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Mesa de  
Lugares de culto para 
coordinar actuaciones 

Nueva 
interlocución con 

el  Gobierno 

La Crisis también 
nos afecta 

Sentencia sobre 
reconocimiento de  

pensión de un  
Ministro de Culto 

FEREDE está principalmente vinculada, desde sus orígenes a mantener una interlocución 
unificada de la comunidad protestante y las Administraciones del Estado y, por otro, a la propia 
necesidad de las comunidades protestantes de aunar esfuerzos y peticiones que favorezcan el 
desarrollo de los Acuerdos de Cooperación en un entorno de Libertad Religiosa 
 

A.- Promoción de la Libertad Religiosa 
 
El año 2012 ha destacado por ser un año de escasos resultados en casi todos los ámbitos que 
afectan a la libertad religiosa y su aplicación efectiva. La crisis económica, el cambio de 
Gobierno Central y de los titulares de las áreas encargadas de la atención y gestión de los 
asuntos religiosos, han paralizado algunos asuntos que se encontraban en fase de desarrollo 
como son la normativa sobre lugares de culto, la nueva normativa de entidades religiosas y de 
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, temas que, por su gran calado, necesitaban el 
impulso directo del Ministro o del propio Gobierno. Sin embargo, el enfoque para resolver la 
crisis económica de nuestro país no nos han permitido reunirnos con el Ministro durante 2012 
para dar el impulso que estos temas ameritan. No obstante, seguidamente señalamos los 
principales asuntos en los que se ha trabajado.  
 
A mediados de año, pudo celebrarse la primera reunión con el nuevo responsable de la  
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, D. 
Angel Llorente. Meses más tarde se designó a D. Ricardo García García como Subdirector 
General de Relaciones con las Confesiones, sustituyendo a D. Jose María Contreras en este 
campo.  
 
Uno de los principales asuntos tratado durante 2012, fue la ejecución de la Sentencia 
condenatoria para España del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, respecto al 
proceso promovido por la Iglesia Evangélica Española. Dicha sentencia, (S.T.E.D.H. de 3 de abril 
de 2012- caso Manzanas Martín) declara la existencia de discriminación objetiva por darse un 
trato diferente, sin justificación razonable, entre los sacerdotes de la Iglesia Católica y los 
Ministros de Culto evangélicos, en lo que se refiere al cálculo de los derechos de pensión. 
Entiende el Tribunal que, mientras que se tenían en cuenta los años anteriores de servicio 
religioso prestado por los sacerdotes al calcular su pensión de jubilación, pagando los capitales 
coste correspondientes, los Ministros Evangélicos no podían contabilizar los años de servicio 
anteriores a su afiliación a la seguridad social. Los abogados del pastor Manzanas han 
solicitado la ejecución de la sentencia y desde FEREDE se ha solicitado además, que se apruebe 
una normativa general para regular la situación de casos análogos y evitar sucesivas demandas. 
Para ello se ha presentado un documento en el que se han propuestos varias vías para 
regularizar esta situación, que requiere la intervención de otros organismos de la 
Administración.  
 
La problemática sobre el establecimiento y funcionamiento de lugares de cultos, ha sido, 
un año más, uno de los asuntos de mayor preocupación y mayor esfuerzo en el ámbito de la 
promoción de la libertad religiosa. En este asunto, destacan las siguientes iniciativas:  
 
- Se puso en marcha la Mesa de Lugares de culto, aglutinando a organismos, responsables y 

profesionales con interés en aportar soluciones y propuestas, y que ha supuesto un impulso 
en la armonización de las actuaciones en todo el territorio nacional. Las actuaciones de esta 
Mesa de Lugares de Culto junto a las promovidas por el Consejero de Lugares de Culto, han 
propiciado la apertura de un debate productivo y la articulación de una estrategia común a 
defender ante la Administración.  
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Nuevo Subdirector  
de Relaciones con las 

Confesiones 

Aplicación del  
Real Decreto de  

los Títulos de Teología  

Primer Desayuno 
Castrense de Oración  

Nuevos convenios de 
asistencia religiosa en el 

ámbito hospitalario  

Finalización del proyecto  
de edición de material 

educativo 

B.- Desarrollo de los Acuerdos de Cooperación 

Junto al ejercicio efectivo de la Libertad Religiosa, es actividad fundamental de esta 
Federación velar por el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación y trabajar para 
conseguir la aplicación real de lo establecido en ellos. El cambio a mediados de año del 
titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, permitió retomar los 
proyectos que estaban en marcha desde años anteriores, como los siguientes:  
 
- El proyecto de edición de los Libros de Enseñanza Religiosa ha concluido con la 
edición de los libros para 5º y 6º curso, completándose de esta forma los materiales para 
el ciclo completo de Primaria. Queda por delante el reto de promocionar y distribuir el 
material entre los usuarios a los que está destinado, y optimizar, de esta forma, el avance 
que ha supuesto la edición de este material en el que ha estado involucrado un amplio 
número de profesionales evangélicos de la enseñanza, con la revisión de los grupos 
denominacionales. Junto a los libros, se han elaborado guías para el profesor y se ha 
habilitado un área virtual de recursos que complementa los textos impresos. Con el fin de 
facilitar el acceso a los materiales publicados a las iglesias afiliadas, FEREDE dispone de 
libros en condiciones económicas ventajosas.  
 
