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'f'l'l'l l l,{} l¡l{ l lu liitfi,
l)ü l,{}§ li,l ll,iM llHr}§,

*rtitul* l!!,* flr*t:tltllnl¡*]tlü ir*r,r lrr *rhtll,*lúll rl* lllhrlllrn*,

tl* mr ¡il¡titlikl (únri nltrlntlr¡n, A illelrr r:rafllrr rleh*dl neolrt¡lrltlir h rl¡¡rJrlrtr; t1tlt:t$u*ul¡t*i{¡n,

rli'l;l lrrlrt rhrr'rtlrtlrl, \'l ilir¡llrlllihlilt(t ih: h¡¡ n¡lr;ttn¡ e¡,llrttt¡rl§, ¡lil c¡nnn la dxi¡lgntt*l{1fi'¡1* ln:¿
l,tlll§sr!ltlllnlrts tkt l¡r rtri¡tnit ¡ttrftt rl ( lrrr*i:ll,

tr).t\¡rirt tlrr lilt *rlrttrrltrs ri¡lr,rrtrri y trrrrrr rlrlrlllrrttl rlr l¡ ilf*rJr rnll*ilttnlc, ull*tttltq da wrtlfl*¡l;l{¡tr
$tru[iLrlir,rr rh, srr Lrsr.r t¡rrlr,rrr crr trl l{c¡l*ttil tl* lintlrl¡ules ll*ll¡1it»urt,

t') Ntlttr(¡rr tlc lrrr'¡llt,li .ld i\llfrl v rrrirrieto rl* lrlft:nrltru¡ rl* ¡rl*r«r der*slm tl* e¡da ilnr,¡ de rllü#,

.tl) l\trl¡t'tttrtcir\tt c\r(.(tirll ¡r,,,' i,,u l¡¡l*illr r¡rrc ric¡r ttrlqlniurl del {h¡t¡*ll. * ltitut ¡wr unn ityrtryit{á&n
tlctttttttittrttiotttll ¡tutrl¡t¡rrl¡r rlrrlc cl lrrhi¡rrrt 'lit¡rrhl('rr r¡r ulrlclrrk:rl crrrtr¡llirftr catc tu¡rrírilo cuittuki uxlEla
iul'orurc hr.o¡rrlrlo tlc l¡r Jrrnt¡r tilirr.riv¡r

3.- l{r:r.ibirlrt l¡¡ rloe unrf ¡rl¡tr;lén, lrr Jtrll nlrqerllv¡r prr*urle tf ¡tl cxn¡ncrr th¿ lr rtit¡fiut, v*rilicand$ t1W yfr
ctuttplctt lrrs n'qtrisilos cslniull'i0§ y r¡rr* la lllue dodrllrnl etl coltrpltiblu cun l;¡ti*l Cttnxall, f:uatilttllt
solicilrrrl. lrü\uulrl rle rrrtl l¡k:ilrr lrrlc¡{trh tlrt lu}r ¡tgürl)ílril¡¡r dcuomlnlleírn¡¡l ncrrdíl a*n y uxi*ta

¡lutnt¡¡r l¡t ltrlnrisiél¡- I llr rsilrrrr rle tu mlilir;rrciúrr ¡mr lrr A*rrrnble¡ üclrernl,

Artfcukl 1'r.- Vll¡eul¡lci{¡ll dn l0nlklndcx no ecl*slllr§

l.' l,*s crrtkhtlex no r:elerlnles rro lcnrlrln l¡r uondieiór de ndcmbros, por* ¡xxlrln vinrul¡rcü al (]tnx*ll
¡»r *tuerdo dc It As¡nrbkn üe¡rerul lr tr¡tvrj* rle rrrrr l¿4lesln nlielnbro,
?.' Iil pnx«lirtti¡:nto de t¡incr¡l*oión se niurtltrf l los *stnhlecido en cl ilrllsr¡10 anterior,

Artícuh 3*.- §rtrrn¡i¡r¡rei$n dc lou vator,

l,' A ltls electos tk:l ree<lnoeittliento d* lo*.rolos qtre Io* e*rres¡»ndalr, los miemt¡ros «lcbcrán con¡r¡nicirr
¡mr cscriler a l¡ S*crctlrix rlel (onsrll ¡:l rldunelu dc lrrgitros cle eirlto y eiltidüdcs usoeiari"t,lijiie ier
¡)Crterrseerr.,srr rli¡teeión y sl lrúrncro de nricllrb«ls por lrr¡¿rrrde cultel. A r.liChosefcct*s, sslitindiii
Yulide¿ los lrrg,*rcs de etlh0 qttü §olr§lclt nn0l¡tlos e r¡ el l{cgislro tlo ljnlida¿les lteli¿¡iosas o lruftllüfi,
2.' ün el ersn de entitlatle§ cstlcirtlivlt$ crc¡tdm por vnri;rs igleriix, Cctas debúrún ¡on¡rmictr eual d* ef la
cj*ffsr¡l el d*rceho $ 1'of0 por las flri*nms.
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'\i'lh'tr!rr ,i",,. (,trrii,il rIr l*grrrru.

