídica, e impulsando y la mejora del castellano para 
una mayor integración sociolaboral. 
El proyecto de desarrolla en la Comunidad de Madrid y en Andalucía 

 

Actividades 
 

Entrevistas de detección de posibles VTSH en aeropuerto, acogida temporal, intervención social, 
atención psicológica, jurídica, aprendizaje de ELE, traducción e interpretación, estadísticas, informes 
y apps web. 
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Personas beneficiarias 
 

A lo largo del 2020 se atendió a través de este programa a 20 personas. Participaron 26 profesionales 
y 9 voluntarios. 

 

Financiadores: 
 

Financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMS) y cofinanciado por 
el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE (FAMI): 481.322€ 

 

 
 
 
 

 

 

4.  EQUIPAR PARA INTEGRAR  
 

 
Este proyecto permite dotar de muebles y bienes inventariables y acondicionar y adaptar nuestros 
dispositivos y oficinas en Madrid, León, Lugo, Jerez, Santander y Vizcaya. 

 
Actividades 

 
•    Adquisición de equipos necesarios para la acogida y atención a personas beneficiarias. 
•    Compra de mobiliario y otros bienes inventariables. 
•    Obras de acondicionamiento y adaptación de inmuebles. 

 

 

 
Entidades ejecutantes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Financiadores: 

 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMS): 236.090€ 
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1.  PROYECTO PASARELA  
 

 
Se trata de tres recursos de acogida para inmigrantes en 
búsqueda de empleo que requieran de un alojamiento 
temporal que les permita continuar avanzando en su 
integración. Los recursos se encuentran en Málaga, Cádiz 
y Sevilla. 
 
Proyecto Pasarela proporciona una intervención integral 
a personas inmigrantes que residan legalmente en 
España. Se trata de personas que han agotado sus ayudas, muchas veces familias o mujeres con 
empleos precarios o personas que estén a la espera inmediata de arraigo y carezcan de medios 
económicos. El criterio para la selección es la vulnerabilidad real, prioritariamente mujeres con o sin 
hijos y familias. 

 
Se parte del principio de generar en los recursos un clima de confianza, seguridad y acompañamiento 
individual para garantizar que se sientan acogidos y empoderadas. Una primera valoración de 
necesidades permite luego establecer, junto a cada persona, acciones y objetivos a corto, medio y 
largo plazo que faciliten su proceso de integración. 

 
Actividades 

 
•    Difusión del Proyecto: folletos, web y redes de Diaconía, radio, servicios sociales. 
•    Acogimiento a la población destinataria, principalmente mujeres con hijos/as a cargo. 
• Entrevistas de evaluación inicial de necesidades y redacción conjunta de itinerarios de 

objetivos de integración. 
•    Asambleas quincenales para mejora de la convivencia. 
•    Suministro de productos de higiene y aseo personal. 
•    Atención a las ayudas económicas de alimentación. 
•    Promoción de la participación en actividades de ocio local. 
• Talleres  informativos  sobre  contextualización  de  los  servicios  públicos  del  entorno, 

destinados a menores, a la mejora del idioma, entre otros. 
 

Personas beneficiarias 
 

A lo largo del año 2020 se han atendido a 80 personas a través de Proyecto Pasarela, y han 
intervenido 8 profesionales. 

 
Financiadores: 

 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía: 216.541,10€ 
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2.  EQUIPAR PARA INTEGRAR  
 

 

Este proyecto equipa con electrodomésticos, muebles, enseres y equipos informáticos para el 
personal a los tres recursos de acogida de Proyecto Pasarela. 

 

Financiadores: 
 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía: 13.343,89€ 
 

 

 
 
 
 
 

3.  
GENER@ EMPLEO  

 

 
Este programa se basa en el acompañamiento 
sociolaboral de mujeres en vulnerabilidad a través de 
itinerarios personalizados, acciones de capacitación y 
empoderamiento.   El proyecto se implementa Sevilla, 
Málaga, Jerez, Córdoba, Almería, Lugo, A Coruña y 
Maside. 

 
 

Desde Gener@ Empleo se pretende: 
 

• Dar  respuesta  a  las  dificultades  individuales  que  impiden  el  acceso,  implicación  y 
participación en los ámbitos de la vida social y laboral, mediante el desarrollo de itinerarios 
integrados de inserción laboral individualizados. 

•    Dotar de herramientas y recursos a través del aprendizaje de destrezas personales y 
sociales para lograr una mayor empleabilidad e integración social. 

• Reforzar el establecimiento de vínculos sociales mediante la creación y participación en 
redes sociales, de acompañamiento y mentorización, con especial implicación del tejido 
asociativo y empresarial. 

 
Actividades 

 
• Entrevistas de información, de acogida en el programa, de diagnóstico de empleabilidad y 

de identificación de perfil profesional 
•    Tutorías individuales para diseño de itinerario, orientación sociolaboral y seguimiento 
•    Información y derivación a recursos 
•    Talleres grupales de Empoderamiento y de Coaching para el empleo 
•    Entrevistas de orientación sobre acciones formativas, salidas profesionales y situación del 

Mercado laboral 
•    Análisis y evaluación 
•    Información y sensibilización en materia de RSC 
•    Prospección empresarial 
•    Intermediación laboral 
•    Mentorización 
•    Participación ciudadana 
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Personas beneficiarias 
 

A lo largo del año 2020 se han atendido a 75 personas a través de Gener@ Empleo y han intervenido 
6 profesionales y 5 personas voluntarias. 

 
Financiadores: 

 
Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía: 42.905,67€ 

 
 
 

4.  EMPODER-ARTE  
 

 
Este proyecto existe para fomentar la inclusión social y prevenir la 
violencia de género hacia las mujeres por medio de intervenciones 
de carácter psicosocial y a través del arte, que fortalezcan la 
autoestima de las mujeres y refuercen sus capacidades de 
afrontamiento  y  de  respuesta  ante  situaciones de discriminación. 
 
El trabajo de empoderamiento a través del arte parte de explicar que 
cuando los sentimientos se expresan artísticamente, se pueden 
manejar a un nivel proyectivo de significados que a veces desde 
otros registros más verbales o racionales no se alcanzan. El 
resultado es el obtener una mayor percepción de lo que se ha vivido, 
y abrir nuevas posibilidades para sanarlo, reelaborarlo, resignificarlo o reconducirlo. El proyecto se 
implementa en Sevilla, Málaga, Jerez, Córdoba y Almería (Roquetas de mar). 
 

Actividades 
 

• Actividades grupales de fortalecimiento de la autoestima y crecimiento personal a 
través del arte, que promuevan interacciones positivas para la inclusión social. 

• Talleres de sensibilización sobre igualdad de género: Socialización, roles y mandatos 
de género, desmontando estereotipos y prejuicios, exposición de conceptos de 
subordinación/discriminación. 

• Sesiones grupales de sensibilización sobre la construcción de relaciones igualitarias 
basadas en el consentimiento: autocuidado y buen trato. 

 
Personas beneficiarias 

 
A lo largo del año 2020 se han participado 55 mujeres en el proyecto Empoder-Arte con 
la intervención de 2 profesionales. 

 
Financiadores: 

 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía: 
12.543,42€ 
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5.  CAMINO HACIA EL EMPLEO  
 

 
Este proyecto trabaja el desarrollo de itinerarios para la inserción laboral 
diseñados por la propia persona beneficiaria y el equipo técnico, 
intentando que la persona se sienta artífice de su integración en la sociedad 
de acogida.  Se pretende: 
 

• Adquirir e incrementar las competencias personales y 
profesionales a través de preformación y formación ocupacional 
orientadas a la consecución de empleo. 

• Optimizar  el  proceso  de  búsqueda  activa  de  empleo mediante 
intermediación laboral. 

• Fomentar  iniciativas  de  trabajo  por  cuenta  propia  a través 
de acciones información y formativas. 

 
El proyecto se implementa en Madrid, Lugo, León, Jerez, Sevilla, Toledo, Jerez y Málaga. 
 
Actividades 
 

• Acciones formativas del personal: Detección e intervención en personas víctimas de Trata 
de Seres Humanos y Emprendimiento e innovación social 

•    Difusión e Información sobre las características del proyecto ‘a las personas beneficiarias 
•    Entrevista para diseño del itinerario de inserción sociolaboral 
• Preformaciones: Autoestima y motivación para la búsqueda de empleo, Desarrollo de 

competencias personales y profesionales, Preparación de dinámicas grupales para procesos de 
selección, Acceso a portales y redes sociales de empleo, Emprendimiento y autoempleo 

•    Orientación formativa y laboral 
•    Prospección empresarial e intermediación laboral 

 
Personas beneficiarias 
 
A  lo  largo  del  2020,  Gener@  Empleo  ha atendido a  91  personas,  con  la  intervención de 6 
profesionales. 
 
Financiadores: 
 
Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030: 25.000€ 
 
 
 
 

6.  COMUNIDAD DIVERSA  
 

 
Este programa de sensibilización arranca en el año 2020 para promover la 
autoorganización de las personas migrantes y la creación de redes 
comunitarias para la convivencia. 
 
Este  proyecto  se  ha  ejecutado  en  cuatro  comunidades  autónomas: 
Andalucía (Jerez), Castilla y León (León), Aragón (Jaca) y Galicia (Lugo). 
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Actividades 
 

•    Diagnóstico de las dificultades de convivencia intercultural 
•    Sensibilización 
•    Creación de grupos de encuentro escolares y comunitarios 
•    Formación de mediadores escolares y comunitarios 

 
Personas beneficiarias 
 
A lo largo del año 2020 se han participado en este proyecto 1.199 personas, con la intervención de 
6 trabajadores de Diaconía y el apoyo de 6 personas voluntarias. 
 
Financiadores: 
 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI): 75.158€. 
 