- Es destacable el desarrollo de la asistencia religiosa en distintas áreas. A la armonización 
del procedimiento con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, iniciado en el 
año 2012, y que está fraguando un Servicio Común de Asistencia Religiosa, se une la 
ampliación y supervisión de esta asistencia en los Centros de Internamiento de 
Extranjeros. Respecto a la asistencia religiosa en centros hospitalarios, el año ha 
finalizado con el traspaso de competencias al Consejo Evangélico de Valencia y la firma de 
un acuerdo para dicha asistencia. También el Consejo Evangélico de Murcia ha firmado un 
acuerdo marco. En cuanto a la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, se ha 
realizado el primer evento, que ha sido posible gracias a la labor de contacto realizada por 
la Coordinadora Cristiana para las Fuerzas Armadas con las altas instituciones del 
Ministerio de Defensa y a las solicitudes recibidas desde los integrantes de los ejércitos, 
que finalmente permitieron la celebración del primer desayuno castrense de oración en la 
Base Militar de Rota. El desarrollo del evento ha posibilitado ampliar los contactos con los 
mandos de las Fuerzas Armadas y el reconocimiento del derecho de los militares a solicitar 
y recibir asistencia religiosa de su propia confesión. Así, en colaboración con el Ministerio 
de Defensa, se está trabajando en la promoción de este servicio de asistencia religiosa 
evangélica con intención del establecimiento de una Capellanía Evangélica en el ejército.   
 
- En cuanto a la aplicación del Real Decreto sobre el reconocimiento de los efectos civiles 
de los Títulos de Teología, la Comisión de Acreditación se ha reunido con la Dción Gral  de 
Cooperación Jurídica Universitaria, para tratar la inscripción de los títulos en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. Se ha comenzado a elaborar el procedimiento para dicho 
reconocimiento de cada uno de los títulos y se ha solicitado que se habilite una prueba de 
acceso para mayores de 40 o 45 años análoga a la existente en algunas universidades, que 
habilitaría para estudiar en los centros mencionados en el anexo del RD 1633/2011. Esta 
Comisión, además, ha clarificado, en base a dicho Real Decreto, los procesos para la 
homologación y/o convalidación de títulos y ha supervisado los procesos de control de 
calidad que se están implantando en las Facultades, también como requisito del 
reconocimiento oficial de sus títulos en Teología. Por parte de ANECA, se ha sometido a 
cada Facultad al sistema de evaluación anual que deben superar y que condicionará, en 
cuatro años, el mantenimiento de la acreditación. Finalmente, la Comisión ha propuesto la 
celebración de jornadas informativas con otros centros que deseen acceder al 
reconocimiento de sus títulos a fin de orientarlos sobre el proceso y colaborar con la 
experiencia adquirida. 
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20 años de la Firma de 
los Acuerdos de 

Cooperación 

Punto de referencia 
internacional 

Apoyo a entidades 
extranjeras 

Experto profesional 
sobre Protestantismo y 

su Gestión Pública 

Foros para la 
promoción de la 
libertad religiosa 

Promover la visibilización de la Iglesia evangélica es una necesidad de las Iglesias en 
España y un criterio estratégico de FEREDE. Por esta razón, se procura la participación 
activa en diversos foros nacionales e internacionales. En esta tarea se busca una 
participación plural e involucrar, no solo al Secretario Ejecutivo y al Presidente, sino 
también a otros cargos y expertos en los Servicios que presta la Federación.  
 
Las participaciones de FEREDE durante el año 2012 han estado igualmente marcadas por 
la crisis y la limitación de los recursos propios y de las entidades solicitantes de nuestra 
participación, de forma que la presencia en los actos y reuniones a los que se nos invita o 
convocan se ha reducido respecto a años anteriores. No obstante, se ha intentado 
participar en cuantos foros ha sido posible.   
 
En el ámbito nacional,  FEREDE quiso conmemorar los 20 años de la firma de los Acuerdos 
de Cooperación entre el Estado Español y FEREDE, por cuánto dicha celebración tiene 
tanto de valoración positiva y de punto de reflexión respecto a los asuntos que aún están 
pendientes por desarrollar hasta lograr una efectiva libertad religiosa en nuestro país. La 
celebración de los 20 años, que congregó tanto a representantes de la administración que 
participaron en la negociación, como a representantes evangélicos actuales o que 
participaron en aquel proceso y/o en la firma de dichos acuerdos, se celebró en la 
Facultad de Derecho de la UNED, durante la presentación del Experto profesional 
Protestantismo y su gestión pública. Este curso, que supone una colaboración histórica 
entre la Universidad española y FEREDE, pretende ofrecer claves interpretativas del 
Protestantismo actual y realizar una aproximación a su historia, doctrina, práctica religiosa 
y a su imbricación en el ordenamiento jurídico español. El curso está orientado a 
estudiosos y profesores de Derecho Eclesiástico, otros docentes así como personal de la 
Administración que tenga contacto con entidades religiosas o ministros de culto 
evangélicos.  
 