r rt 11.¡,, lrl r ¡rr,¡ | ¡ \,,,rrrrl,l,,l t i,_rrrl;tl

,tt tiltll¡l 3",. llflri'r¡tlltlriúlr rk lnr ruullr trtlirt¡trirr,

l iiri;t tirr¡t:irtrlt' nrrilt'il'tiitri ¿tl rotl*ir cur¡¡ttilliiEq¡ rkl eonrell tnc¿li;ttrle utt §islcttl¡ tlc cuolas orrlimri*s
rllU !,rt tlllltrl.lt.i lr l;t,.,.i¡r¡¡¡g¡¡¡aE ¡¡1¡it,,

l. l-llr. t'ttirLlr ritilittrtrl;tq tr:riirr sulir;l(uhrrr dcrrtru rlcl lrr. trilrreslre rfcl ¡ño. antcs dcf Sl dc Mar¡.0.

!.,' lil 1rt*rtqrttrrlr rlr ¡:rtrt¡r rk:l (lumll re¡l nirrulrarlo ¡xrr l;t Asnmblea ücncral y ser* sufragado ¡ror los
lllii'lilllllli t r'itlirl¡trllr titrrrrlrtrlirli qrr firrrcirilr tle ln eulnlía li.it qtrc §s cstablczca nrultiplicada por cl
trt¡:tle ii:tth: l¡rlir:tb[' rrr l!¡uitilr de I lríruleio {o lnir:trrtrror por lugltr du filto.

J'" h'lii:rtlt'nt lt A¡nrrrhlm ii*neml ¡ru erlillierrli oril §0§n, los eoclicicries apfiarbles cn firnción dcl
tltittt[ttri (i{ lltir}iül}l$ti ¡1lr-hr¡1rtr rlt: crrllr¡ ncrírrr los siguicllcs:

t { \rr¡liriritle II l,*¡l*rrr rh; utltu lur¡l¡r lül) rnicrrrhros,
e t \t,liri*ttlü 7 I,t¡lrrrcr. rlu. qrrllo rlc rru'rs dc l{)(l rrricnrbros.

'1," [,r¡ *tttiil¡rrJ*§ nr]r r.(lasixlüg crtnlrillrrirfll cun nrrcgk: ¡l mel-lcienlc l^

§,' l.rrr i'ltri;r*irlr*t or lol «rr:licicntes;rplicrtrlcs dcbcrúrr scr comulticadas por el micmbro o cntid¿d
lillr'tllild{ {rrtll ,rtr{{'{i{tri{lltl * lit Arallúlca GsKr;Jl cn quc sc apntcbctr los prcsupuestos anualcs de]

{ it¡nx*li,

fi,, lrl lrrr¡xri1( trurlrl r¡rrr correr¡lund¡r illxinrrr il c¡d;t tniemtro o entidad vinculada no podrá disminuir
lltt¡lrt tl si¡1rtir:tilr cirrr:ir:il ¡rrc:,rr¡rrrc,;l;rrio. snlr,o crror en ln dctern:innciÓn dc ln üu0tí1.

?,- I,rt:, ltllrrl rlc i¡llesi;rc. rle hr¡llrres dc crrll*s perlcnccicnlcs it las nislnas o cntidades vinculadas que se

l,i\¡riir¡cru rlru nrrlc cl eje rcie i* dcrrrr¡4rrrirr unrr cuotf proporciond a los mcses que sc reslsn hasta el ci¿rre
tl*l *ir:ri:i(:iil (nrrienle.

A 11 {etr irl d".* lt'irrtl¡ri os rl n :r rr t r¡ ¡r orrr ía y repr*scrlstividarl"

A l1l {ixrtcil rcr.¡rcllrí e¡r lrrln ntomefi{o ll a¡tlnnomla y la represcnlación propia de las entidade§
llúlrrirl;r:¡ ll ttrienro, ltil{r} en t;rr ssqu§,üir tlc or¡;aniracién colro cn sus principios doctrinali:s 1,

lidllrlrrisll'llírur, r'inrrkiurJtlrt lillirlrnenle n los llncs tlc los irtsrcscs comunes,

ll, til {irn*tlf lrroutrarii urr clinu tlc cnlcndil¡licnto y respr;to rrntuo, ianto dentro de las entidades
;lrllr*tirltr ;tl tf¡ilalll{} f;l}lflr) etr sttl ¡clacittltcs cgll l'¡X t}ctt{lg can[tSiOneS en dCfensa de ¡os inlereses
ürlillfl}r§

