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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
10146 Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión 
en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las 
iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España.

Mediante el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de 
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las 
iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 
se procedió a la incorporación definitiva en el Régimen General de la Seguridad Social de 
los ministros de culto de todas las iglesias agrupadas en dicha Federación (FEREDE), en 
desarrollo de la previsión efectuada al respecto en el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación 
del Estado con FEREDE, suscrito el 28 de abril de 1992 y aprobado por la Ley 24/1992, de 
10 de noviembre. Por tanto, es a partir de ese momento cuando surge la obligación legal 
de cursar el alta en el Régimen General de la Seguridad Social de todos aquellos ministros 
de culto que cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 2 de ese real decreto, con 
independencia de su edad.

En la citada norma no se incluía cláusula alguna destinada a posibilitar que aquellos 
ministros de culto que se encontraran en edades cercanas a la edad de jubilación y 
acreditaran haber ejercido esa actividad en un momento anterior al 1 de mayo de 1999, 
fecha de entrada en vigor del real decreto, pudieran ingresar las cuotas correspondientes 
y reunir así el periodo de carencia necesario para acceder a la pensión de jubilación, así 
como a las pensiones de incapacidad permanente o muerte y supervivencia, cláusula sí 
prevista para el Clero Diocesano de la Iglesia Católica en la Orden de 19 de diciembre 
de 1977, por la que se regulan determinados aspectos relativos a la inclusión del Clero 
Diocesano de la Iglesia Católica en el Régimen General de la Seguridad Social.

Ante esa falta de previsión, un pastor evangélico interpuso demanda contra el Reino 
de España en reclamación de pensión de jubilación, que ha culminado en la sentencia 
emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en fecha 3 de abril de 2012, en la 
que se reconoce que en la falta de una regulación que permita el reconocimiento de 
periodos como cotizados anteriores a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad 
Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a FEREDE, ha existido una 
vulneración del artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales que prohíbe la discriminación por motivos 
religiosos. Por ello, y con el fin de evitar tratamientos desiguales, se considera conveniente 
llevar a cabo una modificación del Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, procediendo a 
incluirse una nueva disposición adicional equiparable, en lo que al reconocimiento inicial 
de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia se 
refiere, a la que se dictó en su día para el Clero Diocesano de la Iglesia Católica en la 
Orden de 19 de diciembre de 1977.

El ámbito de aplicación de esta nueva disposición adicional se extiende también a los 
ministros de culto de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día en 
España, si bien en referencia a 1 de mayo de 1987, por ser esta la fecha en que tuvo 
efectos su integración en el Régimen General de la Seguridad Social, realizada mediante 
la Orden de 2 de marzo de 1987.

En el proceso de tramitación de este real decreto ha informado la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España y se ha tenido en cuenta el informe del Pleno 
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, emitido en su reunión de 28 de mayo de 2015.
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Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación otorgada por la disposición final 
primera de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y del 
Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de septiembre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos 
y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los 
ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España.

El Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión 
en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias 
pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, queda 
modificado como sigue:

Uno. El párrafo segundo del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«La acreditación de dicha condición se efectuará mediante certificación expedida 
por la Iglesia o Federación de Iglesias respectiva, debidamente inscrita en el 
Registro de Entidades Religiosas. Dicha certificación deberá acompañarse de la 
conformidad de la comisión permanente de la FEREDE y de la correspondiente 
certificación emitida por el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia que acredite la inscripción de la entidad religiosa a la que pertenezca el 
ministro de culto, y la anotación de dicho ministro de culto, si es que así constara.»

Dos. Se añade una nueva disposición adicional segunda, pasando la disposición 
adicional única a ser la disposición adicional primera, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Reconocimiento inicial de las prestaciones de 
jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

1. A los exclusivos efectos del reconocimiento inicial del derecho a las 
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, los 
ministros de culto que el 1 de mayo de 1999 estuvieran comprendidos en el ámbito 
personal de aplicación establecido en el artículo 2 y hubieran cumplido en dicha 
fecha la obligación legal de estar en alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social como consecuencia de lo dispuesto en esta norma, podrán ingresar la 
fracción de cuota del Régimen General asignada a dichas contingencias 
correspondiente a períodos de ejercicio en territorio español de su actividad pastoral 
como ministros de culto anteriores a la entrada en vigor de este real decreto, con 
arreglo a las siguientes condiciones:

1.ª A efectos de la pensión de jubilación, si hubieran tenido la edad de 50 
años el 1 de mayo de 1999, podrán hacer el ingreso por los períodos 
comprendidos entre el 1 de mayo de 1999 y el día en que el ministro de culto 
hubiera cumplido dicha edad, por el período necesario para completar el mínimo 
de cotización exigido para acceder a dicha pensión.

2.ª En el supuesto de que se produzca el hecho causante de las prestaciones 
de incapacidad permanente o muerte y supervivencia, el ingreso se efectuará, por 
el importe correspondiente al periodo necesario para completar el mínimo de 
cotización exigido para dichas contingencias, con independencia de la edad del 
interesado.
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3.ª Las cantidades a ingresar se calcularán por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, previa solicitud del interesado, de acuerdo con la cuantía de la 
base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social para 
trabajadores mayores de 18 años y las consiguientes fracciones del tipo de 
cotización, que hayan estado vigentes en cada uno de los momentos comprendidos 
en el período de que, en cada caso, se trate. Estos ingresos se harán efectivos por 
la Iglesia o Federación de Iglesias en las que haya prestado sus servicios el ministro 
de culto en la Tesorería General de la Seguridad Social.

4.ª La acreditación del ejercicio de la actividad pastoral como ministro de culto 
en momento anterior a la entrada en vigor de este real decreto se efectuará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.

2. Estas mismas reglas resultarán de aplicación a los ministros de culto 
pertenecientes a la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día en 
España, que tuvieran cumplida la edad de 50 años a fecha 1 de mayo de 1987.»

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen 
económico de la Seguridad Social.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2015.

Dado en Madrid, el 21 de septiembre de 2015.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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