FEREDE ha participado en distintos foros para la promoción de la libertad religiosa, la paz 
y la convivencia de los pueblos y las religiones, con el objetivo de dialogar con distintos 
interlocutores sobre los diferentes aspectos de la libertad religiosa y su gestión efectiva, 
promoviendo las propuestas que, desde FEREDE, se vienen haciendo a favor de una 
gestión igualitaria y no discriminatoria de las confesiones minoritarias. En esta área, son 
destacables la intervención en el Encuentro Interreligioso Iberoamericano (Barcelona) bajo 
el título Libertad Religiosa y Democracia, el seminario en la Universidad de Extremadura, 
junto a especialistas de Derecho Eclesiástico titulado Política Pública en la gestión de la 
diversidad religiosa y las Jornadas sobre el Holocausto celebradas en la Facultad UEBE 
(Madrid).  
 
En cuanto a relaciones internacionales, en el año 2012 se han recibido visitas de agencias 
extranjeras afines a la Federación, para conocer el proceso de ordenamiento jurídico de la 
libertad religiosa en nuestro país, los mecanismos de establecimiento de entidades 
evangélicas y la legislación aplicable en diversas cuestiones como, por ejemplo, la entrada 
y residencia de misioneros. También visitaron la Federación entidades sin ánimo de lucro 
de intervención internacional en situaciones de emergencia o con colectivos 
desfavorecidos para promocionar su labor y captar voluntarios para los distintos proyectos 
repartidos por todo el mundo. En este sentido, Ferede actúa como plataforma para la 
difusión de información y procura conectar a éstas con nuestras propias entidades de 
carácter social, a fin de que puedan establecerse cauces de colaboración entre ellos. Así se 
recibieron delegaciones de la Coordinadora de América Latina-Caribe - Fundación 
Barnabás, de la Misión Española Internacional de Puerto Rico y de la entidad australiana 
Global Reach Mission.  
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A.- Asistencia y Defensa Jurídica 

B.- Asistencia y Gestión para Entidades Religiosas 

C.- Asistencia Técnica a proyectos para la Fundación 

Pluralismo y Convivencia 

D.- Asesoramiento contable para entidades religiosas 

E.- Formación y acreditación docente 
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Incremento de 
requerimientos 

improcedentes de la 
Seguridad Social 

Procesos de Extranjería 
no eclesiásticos  

 

Estos Servicios se perfilan como el área de apoyo y asesoramiento en cuestiones  jurídicas, 
administrativas y contables de las entidades evangélicas y sus miembros. Entre las 
acciones principales se encuentran la defensa y la protección del derecho fundamental de 
libertad religiosa y el derecho a la no discriminación por motivos religiosos reconocidos en 
nuestra Constitución. 

 
 

A.- Asistencia y Defensa Jurídica 
 
La mayor parte del trabajo desarrollado en este área tiene que ver con el apoyo a las 
iglesias y entidades religiosas en todo lo relativo a su constitución y registro, las 
modificaciones de estatutos, de representantes legales o del domicilio social, etc. Así, en el 
año 2012, se han gestionado más de 130 casos correspondientes a solicitudes de 
constitución, de los cuales el 42 % han finalizado con la inscripción de la entidad, y 
alrededor de 300 solicitudes de modificaciones de datos de carácter 
registral, de las cuales más del 50% han finalizado con su 
corresponditente inscripción. El resto de asuntos están pendientes 
de desarrollo por parte de las entidades o de inscripción por parte 
del Ministerio de Justicia. Como novedad, es destacable que, en este 
año, la mayor parte de los asuntos que no han finalizado (apenas el 
6% de los procesos iniciados), deben su suspensión a la 
imposibilidad por parte de las entidades de afrontar los costes de la 
tramitación notarial, fase indispensable en la mayor parte de estos 
procesos. Este hecho ha puesto de relevancia el grave alcance de la 
crisis para iglesias y entidades religiosas.  
 
Siguen siendo destacables las gestiones correspondientes a invitaciones y renovaciones 
de Ministros de Culto o Religiosos Profesos, con un resultado positivo del 100% de los 
170 casos tramitados. Complementariamente, se han atendido cerca de 200 consultas 
respecto a procesos no gestionados por FEREDE que han sufrido algún tipo de dificultad. 
Siguen existiendo algunos obstáculos con algunas Delegaciones de Gobierno, 
especialmente respecto al requerimiento de cotizaciones a la Seguridad Social para 
Religiosos Profesos en sus renovaciones. En estos casos, se ha informado que la normativa 
no permite la cotización para esta categoría de residente, que la  limita para los Ministros 
de culto, y todas han resultado favorables excepto en la Delegación de Valencia, que tras 
aportar documentación directamente desde el Ministerio de Justicia, aún no ha resuelto el 
proceso de renovación. En este caso, ha sido necesario interponer un recurso contencioso 
administrativo para defender a la familia de religiosos que ha perdido su residencia. A día 
de hoy, todavía no hay sentencia sobre el asunto, pero se sigue trabajando para obtener 
una respuesta a nivel administrativo, sin tener que llegar a los tribunales.  
 