, lll {.lnr¡tll lio lxth* iicr ulilz:rrlo plrrrr lincs politieos u dc enfrentamiento religioso. ni para defender
itttfr*i¡rt ¡xtli*trlnrrr u rllvrtl¡1;ir pritreipitx re ligiosclr propior dc tlguno de sus miembros en detrimerto
tl* lor irrlrtclr*r,i n rlc l¡s urcclrcins tlc *tros,
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l). t¡s c¡rti&rdcs uricu¡bms ¡ro Inttrárr rn'o&1r cl principio dc i¡utono'níx rcligios;r par;t cstatllcccr

t r..¡0,"r filñr'o'ü,'rü.,rncs qr¡c irrr.olucrcn at corúur11c dcl prolcsl:lnlisrtro fcdcratto' sicndo cslo

cümpctcrtsil c,rcÑ;' ;;l; ;;ür.r rccrorcs dcl Conrell.

§.. Ningunr en(idad mienrbro podrá utitiznr la dcnominacién del Conscll : ':l:ut 
*n rylbrc d9l ni*mo"

",,rvo 
qii. .rii;;;il;;'ruro¡l^lo por la JunlÍr Dircctila No obstnntc' fiodrá mrnifcstrrr sr¡

cortdición O. ,,,ic,n[ro-¿.íánr*lio cntid¡d vinculada al mismo'

TITULO §EGUNDO'

DE LO§ REPRE§TNTATE§'

Artículo 7o.-Acreditación tle Ics reprcsentantes'

Los represcnlantes dc las iglcsios miembros acrcditar¿in $u reprcsentltciÓn ante el Conscll por rncdio de

certificación de su iglesia-

Artículo 8n.-Requisitos parff poder ser repr§$cütnnte.

Los representantes de lar iglesias miembros dcberán reunir los siguienles requisitos para ser aceplados

por la Asamblea General:

A. §er mayor de edad.

B. §er rniembro de Ia iglesia a la qte reprcsentan.

C. Tener nacion¿tid.ad española o disponer de permiso de residencia'

Articulo 9o.-§unciones y obligaciones de los represantantes'

1. L¿s reprcscntantes seryiran ds yinculo dc relación enre los érganos del Congell y lar resp*ctivas

entidadcs mie¡nbros cula reprcscntaciónostenlan,

2. Tienen la obligacién de asigir a las Asamblms §enerales que §e convoquett, trasmitka las mismas la
opinión de la iglesia miembro a la que representan y mántcner informada a su represenlada de lss asuntos

tratados y acuerdos adoptados por aqucllas.

3. La auxncia no justilicada a ucs mnyocatorias consecutÍvas podrá dar lugar a que por medio del
§ecretarío dcl Co¡lsell se pongá este hecho en conocimiento ds la entidad que le confirió su

representación.

4. Del mismo modo, la Junta Dirpstiva pondrá en conoeimie*to dc la enlidad represcntada cralquier
anomalÍa observada er¡ la condue,ta de sus representantes qne pudiera afectar al b¡en nombre ds la
mism¿ o dcl propio Consell,

Articulo I0".- Confidencialidad de datos.

t¿ información facilii¿da por cada iglesia micmbro del Con*ll es confidencial y, en consrcuenci4 no
podni ser diwlgada sin permi§t e*prcso de la misma,

No obstanie, pueden ser ditndgados los d¿1os que figurar en el Registro de Entidades Religiosas, asi
como los rclalivos a ieléfono, direccién e identificaeián de los ministros de culto o person¿s de contaclo.
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*lfiimrlo l f ",- conrtat¡¡risn rh d¡l{*x u frrll{?rxr,

, Iin nqut'llos il(lrnlüs cn losttur,'tic \t:l prcrTllrr(r rlrrrlo rlcl Conrftl, dctc Ji.rlr;i crrgir;r l¡ cnrrrl.rd
q*Rel"tü¡.¡tt.t 

¡:rrarrli.r dcl crrrrrplirnicrrkl rlr: loc tlikrcr r¡rrc hlyrn de elcrlr;rrsc rte I dc¡eumet¡to ¡ ccrtr[iurr

TI'TULO 'TÍ:RCT:Rü.

Illil r"tl¡iel0NAiltlli§'l't} $l: l,A AS¡1Mlll,liÁ {;li}¿t1:l{Al, Y LA ,rlJ}liaTA

tltRlic'l'l\¡A:

,{rticulo I 2o,- lnlen eilrioncs.

Las inten'¡:ncioilcs flnlc la As¡lublc;r 6cncral t' ln Junle Directir'"it sc su.jclarán rt t;u siguienics nor¡I¡iis
Pfirlarusntl¡riil§:

l. Nadic podni hablar sin antes haber pedido ¡, obtenido dcl Presidente cl uso dc h pd;rbcr.

t. l'ladie hani uso dc Ia palabra por segunda I'cz hasta que ht't'an l¡ablado todos los quc k hubicrcn
solicitado.