 
 
Fotos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.     APOYO Y COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS  
 

 
Este proyecto se centra en la prevención del 
absentismo y el abandono escolar, apoyando a 
menores en situación de desventaja social en los 
centros educativos públicos, mayoritariamente a 
españoles de etnia gitana, y a inmigrantes. El proyecto 
se implementa en Madrid, Lugo, Pontevedra, Ourense 
y La Coruña. 
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Actividades 
 

•    Escolarización, seguimiento y control del absentismo. 
• Apoyo escolar a menores para compensar desigualdades educativas. A raíz de la pandemia este 

apoyo además de hacerlo en los centros educativos se ha realizado en los barrios dónde se sitúan 
los domicilios de los/as menores en necesidad. 

• Talleres de educación en coigualdad entre hombres y mujeres, educación en valores, 
absentismo e interculturalidad. 

 
Personas beneficiarias 
 
A lo largo del año 2020 se han atendido a 577 niños y niñas en 5 colegios diferentes. Se ha contado con 
8 empleados de Diaconía y una persona voluntaria. 
 
Financiadores: 
 
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia: 
25.258,76€ 
 
 
 
Ministerio de Educación: 10.464,96€                   
 
 
 
Fotos 
 

 
 
 
 
 

2.  SAUSD: Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía  
 

 
Con el objetivo de apoyar a familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social, 
a través del programa de Servicio de Atención a la Urgencia Social se reparten 
productos de primera necesidad y  se realizan  actividades que fomentan la 
integración social y la empleabilidad. El proyecto se implementa en Lugo, 
Pontevedra, Ourense y La Coruña. 
 

Actividades 
 

La ayuda se realiza principalmente a través de la provisión de alimentos, 
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vestuario, artículos de higiene, pago de suministros básicos, alquiler, medicamentos, menaje 
doméstico, material escolar etc. 
 

Asimismo, el programa realiza otras medidas de acompañamiento para favorecer la empleabilidad, la 
integración social y la adquisición de habilidades sociales de estas familias. Entre estas actividades 
destaca la realización de itinerarios de intervención con aquellas personas que así lo desean. Además, 
se ofrecen talleres como: Búsqueda Activa de Empleo; Uso Eficiente de Recursos Energéticos; 
Habilidades Sociales; Economía Familiar; y Pautas de Nutrición. 
 

Personas beneficiarias 
 

A lo largo del año 2020 se han atendido a 923 personas en el programa de SAUSD. 
 

Financiadores: 
 

Consellería  de  Política  Social  de  la  Xunta  de  Galicia: 
51.873,82€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLIDARIDAD EN RED  
 

 
El proyecto de Solidaridad En Red tiene por objeto el fomento, 
promoción, apoyo y puesta en valor del voluntariado, así como 
del trabajo en red, mediante la formación, sensibilización y 
difusión de ofertas para la incorporación al voluntariado. Es un 
programa de ámbito nacional. 
 
 
 

El programa de la Escuela se articula a través de tres 
ejes fundamentales: 

 
•     Promoción del voluntariado, a través de la 

sensibilización y de la participación en diferentes congresos, foros y espacios dentro del 
Tercer Sector. 

•  Acogida y capacitación de personas por medio de la Escuela de Diaconía. 
• Reconocimiento y puesta en valor del voluntariado, a través de la celebración de la Gala 

de Premios de Diaconía que se celebra anualmente. 
 
Actividades 
 

•    Promoción del voluntariado a través de las redes sociales y el boletín de la entidad. 
•    Cursos de formación ofertados a través de la Escuela de Diaconía. 
• Seminarios y webinarios de formación específica en materia de lucha contra la trata, 

mediación o emprendimiento en innovación en acción social. 
• Debido  a  la  contingencia  sanitaria,  se  sustituyó  la  Gala  de  Premios  Diaconía  por  un 

documental sobre los premiados, llegando este a más de 10,000 visualizaciones. 
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• Participaciones  en  diferentes  redes  estatales,  autonómicas  y  locales,  así  como  en 
congresos, foros y espacios relacionados con el Tercer Sector. 

 
Personas beneficiarias 
 

•   4.519 personas alcanzadas a través del Boletín y 8.220 a través de las redes sociales 
•   97 personas voluntarias aseguradas 
•   385 personas formadas a través de la Escuela Diaconía 
•   15.286 personas alcanzadas con el documental de la Gala de Premios 
•   2.318 personas participaremos en formaciones, foros o congresos 
 

Financiadores: 
 
Fundación Pluralismo y Convivencia: 24.000,00€             
 
 
 
Ministerio  de  Salud,  Consumo  y  Bienestar  Social: 
24.551,27€ 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: 
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10.15. CONSEJO EVANGÉLICO DE CANTABRIA 
 
 

Actividades  
 
    En este año 2020 se ha dado continuidad a la contratación de un administrativo coordinador de 
base, que ha permitido un mayor apoyo a toda la congregación evangélica de la Comunidad 
Autonómica de Cantabria, representando a sus miembros ante las autoridades autonómicas, así como 
ante otros organismos, instituciones y medios de comunicación según se ha requerido, fomentando la 
comunicación y la colaboración entre sus miembros y elaborando planes de actuación conjunta en 
temas que contribuyan al desarrollo de los fines religiosos de las iglesias miembro.  
 
    Este año en especial ha sido fundamental tener a un administrativo coordinador que desde la oficina 
ha mantenido en todo momento a las iglesias informadas referente a las medidas y restricciones que 
hemos ido viviendo a lo largo del año. En algunos momentos ha sido todo muy confuso y se han podido 
aclarar muchas dudas. 
 
    Ante la situación actual, prácticamente todas las actividades que se tenían planeadas se han 
realizado de forma virtual, contando con la participación y colaboración de las diferentes iglesias que 
conforman el Consejo Evangélico de Cantabria. Sus responsables se han reunido regularmente por 
ZOOM para apoyarse y organizar las diferentes actividades junto con la coordinación desde la oficina 
del Consejo. 
 

1. Para comenzar el año, en enero si pudimos tener nuestra reunión presencial anual con la 
participación de todas las iglesias miembro del Consejo en un Culto Unido de Oración. Se 
celebró en una de las iglesias en la que todavía no nos habíamos reunido como Consejo. 

 
2. El 13 de junio el CECa participación en el encuentro nacional España Oramos por Ti que se 

retransmitió en directo de forma virtual a través de diferentes RRSS, con la participación de 
representantes de todas las Comunidades Autónomas y denominaciones y diferentes 
actuaciones musicales. 

 
3. También en este mes de junio y de parte del CECa, se redactó y envió una carta de luto y 

condolencias para todos los sectores afectados por la pandemia, mostrando nuestro apoyo y 
compromiso como ciudadanos en cumplir con las normas. 

 
4. La actividad programada para octubre, celebración Día de la Reforma se realizó vía ZOOM, 

siendo un encuentro de Adoración e Intercesión entre pastores, obreros y líderes de las 
diferentes iglesias del Consejo, abierto en los medios para todo el que quisiera participar. 
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5. En noviembre se participó en el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida 2020, 

organizada por Puertas Abiertas, registrándose cada iglesia que quiso participar en el DIDO 
2020.   

 
6. Se colaboró con la Alianza Solidaria en la difusión a los responsables de las iglesias de la 

información sobre “cómo la pandemia está afectando a las familias de sus proyectos”  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. En diciembre se participó un año más en el proyecto Operación niño de la Navidad, recogiendo 
las cajitas de regalo y entregándolas en el punto de recogida, con todas las medidas de higiene 
posibles Se logró un acercamiento con las personas que no conocen el colectivo evangélico y 
su papel en la sociedad. 

 
 
 
A lo largo del año se han celebrado varias reuniones por ZOOM, previa convocatoria a los pastores que 
conforman el Consejo, consolidando así la actividad del mismo y elaborando planes de actuación 
conjunta en temas que contribuyen al desarrollo de los fines religiosos de las entidades miembro. 
 
 
 
 
 

C/San Martín del Pino 23, nº24 Bajo 39011-Santander (Cantabria)  
Reg. Ent. Rel. del Min. Justicia No. 018648 

 CIF  V39538798 
Tel/fax. 942324297 Móvil 665566428 

 E-mail: consejoevangelicodecantabria@hotmail.com 
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10.16. CONSEJO EVANGÉLICO AUTONÓMICO 
 DE ANDALUCÍA 
 
Desde la presidencia del CEAA que el Señor me permite asumir, tengo que manifestar mi 

agradecimiento al Señor en todo este tiempo, ya que hemos podido contar con su gracia, que es la que 

nos permite realizar un, cada día, mejor trabajo de equipo, que suma nuestros dones para la 

consecución del mejor fin que nos debe mover como siervos de Dios, y que no es otra, que el hacer su, 

buena, agradable y perfecta voluntad. 

En este tiempo, fuertemente marcado por el COVID-19, hemos tratado de seguir con nuestra labor 

ordinaria, compatibilizándola con la situación extraordinaria de pandemia global y las obligaciones 

legales que nos impone, y con todo ello, ayudados perfectamente, con el apoyo y asesoramiento de 

nuestros hermanos y hermanas de FEREDE, a los cuales, les damos un justo reconocimiento y las 

gracias por su trabajo en pro de la Obra de Dios en España, personificándolo en nuestro Secretario 

Ejecutivo, Mariano Blázquez, el cual, como el resto de su equipo, ha estado a nuestra disposición, cada 

vez que se les ha necesitado. 

Como representantes de FEREDE en Andalucía, nos agrada poder manifestar que el CEAA, se va 

consolidando y afianzando en el hacer diario de las Iglesias, así como en la vida institucional, política y 

social en la Comunidad Autónoma, al tener una mayor visibilidad en el territorio de nuestra autonomía, 

a través de los Consejos Evangélicos Provinciales. 

Este organismo, los CEP, está demostrando ser una herramienta muy potente, para conseguir la 

encomienda delegada que desde FEREDE tenemos, para el buen desarrollo de los Acuerdos con el 

Estado, como así mismo, conseguir también el desarrollo de los Acuerdos que tenemos, como CEAA 

con la Junta de Andalucía, sin los cuales, sería imposible articularlos y aplicarlos con toda la extensión 

territorial de Andalucía, en su administración periférica que son las Delegaciones Provinciales de la 

Junta. 