Además de las gestiones de carácter religioso, en el área de extranjería se han tramitado 
10 solicitudes de residencia de larga duración, 3 solicitudes de arraigo social y una 
nacionalidad de miembros de entidades evangélicas, si bien este Servicio atiende 
igulamente al público en general.  
 
Destaca también el incremento del número de casos atendidos en el área fiscal, 
aumento que, entre otros, parece ser motivado por la falta de recursos económicos de 
municipios y organismos autonómicos de recaudación tributaria. Esta mayor exigencia del 
pago de impuestos, ha requerido la emisión de una mayor número de acreditaciones  
respecto a las exenciones reconocidas por la normativa (IBI y Plusvalía, por ejemplo).  
 
 

Iglesias y Entidades Religiosas 
 
Durante el año 2012, se ha apoyado en la 
constitución de 133 entidades, de las 
cuales el 42% han finalizado el proceso 
con su registro en el Ministerio de 
Justicia. Igualmente se han finalizado 
favorablemente 165 expedientes 
referentes a modificaciones de datos 
registrables.  
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Apoyo genérico 
a las entidades 

Cuestiones sobre 
expedientes de  

capacidad matrimonial 

Variaciones en la 
publicación de 

convocatorias y 
resoluciones 

B.- Asistencia y Gestión para las entidades religiosas.  
  

Durante el año 2012, el servicio de gestión, asesoramiento y contabilidad ha continuado 
facilitando cualquier gestión a las entidades miembros de esta Federación en distintas 
áreas: tramitación de expedientes, preparación de acreditaciones o certificados, facilitación 
de información,… Este servicio se presta mediante la atención personalizada en la oficina, 
de manera telefónica o por correo electrónico, medio a través del cual se envía 
información detallada y los modelos que sean precisos según consulta. 
 
Como datos destacables, señalamos que se han tramitado 54 nuevas adhesiones de 
iglesias que, en el año 2012, han entrado a formar parte de Ferede. Asimismo, destacamos 
que las iglesias acuden a las oficinas solicitando ayuda en muchos asuntos, y entre ellos 
está la emisión de certificados que precisan para acreditar la designación de los ministros 
de culto a los efectos de que puedan ser dados de alta en la seguridad social, o puedan 
celebrar ceremonias matrimoniales, o para acreditar las exenciones fiscales. Respecto a la 
emisión de certificados para expedientes de capacidad matrimonial, se ha realizado por 
primera vez un análisis provincial, detectándose que hay 23 provincias españolas que no 
han requerido en ningún momento del año este certificado. Si bien las causas pueden ser 
variables, incluyendo la posibilidad de que no se hayan oficiado ceremonias evangélicas, 
los datos sugieren que puede ser que no se esté aplicando correctamente el 
procedimiento que regula este tipo de matrimonios y, por tanto, no se estén ejecutando 
correctamente los Acuerdos de Cooperación. Con estas premisas, se está trabajando con 
las congregaciones para que cooperen con la 
Administración en facilitar la información completa 
sobre la gestión de este tipo de expedientes y se 
garantice, de esta manera, la total validez de las 
ceremonias. Desde FEREDE, igualmente se ha 
contactado con varios Registros Civiles para 
informarles sobre la normativa aplicable y agilizar 
en todo lo posible la gestión de los expedientes, 
detectando en general buena disposición por 
parte del personal funcionario.  
 
 

C.- Asistencia Técnica a proyectos de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia 
 
A pesar de las variaciones que han sufrido en el año 2012 las convocatorias de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, desde FEREDE se ha mantenido el Servicio de Gestión 
y Asesoramiento en las dos líneas en las que se ha venido trabajando anualmente, si bien 
los periodos de contacto con las entidades se han visto sensiblemente afectados por la 
tardía publicación de la resolucion del año 2012 y la convocatoria del año 2013.  
 
Respecto a la Línea 1, destinada al fortalecimiento institucional y en la que participan la 
Oficina Técnica, Organismos Autónomos, Grupos Denominacionales y Consejos 
Evangélicos, el servicio ofrecido ha estado dedicado durante los primeros meses del año al 
asesoramiento y apoyo en el proceso de justificación y elaboración de las memorias y 
justificaciones económicas correspondientes a la convocatoria del año 2011. Respecto a la 
convocatoria del año 2012, no se conoció la resolución hasta mediados de año, llegando 
con una reducción importante respecto a los fondos adjudicados en años anteriores. 
No obstante, se ha asesorado y apoyado a las entidades en la ejecución de sus proyectos 



 

en los niv
costes de
también lo
presentac
labor de 
previsión 
entidades
han segui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto 
asociativa
presentac
revisión d
proyecto 
obtenidos
 
