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Comisión Permanente IEE. Sesión 317
La sesión 317 de la Comisión Permanente 
de la IEE, se reunió los días 31, 1 y 2 de 
abril en Casa de Espiritualidad Felip Neri, 
Barcelona.  

 Procesos pensionistas, TEDDHH
En plena sesión de la CP, se recibe la noticia del fallo que 
el Magistrado del Juzgado de lo social nº 2 de Cádiz 

ha dictado en el caso del pastor José Luis Troncoso. La 
sentencia ha sido favorable y se recoge en estos puntos:

1º Se declara el derecho del demandante (IEE) al 100% 
de la base reguladora con efectos desde el 30-04-2013.

2º Se absuelve de toda responsabilidad a la IEE.

3º Reconocimiento de la Sentencia de TTDD  como 
discriminación religiosa. Equipara y  reconoce que se 
tiene que tratar de la misma manera que el caso de 
Francisco Manzanas. 

4º Reconocimiento de que le Real Decreto 839/2015 no 
es aplicable a nadie.

5º En caso e inicio de recurso,  el INSS y la TGSS debe 
certificar que inicia los trámites para abonar de modo 
provisional durante el recurso, la pensión de jubilación 
en un porcentaje del 100% de la base reguladora. 

Es una buena noticia y esperamos que los  los recursos 
presentados en los otros juicios que aún quedan pendientes, 
sean también favorables.

 Comisión de Mayordomía
La Comisión de Mayordomía se reunió el 31 de marzo en 
Barcelona.

A pesar de que este año terminara con cierto desahogo,  
el año 2017 será difícil de superar, ya que los ingresos 
excepcionales que se han percibido este año, no se 
recibirán en 2017.

La Comisión de Mayordomía ha valorado posibles  
medidas que serán necesarias  tomar para poder afrontar 
el año 2017.

Acciones:

·	 Continuar presentando proyectos de ayuda a las 
asociaciones  que habitualmente  vienen ayudando 
a la IEE: NMA, Advanced Proyet, GAW, FAP, 
Otto per Mile,… 

·	 Solicitar a CMIR  subvenciones para las pensiones 
de los pastores.

·	 Concienciar a las iglesias y a los Presbiterios de la 
necesidad de cumplir con los compromisos, y su 
responsabilidad  en la autosuficiencia económica 
de  la IEE.

·	 Ventas de inmuebles que no solo, no reportan 
ningún ingreso, sino que por el contrario, suponen 
gastos.

·	 Posibilidad de convocatoria  de una conferencia de 
Presbiterios extraordinaria para plantear nuevas 
opciones para obtener ingresos. 

Asimismo, esta Comisión ha acordado destinar el 0,7%  
de 2014 para ayuda de transporte de material para los 



refugiados en Idomeni y de 2015 a una escuela 
en Siria colaborando conjuntamente con la 
Iglesia Presbiteriana Irlandesa.

 Departamento de Proyectos
La CP está trabajando en proyectos con el 
objetivo de obtener fondos para la acogida 
de refugiados con una perspectiva global y de 
atención a la acogida y a la integración. Nuestro 
país no ha realizado acciones significativas en 
la reubicación de refugiados y las personas 
que sí han llegado a nuestras fronteras se 
encuentran con el desamparo tras las primeras 
intervenciones de recepción por parte de las 
administraciones. 

La Comisión de Proyectos, fiel a su compromiso 
con los Presbiterios, anima a las comunidades 
que soliciten, presenten, se informen de  posibles 
proyectos y  de recursos que puedan utilizar para 
cumplir nuestra misión en el ámbito social y  de 
servicio.

La Colecta de Navidad se destinará íntegramente 
a este fin.

 Pastoral IEE 2016

Ya ha empezado la cuenta atrás para la 
celebración de la Pastoral  IEE 2016. 

Como anunciábamos en el Info CP 93

ü	Fecha: 9-11 de mayo.

ü	Lugar: Casa Mamré, Jaca.

ü	Tema: “Renovación de la Confesión 
de fe”.

ü	Ponente: Víctor Hernández, pastor  de 
la EEC. 

Están invitados todos los pastores /as, los 
pastores jubilados y los profesores de la facultad 
SEUT.

Estamos seguros que resultará  muy fructífera y 
de gran bendición.   

 Comisión 500 aniversario de 
la Reforma (1517-2017)

“La fe que impacta es aquella que 
transforma  su contexto”

La  Comisión 500 aniversario de la Reforma 
Protestante  ya  está “calentando motores”.  Son 
varias las líneas de trabajo y de elaboración y 
diseño de actividades que los Presbiterios y a su 
vez las comunidades han de ir presentando. La 
fecha tope es el mes de junio. 

La Comisión 500 aniversario está teniendo 
contactos con otras instituciones  dentro 
y fuera de la IEE: SEUT, FFF,  la iglesia 
Alemana,  Cristianismo siglo XXI, Justicia 
y Paz, Universidad de Comillas, la Fundación 
Verein de Alemania,… se está en el periodo de 
planificación y programación de actividades.

La CP, por su lado ya ha elaborado una relación 
de temas de trabajo y de reflexión para tratar 
en conferencias, debates y talleres. Asimismo, 
está contactando con conferenciantes expertos,  
relevantes  y  eruditos  de trayectoria nacional e 
internacional.   

Se están valorando distintas posibilidades para 
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la organización del Acto Público que tendrá lugar en 
Barcelona, en el 77 Sínodo General.

Conciertos, exposiciones, publicaciones, estudios bíblicos, 
tertulias,…, todos podemos aportar algo.

Como decíamos en el InfoCP anterior,  debemos acometer 
un Plan de Acción  motivador  y comprometido,  con el 
fin de conmemorar  este evento con la dignidad que se 
merece.

                                         ¡ ¡ Á nimo! !

La Comisión “500 aniversario”  coordinará,  orientará y 
buscará recursos para poder llevar a cabo las iniciativas 
locales, presbiterales y generales de la IEE. 

Recordamos que  el departamento de Comunicación  de 
la IEE, ya  ha publicado en nuestra W eb,  el Blog  de la 
IEE, caminando hacia el 500 aniversario de la Reforma 
Protestante: 

 http://reformaprotestante.tumblr.com