Creemos que, desde el CEAA, se ha trabajado razonablemente bien para apoyar su trabajo a niveles 

provinciales y se ha estado colaborando en positivo, allí donde se ha tenido algún problema. En este 

sentido y a la vista de los que se han suscitado, se ha mantenido una estrecha colaboración entre el 

CEAA y FEREDE, al objeto de encontrar y facilitar la mejor solución a los mismos y salvaguardar de 

daños a las personas implicados en los diferentes ministerios y a los propios ministerios.  

Desde el CEAA, somos conscientes del voluntarismo, con el que muchas veces trabajamos y eso, puede 

generar situaciones de tensiones que, por lo anteriormente dicho, son necesarias evitar, y para ello, 

un mayor esfuerzo y compromiso en la coordinación de lo que hacemos, el respeto de los ámbitos de 

actuación, y el cumplimiento de las normas internas con las que nos hemos dotado, es fundamental 

para eludirlas. 

Reforzar el trabajo del CEAA en su nivel Autonómico y en sus niveles provinciales, son objetivo 

prioritario en el Plan de Trabajo que llevamos desarrollando, desde hace ya varios años, con el 

consiguiente beneficio de su consolidación y mayor eficacia, en el servicio que se está ofreciendo, en 

Andalucía, a la Iglesia en su conjunto. 

Por ello, esperamos cerrar a la menor oportunidad, el mapa de constitución de los Consejos 

Evangélicos Provinciales, con la constitución de los CEP de Jaén y Granada, que son los que nos faltarían 

para terminar esta etapa, y poder, una vez que se vaya consolidando esta estructura a niveles 

provinciales, avanzar en la mejora de los Acuerdos firmados. 

El ser de la Iglesia, que es la Gran Comisión encomendada por nuestro Señor, en Mateo 28:19-20, 

podrá facilitarse, con el trabajo de los CEPs, promoviendo actos institucionales, con los que lleguemos 

a nuestros dirigentes políticos, a los cuales, si no utilizamos esta vía que el Señor nos da, se haría harto 

difícil, el hacerles llegar el testimonio del Evangelio y los muchos beneficios que reporta a las 

sociedades en general y al ser humano en particular. 
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Dos ejemplos de estos Actos son, el realizado en Santiponce, con la donación por parte del CEAA, de 

un busto en memoria de Casiodoro de Reina y su posterior inauguración, en el pasado día 29 de 

octubre del corriente año, en la que participaron una representación de las Autoridades municipales y 

de La Junta de Andalucía, o con los Desayunos-Conferencias sobre la el DÍA DE LA REFORMA con las 

autoridades provinciales, que por 7º año consecutivo se ha realizado en Huelva.  

Actos de los cuales, solo se escuchan opiniones loables de las personas que forman parte, ya sean de 

los Pastores y creyentes que participan, como de las autoridades que intervienen, los cuales, siempre 

tienen palabras de agradecimientos, e intentan convencernos de que lo hacen de corazón y que no 

son meras palabras de cortesía o para cumplir.  

Estos son ejemplos de lo que podemos llegar a hacer si funcionamos colegiadamente y en coordinación 

y colaboración, los unos con los otros. 

Y estas manifestaciones, nos constan, que se suelen repetir en todos y cada uno de los actos que, en 

alguna medida, las Iglesias Evangélicas han venido organizando en cualquier parte de nuestra 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por tanto, decir que, teniendo tan grande nube de testimonios, del obrar de Dios, nos animemos 

mutuamente para que, el ser y el hacer la Iglesia, sea lo más útil y eficiente posible, para, poder, hacer 

llegar el Evangelio de la salvación eterna y poder atender en sus necesidades vitales a ésta nuestra 

generación, donde Dios nos ha puesto. 

Y, para terminar, mi agradecimiento a la constancia y compromiso, que mantienen mis compañeros y 

compañera de la Junta del CEAA, en este servicio de apoyo a la Iglesia de Cristo en Andalucía. Que el 

Señor nos bendiga, que lo necesitamos. 

 

Luciano Gómez Gómez 

Presidente CEAA 
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MEMORIA DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 

  

Este año 2020 ha supuesto un antes y después en nuestras vidas con la aparición del covid-19, 

y también nos ha marcado en la labor llevada a cabo por esta Consejería respecto a la información de 

la situación que nos afectaba tanto con el primer estado de alarma, como en los siguientes, y más 

atendiendo que estamos en una segunda oleada, y un posible confinamiento domiciliario si no se 

reduce la curva.   

Por ello, además de seguir con la continuidad de las tareas que ya veníamos haciendo, hemos 

incrementado el trabajo, pues como todos los hermanos en las múltiples funciones que realizamos, 

sea desde FEREDE, los diferentes consejos autonómicos, desde las iglesias, y las familias. Todos hemos 

tenido que esforzarnos y adaptarnos a las circunstancias, con las medidas sanitarias, con la ayuda de 

la tecnología en hacer reuniones virtuales, cultos en las redes sociales, en internet. Nos hemos 

esforzado, más si cabe por dar lo mejor de nosotros mismos, y ayudarnos los unos a los otros sabiendo 

que Dios siempre nos guía con su sabiduría y gracia. Se han ido hermanos por esta enfermedad y hemos 

vivido experiencias que no hubiéramos deseado ni podíamos imaginar. 

Atendemos, informamos y asesoramos a todas las iglesias evangélicas integradas en FEREDE, 

y por ende, en el CEAA, así como a aquellas otras que no forman parte de ninguna de las dos entidades 

federativas tanto a nivel de España, como de la Comunidad Autonómica de Andalucía. 

 Seguimos formando los expedientes de ingreso de nuevas entidades al CEAA, para la 

incorporación de los nuevos miembros en la Asamblea Anual. Que por cierto este año se ha suspendido 

hasta que se llegue a una normalidad, y que podamos reunirnos presencialmente sin riesgos para la 

salud de todos. 

 Por otro lado, hemos realizado el Proyecto de Desarrollo de Actividades del CEAA 2020 para la 

Fundación Pluralismo y Convivencia.  

 Así como la Memoria de Actividades realizadas, y la Justificación de dichas actividades del 

2019. 

 Consideramos que es un trabajo necesario, ya que es donde recabamos una parte importante 

de los ingresos con los que cuenta el CEAA, a fin de sostener la actividad que se realiza en la entidad.   

 Desde esta Consejería por el área de trabajo que le compete y sus funciones y conforme al 

Acuerdo Marco firmado con la Junta, el CEAA tiene establecido un servicio público de consulta abierto 

a todos los ciudadanos, instituciones públicas y privadas, para que puedan verificarse la veracidad de 

los datos referentes de las iglesias, lugares de culto, y pastores y demás instituciones evangélicas en 

Andalucía. De hecho, ya os puedo comunicar que han sido muchas las llamadas que hemos recibido 

pidiendo información de las iglesias y de pastores, pidiendo datos e información de las mismas. Las 

solicitudes han provenido desde otras iglesias de fuera de Andalucía, de entidades privadas, de 

particulares que quieren asistir a iglesias, de solicitar iglesias cercanas a su domicilio, de actividades 

evangélicas, de campamentos, etc.  

 Las llamadas pidiendo información sobre la actualización de la normativa vigente por el covid 

19, desde marzo ha habido muchos cambios, y los decretos ley, así como las órdenes dictadas afectan 

a las iglesias y pastores a la hora de la organización de los cultos, de las limitaciones y restricciones del 

aforo, los porcentajes variables en función del nivel en que nos encontramos sea a nivel nacional o 

autonómico. Y dentro de Andalucía, también por las provincias, como en el resto de comunidades. 

 La redacción de la normativa, suele resultar confusa o abierta a diferentes interpretaciones lo 

que motivan las consultas en cuanto hay un nuevo cambio de normativa covid-19. Además de las 

actuaciones de la policía nacional, local o guardia civil en las iglesias sea por denuncias de vecinos, o 

por inspección de oficio. Gracias a Dios no ha habido nada grave o a resaltar en estas etapas en 

comparación con el número de iglesias existentes. Sólo alguna incidencia que se resuelve con buen 

entendimiento de las partes, y dando las aclaraciones oportunas. 
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 Esta labor está coordinada también con FEREDE, lo cual es otro motivo de dar gracias a Dios 

cuando es su pueblo unido el que hace frente a estas situaciones que no hemos vivido antes. Fortalece 

las vías de comunicación e información en nuestras áreas de trabajo. 

 Nos seguiremos adaptando a las circunstancias que van sobreviniendo según la evolución de 

la enfermedad que ha venido en marzo, pero que queda aún mucho tiempo hasta que llegue la vacuna, 

y ésta a su vez sea suministrada a la población en general, para volver a pensar que podamos llegar a 

una situación anterior a la pandemia. Pero en este tiempo no hemos dejado de actuar, nos hemos 

renovado y aprendido nuevas formas de comunicación telemática, y el uso de los medios tecnológicos 

que hemos reforzados todos, de las iglesias con sus cultos retransmitidos por internet.  

 Hemos asesorados en la forma de actuación a los pastores para acercar el derecho a la libertad 

religiosa y de culto a los hermanos integrantes de sus iglesias. También, se ha convertido en una 

oportunidad para el acceso de muchos hermanos a predicaciones, a celebrar cultos que no podían 

acceder presencialmente a la iglesia en periodos de limitación de aforos. 

 Siempre veo la mano de Dios y su sabiduría en transformar los errores en aciertos, en 

acontecimientos que se catalogarían como malos y negativos en nueva oportunidad para seguir dando 

testimonio, y extender la comisión que nos fue encomendada de predicar su Palabra y los planes de 

salvación, que son tan necesarios en tiempos como los que estamos viviendo. En la mente de todos 

tenemos a gente que hemos conocido, y no hay una criba, ni discriminación porque ante la muerte 

somos todos iguales. Da igual la edad, el sexo, la religión, la fe, la raza o etnia, el covid-19 y sus 

mutaciones azotan a todo el mundo y en todos los continentes y países con mayor o menor 

contundencia. Es el momento, en el que hoy es el día de salvación, el ahora y  el presente, cobra mayor 

relevancia, ante la cercanía de la muerte haciéndose tan presente y real, la búsqueda de que la vida 

de uno tenga sentido, un propósito, hace que busquen a Dios, y encuentren la paz que tanto se 

necesita actualmente. 