En las do
disminuid
en la Fun
y también
que requ
realizar. N
primera v
puede ofr
 
En númer
entidades
año, es d
adaptacio
mediado 
de proyec

eles de calid
 cada uno d
os proyectos

ción de los p
asesoramien
de disminu

s, al verse ya 
do ejecutánd

el Servicio q
as, engloba 
ción del proy
de la memor

mediante la
s, y los docum

s últimas co
do notoriame
ndación, lo q
n un menor i
iere su gest

No obstante, 
vez, y que sig
recerles para 

ros, podemos
s en las difer
decir, las jus
ones de la c
el año por la
ctos de la con

ad previstos
de ellos a las
s a la convoc
proyectos re
nto en un m
ución de los

muy merma
dose al marg

ue se presta 
el asesoram

yecto, de la co
ria de activid
a comparaci
mentos acred

nvocatorias, 
ente debido,
que ha desem
nterés en dic
tión y poste
sigue habien
guen requiri
la gestión d

s indicar que
rentes fases d
stificaciones 
convocatoria

a demora en 
nvocatoria 20

 en sus plant
s ayudas con
catoria 2013, 
especto a co
menor perio
s fondos pr
ada la viabilid
gen de las ay

en relación 
miento dura
onformidad 
dades, donde
ón de los r
ditativos de l

el número d
 principalme

mbocado en 
chas ayudas,
erior justifica
ndo un núme
endo el ases
e esta y cual

e durante el 
de las tres c
correspondi

a 2012, cuyo
la publicació
013.  

teamientos i
ncedidas. Co
publicada co
nvocatorias 

odo. Esta cir
revistos, hizo
dad de la ge
udas.  

a la Línea 2, 
ante toda la
y adaptación
e debe reco
resultados e
los gastos. 

de participan
ente, al reco
un menor n
, debido a qu
ación no co
ero sensible 
soramiento y
quier ayuda 

año 2012 se
onvocatorias
ientes a la c
o plazo de 
ón de la reso

niciales, inte
n incertidum
on una dism
anteriores, l

rcunstancia, 
o que no p
estión de alg

destinado a
a fase del 
n, y la justific
gerse la valo
sperados y 

ntes en esta 
orte de los f
úmero de pr
ue las exigen

orresponde c
de entidades
y la formació
de carácter 

e han asesora
s que han co
convocatoria
presentació

lución del añ

ntado acomo
mbre se pres
inución del p
o que conce
junto a una

participaran 
unos proyec

 iglesias y en
proyecto, e

cación, incluy
oración obje
los definitiv

línea de ay
fondos disp
royectos fina
ncias adminis
con los esfu
s que concur
ón que este 
público.  

ado alrededo
oncurrido du
a del año 20
ón se retras
ño, y la prese

- 16 - 

Ge

Red

odar los 
sentaron 
plazo de 
entró la 
a nueva 
algunas 

ctos que 

ntidades 
esto es, 
yendo la 
etiva del 
vamente 

udas ha 
ponibles 
anciados 
strativas 

uerzos a 
rsan por 
servicio 

or de 90 
urante el 
011, las 
ó hasta 

entación 

estión exigente
ayudas p

ducción progres
fondos di

e de las 
públicas 

siva de los 
stribuidos 



 

D.- Fo
 

Desde es
miembros
en las q
administra
 

1- Form
Durante 
encargado
registrado
de forma 
la tenden
formalizar
alumnos e
educativo
contrataci
 

2- Form
Títulos de
Tras la p
Facultade
y los req
requisitos
términos 
planes de
otros. Est
lado, la m
cursen alg
cauces pa
sus propia
 
3- Área 
 

La Escuel
cursos pa
han realiz
los cursos
relativos 
correspon
Ministerio
 

ormació
sta Federació
s en materias
que tienen 
aciones.  Las 

ación del pr
el año 201
o de impart
o un increm
que han sido

ncia alcista 
r dichas mat
estén en po

o, a los func
ón como pro

ación teol
e Teología. 

publicación d
s Protestante

querimientos
s para mante
de acceso a

e estudio, los
a promoción

movilidad de
gunas de las 
ara admitir al
as becas púb

de Formació

a de Diacon
ra voluntario

zado alreded
s relacionado
con la gesti

nden a form
o de Sanidad

n y Acre
ón, se ofrec
s relacionada

que dese
 actividades 

rofesorado d
12, el Centr
tir formación
ento de ma
o 112 los alu
de matrícul

trículas, y en 
osesión de u

ionarios doc
ofesores de ER

lógica y C

del Real De
es han come
s de la ANE
ener la acre

a sus estudio
s requisitos d
n de los est
l alumnado 
asignaturas 
umnos proce

blicas.  

