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La Vicepresidenta primera del Gobierno de España recibirá en su despacho al Presidente
y al Secretario ejecutivo de la Federación evangélica el próximo 22 de julio. Será la
primera vez que un Vicepresidente recibirá a los protestantes españoles.

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo / Archivo

(Redacción, 15/07/2020) La vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo,
recibirá a los representantes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) el próximo 22 de julio.

Cabe recordar que la Vicepresidenta es la máxima responsable de las Relaciones con las
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Confesiones religiosas desde el pasado 19 de febrero , cuando el Gobierno consumó la
reestructuración de su organigrama para la gestión de la Libertad Religiosa.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que la Vicepresidenta convocó en el mes de
febrero a las distintas confesiones, pero que se vio interrumpida por las restricciones del estado
de alarma por la pandemia del covid-19. Tras la vuelta a la nueva normalidad, Calvo busca
reiniciar esa ronda de contactos. Ya se ha reunido con los representantes de la Conferencia
Episcopal española y ahora, en segundo lugar, ha citado a FEREDE en una carta de fecha 10
de julio dirigida al representante legal y secretario ejecutivo, Mariano Blázquez.

En dicha carta, Calvo reitera su convencimiento, ya expresado en una carta anterior, de que
“estas primeras conversaciones van a marcar el camino de una agenda eficaz de trabajo”.

La Vicepresidenta también ha tenido palabras elogiosas y de agradecimiento por “la
responsabilidad que FEREDE ha tenido en las recomendaciones dirigidas a sus iglesias y
comunidades para suspender las actividades públicas de culto”. “Espero tener la posibilidad de
agradecer personalmente [esta] responsabilidad”, dice Calvo en su carta.

Desde FEREDE se acude a esta cita con moderada expectación, habida cuenta del
inmovilismo y la falta de voluntad política que ha caracterizado a los gobiernos anteriores para
impulsar el desarrollo efectivo de los Acuerdos de Cooperación y dar respuesta a temas de
capital importancia para las iglesias evangélicas de España. Aunque el cambio orgánico en el
Gobierno y la interlocución con la Vicepresidenta primera se ve con buenos ojos y se espera
que este vínculo marque, como sugiere Calvo en su carta, “el camino de una agenda eficaz de
trabajo”. Desde FEREDE se destaca el hecho de que
“es la primera vez que un Vicepresidente del Gobierno de España recibe a los
protestantes españoles”
.

Según ha sabido Actualidad Evangélica, el presidente Manel Rodríguez y el secretario
ejecutivo
Mariano
Blázquez
,
acudirán a esa reunión en representación de la Federación evangélica.
Entre los asuntos que FEREDE llevará al despacho de Carmen Calvo el próximo 22 de julio,
entre otros, están algunos relacionados con el Registro de iglesias y ministros de culto; la
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situación de los pastores jubilados sin derecho a pensión (por no permitírseles cotizar antes de
1999); la seguridad social de los ministros de culto; los requisitos económicos exigidos a los
ministros religiosos extranjeros; la casilla del IRPF en igualdad de condiciones que la Iglesia
Católica; etc.

Fuente: FEREDE / Redacción: Actualidad Evangélica
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