 

De ahí, nuestro deber de actuar con mayor diligencia, cada uno en el llamado y en el lugar que 

Dios nos ha puesto para servirle, es un momento de que ante la llamada sólo cabe decir, ”Heme  aquí”. 

Y es nuestro papel para que los pastores, hermanos e iglesias y demás instituciones, y para todos los 

que nos pidan ayuda, ESTEMOS AQUÍ. Dios nos seguirá guiando como siempre y abriendo puertas 

cuando lo que vemos es que están cerradas. Tenemos que abrir los ojos y ver la perspectiva de Dios 

en todas las situaciones es lo que facilita el saber la actuación que tenemos que hacer, pasar de la fe a 

las obras. Con El de nuestro lado, nada hay que temer. 

En fin, en este informe queremos resumir en breve lo actuado y lo que nos queda por hacer, 

en este año inolvidable en nuestras vidas. 

A todos que su bendición os cubra en toda vuestra vida de servicio para Él y a vuestras familias. 

A Él sea la honra y a gloria por siempre. 

 

 

Teresa Crespo de la Rosa. 

Consejera de Justicia y Administración del CEAA. 
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Informe sobre la actividad de la Consejería de Acción Social en 2020 
 

En principio dar gracias por la posibilidad que se nos ha dado de poder ser de bendición por medio del 
trabajo dentro del CEAA, andadura que se inició en la Asamblea General Ordinaria del CEAAA celebrada 
el día 16711/2019 en la que fuimos nombrados nuevos consejeros Juan Antonio Moreno (ARE), Luis 
Domínguez Salado (Tesorero) y un servidor Rafael Peralbo Ruiz (CAS). 
En el año 2020 ha sido un tiempo de adaptación a la nueva responsabilidad, e intentar buscar vías de 
desarrollo de la Consejería, cosa que no ha sido fácil en medio de la situación que vivimos en medio 
de la pandemia. 
 

REUNIONES 
El 9/1/2020 se tuvo una reunión en la Facultad de Teología de la Carlota en la que se evaluó el 
desarrollo de la Asamblea y en la que se trataron los temas legales de los nuevos nombramientos, 
además de ir preparando las diferentes actividades del CEAA para 2020. 
El 21/2/2020 se tuvo una reunión junto con otros representantes del CEAA de con el Viceconsejero de 
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello en el que 
se le hizo entrega, entre otras cosas, del informe del trabajo de Diaconía en Andalucía, además de 
intentar abrir vías de colaboración y un acuerdo marco con la Junta para desarrollar con más 
profundidad el trabajo del CEAA. 
El 14/2/20 Tuvimos una reunión con el presidente de Diaconía España con la intención de poner en 
marcha una Diaconía Andaluza para desarrollar los nuevos estatutos de Diaconía en lo que se refiere 
a los consejos territoriales empezando una etapa nueva en Diaconía y parece creando sinergias que 
nos ayuden a cumplir nuestra misión. 
El día 4/3/20 pudimos también estar en la Comisión Plenaria de la FEREDE, en la que se ratificaron los 
Estatutos que fueron aprobados en 2019 por la asamblea general de Diaconía, y revisados por la 
Comisión Permanente de FEREDE. 
 

NUEVA SITUACIÓN 
A partir de ahí y debido a la situación excepcional que se ha creado con la pandemia, nos hemos 
limitado a tener las reuniones que había programadas, además de algunas por vía telemática, en la 
que además de anular el congreso para 2020 y diversas actividades que se tenían previstas poner en 
marcha nos hemos dedicado a gestionar la actual situación. 
Hemos intentado poner en claro toda la información oficial que ha ido saliendo e informar a las iglesias 
sobre ella, además de comunicar con la Junta de Andalucía en la medida de nuestras posibilidades. 
 

Deseos y petición de oración para 2021 
Deseamos por que pronto pase esta situación y podamos ampliar nuestro trabajo para la Gloria de 
Dios en 2020. 
Y pedimos oración para que se pueda desarrollar el proyecto de una Diaconía Andaluza que sirva como 
herramienta a las iglesias para llevar a cabo con más dinamismo y coordinación la labor social que ya 
es muy importante en nuestra región. 
 
Para eso se proyectarán diferentes reuniones con los responsables de Diaconía España y el propio 
CEAA durante 2021. 
 

 

RAFAEL PERALBO RUIZ 

Consejero de Acción social del CEAA 
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Informe de la Consejería de Medios de Comunicación 

 
 

Informe de actividad de 2020 
 
La actividad de esta Consejería, que tiene la función de coordinar las emisiones de los programas de 
radio y televisión en el ente público RTVA en Andalucía, fruto de los acuerdos firmados entre ambas 
instituciones en octubre de 1998, ha sido la normal dada las condiciones y ámbito de trabajo en la que 
se desarrolla. 
 
 

Programa de televisión “Pan del Cielo” 

 
El programa sigue manteniendo su frecuencia semanal y su emisión cada domingo casi al finalizar la 
programación de la jornada. 

 
Durante este año, la producción de los programas se ha visto afectada por el estado de alarma causado 
por el Covid-19. Desde abril, y hasta septiembre, y por imperativo del Ente público, se suspendió la 
producción de los programas, pasando a repetir programas pasados, de manera que el espacio siempre 
estuvo cubierto aunque con programas repetidos. 

 
Aún así, el proceso sigue siendo el mismo que con el que comenzamos nuestra andadura en octubre 
de 1998. Seguimos viajando por Andalucía, y fuera de ella, para conocer y usar dones con capacidades 
para comunicar, y recursos allí donde se encuentren, proveyendo a nuestros programas la diversidad, 
frescura y actualidad que necesitan. A la vez, proyectamos a la sociedad la capacidad real que la Biblia 
tiene para dar respuesta a las personas en todas las situaciones y bajo cualquier circunstancia. 
 
 
Programas de radio “Diálogos con la verdad” 

 
Estos programas, fruto de los mismos acuerdos suscritos con el Ente público RTVA en 1998, se siguen 
emitiendo con normalidad dos veces por semana por toda la red de emisoras que Canal Sur Radio tiene 
por toda Andalucía. 
Los guionistas y la locución del programa han pasado por diferentes etapas de tiempo y personas, 
siendo actualmente y desde hace algunos años José Luís Sánchez de Málaga. La producción y 
administración del programa sigue siendo realizada por Benjamín Martín (Mecovan). 
 
 

Relación de programas de Tv emitidos en el 2020 

 

N. 
Programa 

Serie Fecha de Emisión Titulo 

911 2020-01 5-ene.-2020 Año nuevo, nueva oportunidad 

912 2020-02 12-ene.-2020 Buscando el camino 

913 2020-03 19-ene.-2020 Conociendo a tu Creador 

914 2020-04 26-ene.-2020 Consideraciones sobre la muerte 

915 2020-05 2-feb.-2020 Cimiento estable 

916 2020-06 9-feb.-2020 La violencia: El estigma de los tiempos 

917 2020-07 16-feb.-2020 El Evangelio: Buenas noticias 

918 2020-08 23-feb.-2020 Invirtiendo nuestro tiempo 

919 2020-09 1-mar.-2020 Gracia abundante 

920 2020-10 8-mar.-2020 Una fe necesaria 
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921 2020-11 15-mar.-2020 Cristianismo y posmodernismo 

922 2020-12 22-mar.-2020 El Autor de la vida 

923 2020-13 29-mar.-2020 Luz para el mundo 

  Rep. Covid 19 5-abr.-2020 Conociendo a tu Creador 

  Rep. Covid 19 12-abr.-2020 Consideraciones sobre la muerte 

  Rep. Covid 19 19-abr.-2020 Cimiento estable 

  Rep. Covid 19 26-abr.-2020 La violencia: El estigma de los tiempos 

  Rep. Covid 19 3-may.-2020 El Evangellio: Buenas noticias 

  Rep. Covid 19 10-may.-2020 Invirtiendo nuestro tiempo 

  Rep. Covid 19 17-may.-2020 Gracia abundante 

  Rep. Covid 19 24-may.-2020 Una fe necesaria 

  Rep. Covid 19 31-may.-2020 Cristianismo y posmodernismo 

  Rep. Covid 19 7-jun.-2020 El Autor de la vida 

  Rep. Covid 19 14-jun.-2020 Casi persuadido 

  Rep. Covid 19 21-jun.-2020 Susana - Impensable 

  Rep. Covid 19 28-jun.-2020 Venciendo el remordimiento 

  Rep. Ver.2020 5-jul.-2020 Nueva criatura 

  Rep. Ver.2020 12-jul.-2020 Nuestro Mediador 

  Rep. Ver.2020 19-jul.-2020 Buenas Noticias 

  Rep. Ver.2020 26-jul.-2020 Oyendo a Dios 

  Rep. Ver.2020 2-ago.-2020 No temas, cree solamente 

  Rep. Ver.2020 9-ago.-2020 Cómo adorar a Dios 

  Rep. Ver.2020 16-ago.-2020 Alcanzando sueños 

  Rep. Ver.2020 23-ago.-2020 Los ojos de Jesús 

  Rep. Ver.2020 30-ago.-2020 Un mañana mejor 

  Rep. Ver.2020 6-sep.-2020 No es lo mismo 

  Rep. Ver.2020 13-sep.-2020 Agua viva 

  Rep. Ver.2020 20-sep.-2020 Libres de perjuicio 

  Rep. Ver.2020 27-sep.-2020 El curso de la historia 

 
 

Presencia y difusión en los diferentes medios 
 

-   http://ceaa.es 

-   https://www.facebook.com/consejoevangelicoautonomicodeandalucia/ 

-   http://pandelcielo.org 

-   https://www.facebook.com/pandelcielotv/ 

-   https://twitter.com/PANDELCIELO_TV 

-   https://vimeo.com/pandelcielotv 

 

Paco Echevarría 

 
  

http://ceaa.es/
http://www.facebook.com/consejoevangelicoautonomicodeandalucia/
http://pandelcielo.org/
http://www.facebook.com/pandelcielotv/
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Informe de la Consejería de Educación y Cultura 
 

 

IMPARTICIÓN DE ERE EN ANDALUCIA. 
 