ón Social y J

nía ha mant
os y profesio
or de 17 acc

os con la inte
ión y forma
mación tota
, Servicios So

editació
ce formación
as con los Ac
nvolverse e
más importa

de Religión 
o Superior 
n al futuro 
atriculacione
umnos solicit
as de los ú
base al REA

n título civil 
centes no u
RE en los nive

Fue
13ª 
Mad
de 
(do
escu
gen
Com
la c
trat
doc

Comisión 

ecreto 1633/
enzado el prim
ECA, que ev
editación. Ca
os, las guías 
de admisión 
udios de las
y la aceptac
como libre c
edentes de o

Jurídica 

enido la ofe
nales en dist
ciones forma
ervención en 
ción de volu
lmente sub

ociales, Igual

ón Doce
n a fin de 
cuerdos de C
en su relac
antes han sid

Evangélica. 
de Enseñan
profesorado

es entorno a
tantes de ma
últimos cuat
AL DECRETO 

exigible o 
niversitarios,
eles de prime

e destacable, 
Escuela de 

drid, a la qu
profesionale

centes de re
uela domini

neral). La 
mpetentes e
celebración d
taron temas
cente.  

para la A

/2011, de 1
mer curso ba
valúa anualm
ada Facultad

docentes de
de alumnos

s Facultades 
ción de estud
configuración
otros países q

erta, a travé
tintas áreas s
ativas, con m
prostitución

untariado. La
vencionada 
dad y la Fun

ente 
capacitar a 
Cooperación
ción diaria 
do las siguien

 
nza Evangél
o de enseña
al 10% respe
atrícula en el 
tro años, si
696/2007, de
equivalente, 
 que despué

eria y secund

igualmente, 
Verano en 

e asistieron 
es de la en
eligión evang
ical y profe

ponencia 
en Religión s
de diversos ta
s relacionad

Acreditación

14 de novie
ajo la estruct
mente el cu
 ha elabora
e los estudio
s y los sistem

de Teología
diantes de o
n. También s
que pueden 

s de su plat
sociales. Dur

más de 300 u
n y tráfico de 
a mayor pa
gracias a 

dación La Ca

las iglesias 
 y en aquella
con las d

ntes:  

lica (CSEE), 
anza evangé
ecto al año a
Centro. Se c
endo exigib
e 1 de junio, 

en el mism
és de opcion
aria. 

la celebració
el mes de J
más de un c

nseñanza ev
gélica, profes
esores cristia

principal 
se compleme
alleres en los
dos con la

n de Cen

mbre de 20
tura del Plan 
umplimiento 
do y public

os que oferta
mas de calida
a, favorece p
otras facultad
se han habilit
acceder incl

taforma on-
ante el año 2

usuarios, dest
mujeres y to

rte de estos
la financiac

aixa.  

- 17 - 

Ac

Fa

Fo

y  sus 
as áreas 
distintas 

órgano 
élica, ha 
anterior, 
confirma 
ble para 

que los 
mo nivel 
nes a la  

ón de la 
Julio en 
centenar 
angélica 
sores de 
anos en 

titulada 
entó con 
s que se 
a tarea 

tros y  

011, las 
Bolonia 
de los 

cado los 
an y los 
ad entre 
por otro 
des que 
tado los 
uso con 

-line, de 
2012, se 
tacando 
odos los 
s cursos 
ión del 

cceso a la capa
como profeso

Toda la inform
so

cultades de Te

Form
subvenci
de volun

ormación cont
 la Escuela de

acitación 
or de ERE 

mación 
bre  las  
eología  

mación 
onada  

ntarios 

tinua con
e Verano 



- 18 - 
 

 
 

 

A.- Programas Institucionales 

B.- Asistencia religiosa en establecimientos públicos 

C.- Enseñanza Religiosa en centros educativos  

D.- Acción y Coordinación de la Acción Social Diacónica 

E.- Biblioteca y Centro de Documentación  sobre el 

protestantismo 

F.- Página web y revista digital  

G.- Participación en eventos de interés evangélico común 
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Voces en 
Actualidad Evangélica 

E.- Biblioteca y Centro de Documentación sobre el 
 Protestantismo Español 
 

El Fondo Bibliográfico de FEREDE cuenta con aproximadamente 14.000 volúmenes. 
Especializada en Protestantismo, forma parte de la Red de Bibliotecas Protestantes cuyos 
fondos pueden ser consultados por todos aquellos que quieran acceder a sus contenidos.  
 

En este año 2012, se han ralentizado de manera significativa los trabajos de desarrollo e 
implementación de los recursos de los distintos fondos bibliográficos, por cuestiones 
principalmente económicas. Es por ello que, en la actualidad, no se está gestionando el 
soporte informático de Biblioteca Protestante y cada uno de los fondos continúa su labor 
de forma individual. En FEREDE, se ha dado prioridad a la digitalización de libros 
históricos, descatalogados o sin copyright por su singularidad, para que dichos ejemplares 
estén disponibles sin perjuicio de los mismos.  
 
No sólo han accedido a la Biblioteca los centros de estudio 
protestantes, sino escritores, historiadores, profesores y alumnos de 
universidades y este año, incluso, investigadores procedentes de otros 
países.  
 
La ampliación de fondos se ha visto limitada a las donaciones 
procedentes de particulares, de las que aún hay 2.000 volúmenes 
pendientes de catalogar.  
 

F.- Página web y revista digital  
 

A través del servicio de comunicación y publicaciones se trabaja para favorecer la 
presencia protestante en los medios de comunicación, tanto protestantes como seculares, 
y permitir a las iglesias un medio de expresión a través del cual poder pronunciarse.  
 