3" Si el Presidente Io estima opsrlurc poddr li¡nitar o anrpliar Bl tientpo de las intcn'enciones. Tilmbidn
podni acordar nu*r'os {urnos de inleñención o procedcr a cerrar el tiempo de debalc,

{. Ningun rcpresentanle dispondá de más de dos intsrvcnciones por asunlo. sailo que c juicio del
Fresidente se ha1'an producidos alusiones, pudiendo cnlonces couceder al aludido un nuevo turno.

§- §ielPresidente quisierahacerusodslapalabraparamanifestarsuopiniónsobrecualquierpropueslao
8§unto ds debate. asi lo hará saber a los asistentes y g§ardará para ello el orden que por turno Ie
correryonda. siéndole de aplicación1o dispüesto en las normas anteriores-

6. EI Presidente podra retirar de1 uso de la palabra cuando [a intervención se aleje de la propuesta o tcma
objero del debare.

A¡fículo I3o,- Votaciones.

;

L Para que un asunto sea someüdo a votación necesita ser propuesto y secundado.

2. El Presidente dispone de voto de calidad en caso de empate.

Artíeulo I4o.- Firmeza de los acuerdos.

Una vez que un acuerdo es adoptado deüene firme y ya no puede volver a ser tmtado dJcho asunto en la
misma reunión.

Altícula 15o.- Eleccién de t{rsos.

1. A¡tes de proceder a Ia elección de cargos, el Presidente dará opartnnidad a los asistentes de farmul*r
propumt¿s, Ias cuales deüerán ser semndadás y contar con el visto bueno det candidato o por escrito.

2. Deryues de recibirse las propuesus de los asistentes, el Presidente pod¡á hacer de portavoz y formular
las propuestas y r*omendaciones de la JunU Directilr o de la Comisión pro cargos.
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Artitulo Isn. R*ntvntiún de la Juntn üit'ilclir'¿t'

A). t¡s r"oCitles ilc ll lunm DÍrCCliYn liuflCn rtplt)§tlttiidlull l!'l rllol l:ll "¡r'rr ¡rnrrtreia'¡'qi*reer;irt I¡ l¡b*r

de §*crctrrins Adiuilt{¡s poi*t*f. iutir ,fi k,, p,.,,r,,t.,.t tl¡"' :\lt;¡ttrte , Yrtlcttiut ¡ f;xlclliitr

§). Los cargos dc .Iuntt Dimeti'a se rcfi¡¡-*drr p,or mit¡1|r:s' lin ll prirttern tlrit:ttl s* tt¡ttlur*n l*X mrg**

ete viccprcsittcnrc. §0§r,:1;;; i i"."i ¿s variuci r lin l* s*¡unila: Prtsi¡tente llxarem l. r"o«rl** tl¡:

Alicante l,Cnstellón.

Articulo.lTn.- Conrisión llro-Cnrgos,

Estt¡ Cornisión se dcsignar:i por la As.rurblc* ffr;ncr"ll. t' ttllrlni eoll1{r conlüid0 reü19§r ¡'*tudinr lns

nominacioncs de candidntos para diwrsos mrgos.

Mienlras l¡ Asamblut Gsncral no acuerde §lrl§ norr¡¡§§.

sigrientes crilerios dc acturción:

l;¡r funrisión Pro-eltrgt* sc regini pcr los

1, se establcccnt m pluo pffa rcüoger propuestí'ls pnra la di:sigruciÓn dc los car6os^ Podnin tlletuar

propuestas los portar,üees n"r.¿ito¿oJ*e tasiglcsins. kl ComisiÓrr Fro-Clrgas ¡' h Jutttlt §ir¡ctiu¡.

2. Una ve¿ recibidas las propues{as ss conlrctilrii cot los c¡ltt¿litl¡ttos ¡ los cfcetos dc inlontmrl¡:s dc lits

nominacioncs. veriliur qrie se cumplen los rquisitos. constitl¡tr su ttis¡»nibilitltd y r:n su caso cuirlar de

que quede constánciÍ escritn de uf brei,c currlculum s prcssil¿¡rión dc los e*nelidntos'

3. La Comisión estudinr¡i las proprrestas rccibidns y pr*pnntni un s:ntu¡tic*do qut rcni rcmitido eon l*
suficiente anticipación a las igloiias dondc se infonnlr¡,i dc lns,c.tntlitl*turas cxistentes y sc hirrá un

resumen del cur{eulum o del esc¡ito de presentacidn dcstte.{ndose los ;ls¡xctos quü ten6ilIl ryre ver con el

eargo en cucstión.

d. La Comisión designar:i r¡n podtr\,oz quien infontmni en hs rruniottes donde rtt'lt n proceiier la

elctción.
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