En cuanto a la impartición de la asignatura de religión evangélica en Andalucía cabe indicar que las 
matriculaciones realizadas a fecha del 21 de julio de 2020 y correspondiente al curso 2020/21, han 
sido las reflejadas en el siguiente cuadro: 
 
Secundaria y bachillerato (a fecha de 21/07/2020): 

 

PROVINCIA Nº ALUMNOS Nº PROFESORADO 

Almería 183 3 

Cádiz 422 9 

Córdoba 372 7 

Granada 361 7 

Huelva 143 4 

Jaén 534 8 

Málaga 733 13 

Sevilla 786 15 

Total 3.543 66 

 
 

Numero de profesorado en secundaria: 66 frente a los 60 profesores/as del pasado curso, teniendo 
que destacar que se ha quedado algunas horas sueltas en diferentes provincias, por encontrarse muy 
dispersas territorialmente y ser de difícil realización. 
 
Infantil, primaria y semi-des (estos cubiertos por profesores/as de secundaria): 
 
En cuanto al número de alumnos de estos niveles es 5.639 alumnos. 
Las enseñanzas de Infantil y Primaria dependen del Gobierno Central. 
 

Por lo que el total de alumnado que estamos atendiendo en Andalucía es de 
 

9.182  alumnos  con  los  datos  a fecha  del  21/07/2019.  El  total  de  profesorado  y maestros, que 
están sirviendo en Andalucía, es de 126. 
 

 
 
XV ENCUENTRO DE ERE-ANDALUCÍA. 
 
Este año se celebrará la XV edición de encuentro de ERE-Andalucía, que debido a las 
circunstancias que estamos atravesando no se podrá realizar de forma presencial, haciéndose 
telemáticamente a través de una plataforma de formación de la Junta de Andalucía, las fechas 
previstas son los días 27 y 28 de noviembre, comenzando el viernes por la tarde y continuando el 
sábado por la mañana, en los mismos se impartirán interesantes talleres de actualización y reciclaje 
del  profesorado de Andalucía y abierto a todos aquellos que quieran suscribirse. Dicho encuentro 
tiene un  reconocimiento  de créditos  que  son valorados  en  la  bolsa  de  baremación  de Andalucía 
y en la solicitud de los sexenios de esta comunidad. 
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REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE CONVENIO. 
 
Como cada año hemos tenido dos reuniones de seguimiento del cumplimiento del Convenio, en 
concreto con la Dirección General de Planificación y Centros y la Dirección  General  de  Recursos  
Humanos,  donde  se  han  ido  exponiendo  las incidencias producidas a lo largo del curso anterior y 
el inicio del actual. Las mismas han sido presididas por el Director General de Planificación y Centros 
Don José María Ayerbe Toledano  y es de destacar el buen ambiente y disposición en  el que 
se desarrollan las mismas. 

 
 

 
 
PREMIO CARMEN HOMBRE PONZOA. 
 

 
En este año debido a la situación sanitaria se ha suspendido 
la celebración de dicho premio. 
 

 
 

HOMENAJE A CASIODORO DE REINA. 
 
El día 29 de octubre se presentó públicamente, con un acto de inauguración, la escultura de homenaje 
a Casiodoro de Reina y a los traductores de la Biblia, obra realizada por el escultor Estanislao García 
Olivares. Con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Casiodoro de Reina se ha instalado un 
monumento de la figura de Casiodoro de Reina en una de las fachadas del Monasterio de San Isidoro 
del Campo de la localidad de Santiponce, dicho monumento es un homenaje a todos los traductores 
de la Biblia, así como a la reforma en España. El acto fue presidido por el Alcalde de Santiponce y la 
Delegada de Cultura de la Provincia de Sevilla, tras el cual se realizado una conferencia acerca de este 
ilustre personaje, a cargo del historiador Antonio Simoni; también con motivo del mismo se ha 
editado una revista monografía referente a Casiodoro, cargada de interesantes artículos, elaborados 
por Fondo Histórico del Evangelio de Sevilla e impresa por la Diputación de Sevilla. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla, 7 de noviembre de 2020 

José Manuel Marín Rondan 
Consejero de Educación y Cultura del CEAA 
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10.17. CONSEJO EVANGÉLICO DE CANARIAS 
 
 
 
 
 

Desayuno Tenerife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno Gran Canaria                                                                    Visita de autoridades 

 
 

El año 2020 ha sido el año del Covid 19 con todas sus consecuencias trágicas para el país, 
incluidas nuestras islas. 

 
Podemos afirmar que las actividades del Consejo Evangélico de Canarias, al igual que los consejos 

evangélicos del país, han sido marcadas por esta pandemia, sin embargo, Dios nos ha permitido hacer 
cosas importantes. 

En primer lugar, en el mes de enero, antes del confinamiento, hemos podido celebrar la Semana 
Unida de Oración y concluirla con los desayunos de pastores en Tenerife y Gran Canaria, ambos con 
buena asistencia y visitas de autoridades del Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamiento. 

 
 
Después, ya en pleno confinamiento, el CEC celebró el “día de 

Resurrección” a través de las redes, con la participación de grupos 
musicales de varias islas, testimonios, prédicas, etc. 

 
 
 
Durante  este tiempo  se  contactó  a  las  Iglesias  para  poder  presentar la asociación Diaconía  

Canarias,  llevando a cabo reuniones y visitas a distintas islas  mientras lo  permitió  el  estado de  
alarma. La documentación para el registro de la asociación ha sido presentada, por fin, en ese 
mes de enero de 2021. 

 
 
En el mes de octubre se celebró el “Día de la Reforma” donde 

el CEC elaboró un programa por video y difundido por las redes, 
hablando de la historia del protestantismo en Canarias, con 
entrevistas y visitas a lugares representativos. 
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Durante   todo   el tiempo de confinamiento y restricciones debidos a la pandemia, a través de 
comunicados y del boletín enviado a todas las Iglesias del archipiélago, el CEC, en sintonía con 
Ferede, ha ido informando sobre las decisiones tomadas por las autoridades en cuanto a los lugares de 
culto. 

Recordar también que las capellanías (hospitales, cárceles) han seguido su labor de visitas en la 
medida permitida por la situación cambiante de cada isla. El presidente y el secretario visitaron a todas 
las Islas para guardar un contacto estrecho con cada representante y animar a que nuevas Iglesias se 
incorporen al Cec. 

 
 
Debemos dar gracias a nuestro Dios por no haber tenido ningún 

incidente relevante en las Iglesias, cumpliendo cada una de ellas 
con las normativas exigidas y dando un servicio social que en 
varias ocasiones fue reconocido por las autoridades y los medios 
nacionales. 

Con la esperanza de que la situación mejore durante este año 
2021 y que se pueda volver a una cierta “normalidad” seguiremos la 
labor que Dios nos ha encomendado. 

 
 
La presidencia del CEC 
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10.18. CONSEJERÍA DE ASISTENCIA RELIGIOSA EVANGÉLICA (ARE) 
 
 
La pandemia del Covid 19 ha condicionado el normal desarrollo de la ARE. Durante el año 2020 la 
Consejería ha trabajado por mantener la ARE en los diferentes lugares y Centros en los que viene 
llevando a cabo esta actividad. Centros Penitenciarios, Hospitales y Bases o acuartelamientos militares. 
La FEREDE ha hecho un esfuerzo acorde a las circunstancias y necesidades. Ha sido algo nuevo e 
inesperado, se ha podido adaptar a la necesidad. No sabiendo muy bien para cuando se pueda volver 
a una ARE normaliza como a la anterior a la pandemia. 
 
La movilidad restringida o suspendida desde el 13 de marzo, por el confinamiento en todo el territorio 
nacional, obligó a suspender de manera transitoria y en algunos casos de manera permanente hasta 
finales de diciembre de 2020, todas las celebraciones de culto y asistencia personal de carácter 
religioso, a los Ministros de Culto. 
 
En un periodo de no saber muy bien las condiciones en la que se podría mantener al ARE, la Consejería 
ha estado en contacto permanente con los diferentes responsables directamente o bien a través de 
los Coordinadores o directores de ARE de la FEREDE, así como de los responsables de Centros oficiales 
en los que se vienen disponiendo de esta actividad. 
 
 

La ARE en Hospitales. 
 
Las comunidades autonómicas tienen transferidas las competencias, cuestión que hace que sea más 
fácil que desde los Consejos territoriales de la FEREDE sea realice dicho servicio, por la propia 
proximidad. La Consejería solo interviene a requerimiento de una de las partes. 
La pandemia ha condicionado de manera muy compleja la ARE. La dificultad por motivos sanitarios de 
acceder a los recintos hospitalarios y la imposibilidad de acercamiento a los ingresados no ha permitido 
la Asistencia. 
Cada Consejo Territorial a través de sus consejerías de ARE ha manejado esta situación. La gran 
mayoría solicitaba información de cuáles eran las circunstancias y dificultades que se estaba dando en 
otras comunidades ante la novedad de la situación, así como trabajar de manera unánime y 
coordinada.  
 
 

La ARE en Centros Penitenciarios. 
 
Todos los Centros Penitenciarios del país han estado cerrados a la ARE, por motivos de seguridad. 
Desde la SGIP se dieron instrucciones generales para la Asistencia Religiosa y la imposibilidad de el 
acceso a los CP de los Ministros de Culto en todo el territorio nacional. 
Los Coordinadores de los diferentes CP de ARE permanecieron en contacto con la Consejería de ARE 
de FEREDE y se mantuvieron reuniones, vía Zoom, llamadas telefónicas, a lo largo del año 2020. 
La vuelta a la nueva normalidad ha sido desigual teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que 
se daban de contagios en los internos o funcionarios en los diversos Centros Penitenciarios. En el mes 
de junio un gran número de Centros Penitenciarios solicitaron a los Ministros de Culto, que de una 
manera escalonada y con extraordinarias medidas de seguridad comenzasen a dar asistencia a los 
internos e internas que lo solicitasen. 
Particularmente es necesario reseñar que ha sido complicada la acreditación de MC o Auxiliares desde 
marzo hasta final de año, llegando a ser casi imposible acreditar a los nuevos Ministros de Culto ante 
el parón en las oficinas de la SGIP. 
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La ARE en Centros, Bases Militares, Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
 
A través de sus coordinadores y el consejero se ha mantenido el apoyo a los MC en los 
acuartelamientos. Cabe destacar como excepción el periodo de confinamiento desde el mes de marzo 
hasta junio, las Bases y acuartelamientos militares en los que se viene prestando Asistencia Religiosa 
Evangélica han podido llevar a cabo dicho servicio. 
La Consejería ha mantenido contacto a través de reuniones de Zoom o llamadas de teléfono tratando 
de dar normalidad y apoyo a los MC.  
 