Durante el año 2012, el Servicio de Comunicación e Información de Ferede se ha 
desarrollado con normalidad, centrado especialmente en la consolidación de Actualidad 
Evangélica como medio informativo de referencia, dentro y fuera del ámbito evangélico. 
 

Con respecto a la publicación de noticias, los esfuerzos se han centrado en ampliar el 
número de colaboradores y las secciones informativas, alcanzando todas las áreas que 
puedan ser de interés para el colectivo protestante. También se ha ampliado el área de 
opinión a fin de dar cabida al mayor número de voces posible, de forma que se han 
contabilizado el doble de visitas y de páginas visitadas respecto a datos recogidos en años 
anteriores. Respecto a Radio Encuentro, se está participando dos programas semanales y, 
en los últimos meses, se ha trabajado en la preparación de un nuevo programa de 
entrevistas para el año 2013, titulado “en clave de fe”, que pretende dar a conocer la labor 
de los organismos y servicios de Ferede, a través de entrevistas a sus responsables y 
protagonistas. 
 

Se han remitido 52 boletines semanales y 18 boletines especiales, con información de 
última hora, a instituciones, iglesias, organismo y consejerías de Ferede, medios de 
comunicación, instituciones evangélicas de otros países, etc. Para una mayor operatividad, 
desde el mes de junio dicho envío se realiza de forma automatizada y programada. 
 

Finalmente indicar que la Oficina de Prensa ha atendido en el año más de 100 consultas 
procedentes de medios externos y más 1.000 solicitudes de información de medios 
evangélicos.  

La biblioteca en cifras 
 

Durante el año 2012, se han 
digitalizado 50 volúmenes y 4 
colecciones de revistas, contando 
cada una de ellas con 50 
ejemplares aproximadamente.  
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1. Iglesias y congregaciones agrupadas en FEREDE 
 

Nº NOMBRE  DE  LA  AGRUPACIÓN O IGLESIA Nº 
aprox. 

Congre
- gaciones 

 

1   Iglesia Evangélica Española (IEE)   39 
2   Iglesias Presbiterianas, Reformadas y Luteranas   55 
3   Comunión Anglicana   39 

31 3.1 Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) 22 25 
32 3.2 Sección Española de la Diócesis en Europa 17 17 
4   Iglesias Bautistas e Iglesias Libres 0 296 

41 4.1 Unión Evangélica Bautista Española 135 136 
42 4.2 Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE) 88 86 
43 4.3 Otras iglesias bautistas 73 60 
5   Asambleas de Hermanos 0 154 
6   Iglesias Pentecostales 0 638 

61 6.1 Asambleas de Dios   
611 6.1.1 Asambleas de Dios de España 177 184 
612 6.1.2 Asambleas de Dios de las Islas Canarias 8 10 

62 6.2 Federación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de España (FIEPE) 15 12 
63 6.3 Federación de Iglesias Apostólicas Pentecostales de España (FIAPE) 14 16 
64 6.4 Iglesias de Dios de España 23 23 
65 6.5 Asociación Evangélica Salem 11 12 
66 6.6 Iglesia de la Biblia Abierta 10 7 
67 6.7 Iglesia Cuerpo de Cristo 49 45 
68 6.8 Otras Iglesias Pentecostales 331 0 
7   Iglesia de Filadelfia 0 675 
8   Iglesias Carismáticas 0 151 

81 8.1 Iglesias de Buenas Noticias 19 19 
82 8.2 Asamblea Cristiana 8 8 
83 8.3 Asociación para la Evangelización Mundial para Cristo (AEMC) 16 17 
84 8.4 Movimiento Misionero Mundial 17 10 
85 8.5 Otras Iglesias Carismáticas no agrupadas 91 0 
9   Iglesias con menos de 20 lugares de culto iglesias no agrupadas 0 344 

91 9.1 Denominaciones con menos de 20 lugares de culto 0 
911 9.1.1 Iglesias de Cristo 15 18 
912 9.1.2 Ejército de Salvación 14 14 
913 9.1.3 Iglesias Menonitas 4 5 

92 9.2 Iglesias no agrupadas 0 
921 9.2.1 Iglesias Interdenominacionales 131 101 
922 9.2.2 Otras Iglesias Evangélicas no agrupadas   180 0 

10   Iglesias Adventistas (UICASDE) 0 120 

    Total (octubre 2012):   2.511 
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2.-  Agrupaciones denominacionales 
Son grupos de iglesias ya pertenecientes a FEREDE y que, con suficiente presencia y estabilidad 
en España, se agrupan por afinidad doctrinal, celebran reuniones periódicas y tienen órganos 
consultivos o decisorios. Son las siguientes: 
 

Asamblea Cristiana 
Canto, 7 -  11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 

Asambleas de Hermanos 
- Coordinadora de Asambleas de Hermanos de España 

Ricardo Ortiz, 74 – 28017 Madrid 
- Coordinadora de Asambleas de Hermanos de Cataluña 