 
Desde la Consejería se reconoce la cada vez más disposición por parte de los establecimientos públicos 
en los que es necesaria la ARE, a requerimiento de los propios interesados, para su normalidad 
democrática. 
Damos gracias a Dios por haber podido prestar este servicio espiritual en un año cargado de 
contratiempos y novedades. 
 
 
 
Julio García Celorio 
Consejero de ARE, FEREDE 
 
 
 
Para contactar con la Consejería: 
are@ferede.org 
Teléfono 605841909 

 
 

  

mailto:are@ferede.org
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10.19. CONSEJERÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 
 
Muy estimados Hermanos en Cristo: 
 
Nuevamente me corresponde el honor de dirigirme a vosotros para informaros de lo más significativo 
en el ámbito de la Consejería que habéis depositado en mis manos. 
 
1.- Hemos estado colaborando con los servicios de FEREDE, en todo aquello que ha sido menester, 
en orden a dispensar a las congregaciones el apoyo jurídico necesario, trabajo que ha sido 
desarrollado, fundamentalmente, por quienes atienden el servicio jurídico en las oficinas de FEREDE. 
Desde estas líneas reitero mi pleno reconocimiento y gratitud por ello. 
 
2.- Han sido atendidos los trámites de los diversos pleitos que se hallan en curso contra 
administraciones públicas, especialmente municipales, impugnando resoluciones en las que se 
denegaban las justas peticiones que, conforme a la Ley 24/1992, y disposiciones concordantes han 
sido formuladas por las entidades religiosas registradas y adheridas a FEREDE. 
 
3.- En cuanto a las prestaciones por jubilación de la Seguridad Social, tras haberse emprendido las 
acciones en vía administrativa solicitando las prestaciones por jubilación, y habiéndose recibido la 
denegación por la Administración de la Seguridad social, por los servicios jurídicos de FEREDE se ha 
aceptado la defensa de los intereses individuales de cada uno de los pastores que lo han solicitado. 
Seguimos trabajando con dichos asuntos judiciales. 
 
4.- Respecto de la CASILLA TRIBUTARIA, en la declaración de la Renta, cabe decir que, tras la negativa 
del Tribunal Supremo, en estos momentos nos hallamos ante el Tribunal Constitucional, a la espera de 
su resolución, para que sea estimada nuestra justa petición. 
También en este caso estamos dispuestos, si fuere menester, a llevar el asunto a los Tribunales 
Europeos. 
 
5.- Por los Servicios Jurídicos de FEREDE, se han realizado jornadas de información a las iglesias 
sobre, novedades del Registro de Entidades Religiosas, normativa en materia de Protección de Datos, 
Trasparencia, medidas de buen gobierno y protocolos de prevención de delitos en el seno de la iglesia, 
y novedades en materia de Seguridad Social de los Pastores.  
 
 
Os animo a que, ante cualquier duda, contactéis con las oficinas de FEREDE, donde nuestros servicios 
jurídicos os atenderán gustosamente. 
 
   
 
Agradeciendo una vez más la confianza depositada en vuestro servidor, aprovecho la ocasión para 
saludaros muy afectuosamente, en Cristo. 
 
 
  
     Lleida, 15 de febrero de 2021. 
     Pablo SIMARRO DORADO.- 
     Consejero de AA JJ. 
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10.20. CONSEJERÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Como sucedió en tantos otros ámbitos, desde los primeros días de marzo 2020 el Servicio de 
Comunicación y Prensa de FEREDE estuvo marcado y afectado por todo lo relacionado con la 
pandemia. El día 2 de marzo salíamos al cruce, a través de un comunicado de prensa, de unas 
desafortunadas declaraciones realizadas por el Dr. Fernando Simón sobre un presunto foco de 
contagios en una iglesia evangélica de Torrejón de Ardoz, Madrid. A partir de ese momento, la oficina 
de prensa de la Federación y, de modo particular, el Consejero de Medios de FEREDE, se situaría por 
varios meses en la primera línea de la eclosión mediática que se desató en todo el país en torno a la 
situación generada por el Covid-19. 
 

 
Foto: Ministerio de Sanidad / Reunión 5 de marzo de 2020.- 
 
 
REUNIÓN CON PASTORES DE TORREJÓN DE ARDOZ 
 
Tras las citadas declaraciones del Dr. Simón, el consejero de MMCC de FEREDE se reunió con los 
pastores de las 18 iglesias evangélicas de Torrejón de Ardoz para analizar la situación de acoso por 
parte de los medios seculares, comprobar la falsedad de la información publicada -es decir, que no 
existía una iglesia que fuera foco de contagios- y evaluar las posibles actuaciones. Con posterioridad a 
esas reuniones, la oficina de prensa de FEREDE publicó el citado comunicado del 2 de marzo en el que 
se reprobaban las desafortunadas declaraciones del Dr. Simón, se desmentía la existencia de contagios 
en las iglesias evangélicas de Torrejón y se pedía una rectificación.  
 
 
REUNIONES CON EL MINISTRO ILLA Y LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
 
El día 5 de marzo, un día después de la Reunión de la Comisión Plenaria de FEREDE, el consejero de 
MMCC de FEREDE fue comisionado por el Secretario ejecutivo de la Federación para asistir en 
representación de la misma a una reunión en el Ministerio de Sanidad que había sido pedida por el 
Consejo Evangélico de Madrid y la propia FEREDE. A esa reunión con el ministro de Sanidad Salvador 
Illa, el Dr. Fernando Simón, y otras autoridades sanitarias del Estado y de la Comunidad de Madrid, 
asistieron el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, Manuel Cerezo, y el consejero de 
MMCC de FEREDE, Jorge Fernández (ver foto más arriba). 
 

https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12145:2020-03-02-19-44-39&catid=46:actualidad
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El día 6 de marzo, como resultado de las conclusiones arribadas en la reunión del día anterior con el 
Ministro, Manuel Cerezo, Jorge Fernández, y el presidente de FADE y coordinador del Congreso 
Mundial UNLIMITED 2020, Juan Carlos Escobar, se reunieron nuevamente en la sede del Ministerio de 
Sanidad pero esta vez para una reunión “de trabajo y coordinación” con el Dr. Fernando Simón y 
autoridades y expertos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Tras esa reunión se acordó un 
intercambio de información fluido entre FEREDE y las autoridades sanitarias para coordinar eventuales 
actuaciones en iglesias con problemas de contagios. Asimismo, ese día el Dr. Simón explicó a los MMCC 
en rueda de prensa que había “una buena colaboración con las iglesias evangélicas” y pidió “que no se 
estigmatice a nadie en Torrejón”. 
 
Tras estas reuniones, se produjeron dos hechos que en los próximos meses 
 volverían a situar a los evangélicos en medio del foco mediático: 1) el aplazamiento del evento 
UNLIMITED 2020; y 2) la recomendación de FEREDE a sus iglesias de suspender los cultos dominicales, 
dos días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. 
 
 
INFORMACIÓN A LOS MEDIOS SECULARES Y A LAS IGLESIAS 
 
A partir de ese momento, especialmente tras el anuncio del estado de alarma, la oficina de prensa de 
FEREDE se vio inmersa en una actividad informativa incesante, dedicada de forma casi exclusiva a 
informar a los medios de comunicación seculares sobre la situación en las iglesias evangélicas (en 
buena medida para hacer aclaraciones y desmentidos); informar a las iglesias y a los Consejos 
Evangélicos de las recomendaciones de FEREDE; y mantener una consulta permanente con el Dr. 
Fernando Simón y las autoridades sanitarias autonómicas, especialmente en Madrid y en La Rioja, 
donde se detectaron algunos focos de contagios en iglesias. Esta colaboración de comunicación y 
coordinación temprana y la respuesta responsable de las iglesias a las recomendaciones de FEREDE, 
fueron claves para controlar algunos casos puntuales en los primeros días de la pandemia e impedir 
que las iglesias evangélicas se convirtieran en “parte del problema” y pasaran a ser “parte de la 
solución” en esta hora crítica de la historia. 
 
 
ACOSO MEDIÁTICO  
 
A finales de abril, Manuel Cerezo, Jorge Fernández, y Juan Carlos Escobar, fueron citados a declarar 
por la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en una actuación de oficio encargada por un 
Juez de Madrid en el marco de una investigación judicial. Querían información sobre las reuniones 
mantenidas los días 5 y 6 de marzo con las autoridades sanitarias. Pocas semanas después, el informe 
con el contenido de esas declaraciones fue filtrado a la prensa y OK Diario publicó “en exclusiva” la 
presunta noticia de que el Gobierno habría “prohibido” a los evangélicos celebrar el Congreso Mundial 
UNLIMITED y sin embargo “había autorizado” la celebración de la movilización feminista -y un congreso 
del partido VOX- el 8 de marzo, lo que habría propiciado contagios entre los manifestantes. 
 
Esa situación, y las aristas políticas en torno al caso, provocaron un indeseado y desproporcionado 
efecto de interés mediático en torno a los evangélicos. Durante semanas se fueron revelando frases y 
párrafos recogidos en el informe de la Guardia Civil y las llamadas a la oficina de prensa de FEREDE 
para contrastarlas fueron incesantes. Pero desde el primer momento esta oficina se negó a comentar 
el contenido de, un informe confidencial “que nunca debería haber llegado a la prensa” y que estaba 
siendo utilizado con fines políticos. Costó, pero nos mantuvimos firmes, rechazando invitaciones a los 
platós y micrófonos de los programas informativos de las principales cadenas televisivas y radiales del 
país en horarios de máxima audiencia. 
 