Avda. Jaume Recoder, 71  -  08301 Mataró (Barcelona) 
 

Comunión Anglicana 
- Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) 

Beneficencia, 18 -  28004 Madrid 
- Sección Española de la Diócesis en Europa 

Nuñez de Balboa, 43 – 28001 Madrid 
 

Fed. Asambleas de Dios de España (FADE) 
Ctra. N-VI, km 428  -  14100 La Carlota (Córdoba) 
 

Fed. Iglesias Apostólicas y Pentecostales de España (FIAPE) 
San Martín del Pino, 23-24 bajo – 39011 Santander 
 

Fed. Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE) 
De la Vinya, 25 -  08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
 

Fed.Iglesias Evangélicas Pentecostales de España (FIEPE) 
Camino de Valdemilas 74 – 28038 Madrid 
 

Fraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas Buenas Noticias de España 
Edificio Juan March, s/n Bª Cas Serras - 07800  Ibiza 
 

Iglesia Cuerpo de Cristo 
Secoya, 18,3º - 28054 Madrid 
 

Iglesia de Cristo en Madrid 
Teruel, 25  - 28020 Madrid 
 

Iglesia de Filadelfia 
Morral, s/n Pajarillos Altos - 47003 Valladolid 
 

Iglesias de la Biblia Abierta 
Benizalón, 4 – 04007 Almería 
 

Iglesia del Evangelio Cuadrangular 
Monederos, 22 – 28026 Madrid 
 

Iglesia Evangélica Española (IEE) 
Noviciado, 5 - 28015 Madrid 
 

Menonitas y Hermanos en Cristo 
Mercurio,  2  -  28850 Torrejón de Ardoz 
 

Unión Evangélica Bautista Española 
San Jacinto, 26 – 46008 Valencia 
 

Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de España (UICASDE) 
Alenza 6  - 28003 Madrid
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A.-  Comisión Plenaria 
Es el máximo órgano de Gobierno formado por los portavoces designados por las 
iglesias miembro. Se reúne en Asamblea General al menos una vez al año para 
determinar democráticamente líneas de actuación y trabajo, y decidir sobre las 
cuestiones más relevantes y de interés general.  
 
 
B.-  Comisión Permanente 
Es el órgano delegado de la Comisión Plenaria, encargado de decidir asuntos 
ordinarios sobre los que no se haya manifestado la Comisión Plenaria. La Comisión 
Plenaria elige sus componentes buscando que exista representación de las principales 
tendencias del Protestantismo Español.  
 
 
C.- Consejerías Técnicas y organismos autónomos 
Son organismos especializados encargados del desarrollo de actuaciones en 
determinados medios. Cuentan con equipos de trabajo especializados y sus 
competencias tienen naturaleza delegada desde la Comisión Permanente, que 
supervisa sus actuaciones. Algunas de ellas cuentan con personalidad jurídica 
dependiente de la Federación para facilitar su labor.  
 
 

Denominación:  Diaconía - info@diaconia.es 
Sede social:   C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid 
Actividad: Coordinación de la obra social de las iglesias evangélicas y de 

la formación técnica y capacitación del voluntariado. 
   

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

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

 
 

Denominación: Consejería de Medios de Comunicación – Canal de Vida 
Sede social:  C/Mequinenza 20 - 28022-Madrid    
Actividad: Producción de programas audiovisuales evangélicos en Radio y  

Televisión públicas, especialmente en TV2 y en RNE.  
 
 

Denominación:  Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica - are@ferede.org 
Sede social:   C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid 
Actividad: Regulación básica de la asistencia religiosa evangélica en 

establecimientos públicos, y expedición de las acreditaciones 
precisas. 

   

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

Acuerdos de Cooperación. Estudia, además, las cuestiones 
jurídicas aplicables a entidades religiosas.   
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Denominación:  Consejería de Asuntos Económicos 
Sede social:   C/ Pablo Serrano 9 Posterior - 28043-Madrid 
Actividad: Estudia las propuestas económicas que permitan el desarrollo 

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

 
 

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

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

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

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

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

de Teología Protestante de la FEREDE. Validar los títulos 
expedidos por ellas y tramitar y diligenciar los certificados 
académicos y títulos con el fin de la obtención del efecto civil 
correspondiente. 
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D.- Consejos Evangélicos Autonómicos 
Estos consejos agrupan a aquellas entidades que, perteneciendo a FEREDE, deciden 
integrarse en un organismo a nivel autonómico. Dependientes de la FEREDE, ostentan 
la delegación de ésta para el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación (Ley 
24/1992) a nivel autonómico. Son los siguientes: 
 
 
Consejo Evangélico de Madrid. 
C/ Pablo Serrano 9 Posterior 
28043-Madrid 

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

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

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

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

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

Consello Evanxélico de Galicia 
Ctra. de la Estrada s/n  
15886 – La Ramallosa-Teo (A Coruña) 

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

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

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

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

Consejo Evangélico de Castilla La Mancha 
C/ Amapola s/n (Apdo. Correos 179) 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 

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

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

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

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

 
  
 