 
 
 
 

https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12147:2020-03-03-16-35-27&catid=46:actualidad
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12147:2020-03-03-16-35-27&catid=46:actualidad
https://www.facebook.com/167727868045/videos/800545207103635/
https://www.facebook.com/167727868045/videos/497167407633965/
https://www.facebook.com/167727868045/videos/497167407633965/


Comisión Plenaria nº 64 - 259 - 24-03-2021 

INFORMACIÓN A LAS IGLESIAS EN LA “NUEVA NORMALIDAD” 
 
En los meses siguientes, tras el levantamiento del estado de alarma, con el inicio de la “nueva 
normalidad” y, hasta le fecha, la información a las iglesias de las recomendaciones de FEREDE para la 
vuelta a la celebración de cultos presenciales ha ocupado buena parte de la actividad de la oficina de 
prensa, habida cuenta de que las normas cambiaban y cambian casi a diario, causando mucha 
confusión y consultas por parte de las iglesias. Para dar satisfacción inmediata y concentrar toda la 
información sobre esas recomendaciones cambiantes, se creó una sección fija informativa en a 
portada de Actualidad Evangélica, titulada “Nueva normalidad al día”, donde las iglesias pueden 
encontrar los enlaces y la información más actualizada. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO / VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
Desde mediados del mes de marzo y hasta la actualidad -con la excepción de dos semanas en el mes 
de septiembre- el consejero de MMCC ha dirigido la actividad de la oficina de prensa mediante la 
modalidad de teletrabajo. Esto no ha afectado especialmente a la labor informativa a través de la 
revista online Actualidad Evangélica -que se realiza por internet-, ni tampoco a la atención a los 
medios, respuesta a correos electrónicos, atención telefónica, etc. Todos estos servicios se han seguido 
realizando con absoluta normalidad. 
 
Programa de radio Actualidad Evangélica: Lamentablemente, con el cierre durante varios meses del 
estudio de Radio Encuentro y, posteriormente, con la modalidad del teletrabajo, se ha debido 
suspender la producción del programa semanal de radio Actualidad Evangélica, que desde hace varios 
años producen y dirigen Esperanza Suárez y Jorge Fernández, con la colaboración técnica de Andrés 
Ocampo. No obstante, después del verano reanudamos nuestra colaboración en Perspectiva Semanal 
y Mesa de Actualidad, dos programas producidos por Radio Encuentro, participando por vía telefónica. 
 
Entrevistas Zoom: Buscando alternativas a la producción audiovisual, al no poder hacer nuestro 
programa de radio semanal, a mediados del mes de abril iniciamos nuestra “experiencia Zoom”, dando 
comienzo a una serie de entrevistas sobre temas de interés dentro de nuestro ámbito evangélico, que 
actualmente supera la veintena de producciones, y que nos ha abierto una nueva puerta de 
comunicación e información con gran potencial. 
 
 
COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE MMCC 
 
La Consejería de MMCC de FEREDE, como se sabe, está representada en la Junta directiva de Canal de 
Vida a través de su consejero. También forma parte de la Junta directiva de la Comisión Evangélica de 
Medios Audiovisuales (CEMA). A través de estos canales, la Consejería de MMCC de FEREDE participa, 
colabora y presta apoyo a Buenas Noticias TV (RTVE); Mundo Protestante (RNE); y Radio Encuentro. 
 
Este año, por primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana, la TV pública autonómica cedió 
un espacio gratuito a las iglesias evangélicas para la realización de un programa semanal de las iglesias 
evangélicas para la ayuda espiritual durante el estado de alarma. La Consejería de MMCC de FEREDE 
acompañó el proceso de creación y desarrollo del espacio en colaboración con el Consejo Evangélico 
de la Comunidad Valenciana (CECVA). El espacio “Déu en la de tots” produjo 11 programas y consiguió 
unos índices de audiencia excelentes que abrieron las puertas a su continuidad… Lamentablemente, 
esa continuidad no fue posible por falta de presupuesto, pero la experiencia fue altamente 
satisfactoria y el precedente ha quedado establecido de cara al futuro. 
 
  

https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12834:2020-09-30-16-09-34&catid=127:iglesias
https://www.facebook.com/167727868045/videos/492592638302910
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 
Concluimos este informe con alguna información estadística del seguimiento de nuestras noticias en 
la revista online Actualidad Evangélica y en las redes sociales. 
 

• Actualidad Evangélica (Período enero a diciembre 2020): 
 

o 177.468 usuarios 
o 400.575 páginas vistas.  
o Países de origen:  

▪ España (59,01%) 
▪ EEUU (7,13%) 
▪ Argentina (5,46%) 
▪ México (5,14%) 
▪ Colombia (4,68%) 
▪ Otros (18,58%) 

o Dispositivos desde los que se accede: 
▪ Teléfonos móviles (67%) 
▪ Ordenadores (30,52%) 
▪ Tabletas (2,47%) 

 

• Facebook: 8.691 seguidores (7.026 en 2019) 

• Twitter: 6.137 tuits publicados (5.746 en 2019) y 3.944 seguidores (3.500 en 2019) 
 
 

 
 
 
 
OFICINA DE PRENSA 
 
Desde la Oficina de prensa se han atendido a lo largo de 2020 las consultas recibidas sobre temas 
diversos, tanto a través del correo electrónico como de las redes sociales, y se han publicado las 
noticias de interés para las entidades evangélicas.  
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Asimismo, se han publicado comunicados, declaraciones y cartas entre los que cabe destacar:  
 

• Comunicado de prensa por las desafortunadas declaraciones del Dr. Fernando Simón 
(02/03/2020) 

• CARTA ABIERTA DE UN EVANGÉLICO A ISAÍAS LAFUENTE / “Lo que queda del... incendio” 
(04/03/2020) 

• Comunicado de prensa: FEREDE pide la suspensión de los cultos por 15 días (12/03/2020) 

• Carta de condolencias por el fallecimiento del presidente de la Comisión Islámica de España, 
Riay Tatary (06/04/2020) 

• Comunicado por el fallecimiento del pastor gitano Enrique Blanco (El yen) – (17/04/2020) 

• Comunicado de la Alianza Evangélica Latina (redactado por nuestra oficina de prensa) 
pidiendo a las iglesias evangélicas de Iberoamérica que eviten la instrumentalización política 
de la pandemia (18/05/2020) 

• Comunicado de FEREDE por rebrotes, contagios y nuevos confinamientos (04/07/2020)  

• Comunicado conjunto FEREDE – CEC por rebrotes en Cataluña (18/07/2020) 

• Comunicado conjunto FEREDE – CEM por rebrotes en Madrid (30/07/2020) 

• Comunicado de FEREDE por los atentados terroristas en Francia (29/10/2020) 
 
 
 
TRABAJO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTUALIDAD EVANGÉLICA 
 
En 2020 se ha realizado un trabajo de investigación titulado “Narrar la diversidad: Análisis del discurso 
digital sobre la comunidad evangélica en España en prensa, internet y medios propios” a cargo del 
equipo Wor(l)ds Lab de la Universidad Autónoma de Madrid. Este estudio, que contó con el patrocinio 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia y fue dirigido por los profesores Manuel Alcántara Plá y Ana 
Ruiz Sánchez, es el primer trabajo que analiza de forma científica el impacto en la sociedad española 
de la información que se publica en los medios seculares y en medios evangélicos (Actualidad 
Evangélica, Protestante digital). 
 
Las conclusiones y una serie de recomendaciones que los investigadores nos han sugerido como 
resultado de su análisis serán una excelente herramienta de trabajo para desarrollar estrategias que 
nos ayuden a mejorar la eficacia de nuestro servicio informativo en los próximos años. 
 
 
 
 
PALABRAS FINALES 
 
Recuerdo a los que han partido por el Covid-19. Escribo este informe en mi primer día de regreso al 
trabajo tras estar 45 días de baja por causa del Covid-19. De esos 45 días 15 estuve hospitalizado, 6 de 
ellos en terapia intermedia, con serios problemas de oxigenación en la sangre. Gracias a Dios yo puedo 
contarlo, pero en este año hemos perdido a muchos hermanos, algunos de ellos colegas en el 
ministerio cristiano, por causa de este peligroso virus. Y no quisiera terminar este informe sin un 
recuerdo y sin expresar mis más sentidas condolencias a las familias que han sufrido en este año tan 
dolorosas pérdidas. Asimismo, expresar mi deseo y esperanza de que con la ayuda de Dios y el progreso 
de las campañas de vacunación muy pronto podamos superar definitivamente esta pandemia. 
 
10 años de Actualidad Evangélica. El 9 de marzo de 2011, precisamente en la reunión de la Comisión 
Plenaria de aquel año, presentábamos por primera vez Actualidad Evangélica, la revista online de 
FEREDE. Damos gracias a Dios por este recurso informativo y por la buena acogida que este servicio ha 
tenido dentro y fuera de nuestro ámbito evangélico. 
 

https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12144:2020-03-02-19-44-39&catid=42:ferede
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12148:2020-03-05-10-00-14&catid=115:podcasts-ae
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12171:2020-03-12-17-11-39&catid=42:ferede
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12240:2020-04-06-09-42-31&catid=119:obituarios
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12240:2020-04-06-09-42-31&catid=119:obituarios
https://www.actualidadevangelica.es/2020/COMUNICADO-FALLECIMIENTO-DEL-PASTOR-ENRIQUE-BLANCO-EL-YEN.pdf
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12709:2020-05-19-07-20-54&catid=7:latinoamerica
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12709:2020-05-19-07-20-54&catid=7:latinoamerica
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12709:2020-05-19-07-20-54&catid=7:latinoamerica
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12808:2020-06-19-17-27-20&catid=42:ferede
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12823:2020-07-18-21-43-05&catid=42:ferede
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12827:ferede-y-cem-aclaran-en-un-comunicado-conjunto-que-las-nuevas-medidas-contra-los-rebrotes-en-madrid-no-afectan-al-aforo-en-los-cultos-presenciales&catid=42:ferede
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=13000:2020-10-29-18-51-51&catid=42:ferede
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15 años al frente de la oficina de prensa. Marzo de 2021 ha sido también el mes en el que he cumplido 
tres lustros al frente de la oficina de prensa de FEREDE. Fue en marzo de 2006 cuando me uní al equipo 
que por aquel entonces era mucho más pequeño. Es mucho lo que he aprendido y vivido en estos 15 
años y no tengo más que palabras de agradecimiento al Señor, a mis compañeros y a la Comisión 
Permanente, de modo particular al secretario ejecutivo Mariano Blázquez y a todos los presidentes 
que han liderado la Federación en estos años, por la confianza y el apoyo que me han mostrado 
siempre.  
 
Confianza a la que espero seguir siendo acreedor en el futuro y poder corresponder con lo mejor de 
mi trabajo y dedicación. 
 
Jorge Fernández - Madrid, 15 de marzo 2021.- 
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10.21. CONSEJO EVANGÉLICO DEL PAÍS VASCO 

 
EUSKADI, 18 DE Marzo de 2021 
 
Queridos y apreciados miembros de la Comisión Permanente  de FEREDE: 
 
Desde la Junta del Consejo Evangélico del País Vasco queremos agradeceros por todo el apoyo y animo 
que nos habéis brindado desde FEREDE durante este año tan difícil de pandemia. 
 
Para nosotros como para la mayoría de los Consejos ha sido un año con muchas dificultades y 
obstáculos, intentando continuar con las tareas ministeriales, avance de la Obra del Señor y mantener 
informadas constantemente a nuestras iglesias de todos los cambios que continuamente se producían 
en relación a las normativas para la celebración de Cultos desde los diferentes estamentos, tanto del 
Gobierno Central como del Gobierno Vasco. 
 
El año lo comenzamos muy bien, teniendo la visita del Secretario Ejecutivo de FEREDE, Mariano 
Blázquez en nuestra Asamblea anual y donde, aprovechando su estancia con nosotros, organizamos 
una reunión para todas las iglesias Evangélicas del País Vasco, celebrada en Erandio, municipio del 
Gran Bilbao, Bizkaia. 
 

 
 
En la reunión pudimos reunir alrededor de trescientas personas, invitamos a representantes políticos, 
entre los cuales acudieron al acto la representante de Derechos Humanos de un partido político e Idoia 
Mendía, entonces candidata y ahora Vice-lehendakari segunda del Gobierno Vasco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras pasaban estas cosas, el CoVid-19 avanzaba y llegaba a nuestro país. Siete días después 
entramos en el confinamiento. Durante el estado de emergencia y confinamiento intentamos 
mantener informadas  a las iglesias de las constantes restricciones, tanto en las reuniones de Iglesia 
como en la asistencia a los lugares de culto.  

REUNION DE IGLESIAS DEL PAIS VASCO – ERANDIO, BILBAO, 07, Marzo, 2020 

I. Mendía, ViceLehendakari -foto Arch, Sept.2020, el País. 
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Con letras mayúsculas podemos decir que, la mayoría de las iglesias del Consejo Evangélico del País 
Vasco acataron desde un principio, las restricciones que se iban estableciendo. 
 
En esta realidad y  nueva normalidad han sido muchas las actividades que las iglesias de Euskadi han 
desarrollado, adoptando medidas y actividades de ajustes durante el confinamiento, conforme a  los 
decretos y estados de alarma comunicados por el Estado Español y los matices en medidas preventivas 
de contención adoptadas por el Gobierno Vasco con cierres perimetrales en desplazamientos, para 
frenar el avance del COVID-19. 
 
Algunas actividades que las iglesias del CEPV realizaron durante la Pandemia y el Estado de Alarma, 
podemos mencionar las siguientes: 
 

1. Continuidad en la celebración de Cultos durante el Confinamiento y Estado de Alarma, en 
formato online con distintas plataformas. 

 
2. Celebración de Cultos presenciales los domingos con cumplimiento de las medidas de 

prevención esenciales, como uso de mascarillas, distancias, uso de desinfectantes, aforos 
permitidos y espacios abiertos, etc., descritas en el BOE y BOPV. 

 
3. Celebración limitadas y restringidas de reuniones de iglesia en días de semana para estudios 

bíblicos y oración, respetando los aforos y cierres perimetrales intermunicipales e 
interprovinciales. 

 
4. Reuniones de Oración online en distintos formatos y plataformas. 

 
5. Asistencia pastoral a personas miembros, por teléfono, online o presencial, según la necesidad 

de momento. 
 

6. Información constante a pastores y líderes, de las medidas relacionadas de prevención 
sanitaria, desplazamientos, aforos, etc., descritos en los Decretos Estatales y Autonómicos.  

 
7. Continuidad de los Programas cristianos de radio en Euskadi Irratia, Nueva Vida / Radio 

Euskadi, el Programa de televisión en ETB1 y ETB2, el Programa de Seguimiento que atiende 
las llamadas de televisión y da seguimiento a la teleaudiencia, enviando literatura a dando 
asistencia espiritual telefónica.  Cabe destacar y decir que durante el tiempo de pandemia 
hemos tenido un aumento significativo de personas llamando y solicitando la literatura 
anunciada en los programas.  

 
8. La participación del CEPV en la Liburo Azoka’2020 (Feria del Libro de Durango) ha sido muy 

poca porque todo fue gestionado con anuncios y solicitudes para libros por internet. 
 

9. La presencia y atención a presos en la Prisión de Martutene ha sido igualmente poca, debido 
a las restricciones sanitarias por COVID. Sin embargo, el anuncio del Gobierno central con 
nuevas políticas en relación a las prisiones de España, y el traslado de presos vascos que se 
encuentran de otros lugares, hacia la Comunidad Vasca, podrá permitir que la asistencia 
cristiana evangélica se extienda.  
Por esta razón hemos comenzado reuniones y conversaciones con el Consejero de Prisiones: 
Julio Celorio de FEREDE y Antonio Rodriguez, director nacional en esta área. 

 
10.  La asistencia cristiana evangélica de Capellanía Hospitalaria, actualmente solo en Bizkaia, ha 

seguido prestando sus servicios, adaptándose a las limitaciones  y restricciones de las leyes 
sanitarias de prevención. A pesar de todo, la atención telefónica ha crecido, dando consuelo y 
esperanza a familias que han sufrido pérdidas de seres queridos por la COVID y otras 
enfermedades. 
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La Capellanía Hospitalaria del CEPV, es un servicio de atencion que se lleva a cabo con 
Itxaropen Etxea (Casa de Esperanza), que es la ONG adjunta, apoyada totalmente por el CEPV. 

 
11. El Proyecto de Detección de Victimas de Trata, es una ONG y proyecto nuevo que desde el 

CEPV apoyamos, en colaboración con organizaciones especializadas no-gubernamentales en 
España, y  organizaciones cristianas evangélicas de Cantabria y Galicia que también trabajan 
con esta problemática social, proveyendo apoyo logístico. 
Este proyecto se desarrolla actualmente solo en Bizkaia, pero la intención y visión es 
extenderlo en Vitoria-Gasteiz  y Gipuzkoa, tan pronto sea posible.  

 
Otras actividades importantes ha sido mantener comunicación directa y frecuente con distintas 
autoridades del Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza y otras entidades públicas, para expresar nuestro 
apoyo en la lucha y preocupación de la salud del pueblo vasco, en las medidas de prevención y 
protección sanitaria.  
 
También hemos buscado realizar consultas de dudas para el adecuado cumplimiento de los decretos 
y comunicados oficiales del Estado de Alarma, buscando y proponiendo soluciones a dificultades que 
las iglesias miembros nos han planteado en este tiempo.  
 
Las dependencias del Gobierno Vasco con las cuales el CEPV ha mantenido y mantiene comunicación 
oficial  son: 
 

• Vice - Consejería de Salud del Gobierno Vasco (Osakidetza),  

• Servicio Vasco de Atención Ciudadana (ZUZANEAN),  

• Vice - Consejería de  Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Eusko Jaurlaritza. 
 
A día de hoy no hay iglesias del CEPV que tengan informes con incidencias importantes que comentar 
de las autoridades locales, acerca de problemas relacionados por incumplimiento de la normativa que 
ha estado vigente y la que esta, para la celebración y desplazamientos de sus miembros, para asistir a 
los cultos, para tener reuniones entre semana, por aforos establecidos, uso obligado de mascarilla y 
otras medidas de prevención sanitarias, que el Gobierno Central y Autonómico ha publicado en los 
BOE y los BOPV, respectivamente.  
 
No  tenemos registro de alguna iglesia miembro del CEPV, que haya recibido alguna sanción o multa 
por incumplimiento de las normativas. No hemos sabido de acciones de perjuicio que las autoridades 
autonómicas hayan ocasionado a las iglesias, excepto algunas visitas puntuales a iglesias  para 
enfatizar, aconsejar y subrayar las recomendaciones sanitarias como el uso de la mascarilla en las 
actividades de iglesia y alguna otra observación.  
 
En medio y a pesar de las restricciones y limitaciones decretadas, los pastores y líderes de las iglesias, 
siempre han buscado cumplir su labor ministerial y movilizarse dentro de lo establecido por las 
autoridades.  
 
Apoyar la continuidad de los cultos, guardar y velar por el cumplimento de las medidas de prevención,  
orientar y asesorar a los pastores en aspectos puntuales de los decretos estatales y autonómicos, así 
como animar y velar por la salud espiritual de las miembros del CEPV y otras iglesias evangélicas no 
afiliadas, han sido las principales actividades del  trabajo de la Junta ejecutiva en este año. 
 
Atentamente en Cristo 
 
Julio Martínez 
Presidente 
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Asunto Nº 11.-     

 
Otros asuntos, informes y fecha de la 
próxima reunión 
 

 

 
 

 

Propuesta:   09 de marzo de 2022 
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Asunto Nº 12.-     

 
Ruegos y preguntas 
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