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La finalidad de la Iglesia es la evangelización (EN 14) cuyos fines 

serán, tal como dice el canon 1254,2, sostener el culto divino, 

sustentar honestamente al clero y demás ministros, y hacer las obras 

de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados. 

La complejidad de la economía actual exige el apoyo de 

personas técnicas. Para eso el CIC establece la constitución en cada 

diócesis de un Consejo de Asuntos Económicos. 

En nuestra diócesis fue el obispo D. José Cerviño Cerviño quien 

aprobó en 1986 las primeras Normas de Actuación del Consejo 

Diocesano de Asuntos Económicos (BOTV, 1.1.1986, pp. 29ss.), con 

las que iniciaba su andadura este Consejo. 

 Nueve años más tarde, D. José Diéguez Reboredo, el 1 de abril 

del año 2005 aprueba unas nuevas Normas de Actuación del Consejo 

Diocesano de Asuntos Económicos, después de la experiencia de los 

años de funcionamiento, en las que se reforman especialmente lo 

que atañe a la composición y competencias del Consejo, así como a la 

estructura y funcionamiento de la Comisión Permanente y del Pleno 

del mismo. (BOTV, marzo-abril de 2005, pp. 81ss.) 

Posteriormente, D. Luis Quinteiro Fiúza, a 25 de enero de 2012 

decreta un cambio en el Art. 17 de las “Normas de Actuación del C.D.A.E.”, 

así como prorroga por otros cinco años a todos sus miembros. (Decreto, nº 

120073) 

 En estos momentos se constatan algunos aspectos que hacen 

necesaria una revisión para abordar algunas cuestiones: por una parte, el 

desequilibrio en el seno del Consejo entre clérigos y laicos; y por otra, una 

revisión y renovación que se está llevando a cabo de todos los Estatutos de 

los Consejos Diocesanos.  

 Son estas las razones que nos llevan a proponer los siguientes 

Estatutos: 

FUNDAMENTACIÓN 
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Estatutos 
 

 

 

 
 

Art. 1. El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos es un organismo 
de carácter permanente y obligatorio, integrado en la Curia 
diocesana, para colaborar con el Obispo en el gobierno 
económico de la diócesis, tal como recogen los cc. 469 y 492. 

Art. 2. Se rige por las normas del Código de Derecho Canónico y 
legislación complementaria, así como por las dictadas por el 
Obispo diocesano. 

Art. 3. Se trata de un organismo consultivo, pero sus decisiones 
tienen carácter vinculante siempre que lo determine el Código 
de Derecho Canónico. También, en casos concretos, el Obispo, 
si lo considera oportuno, puede otorgar rango deliberativo al 
voto del Consejo. 

Art. 4. Corresponde al Obispo diocesano aprobar los Estatutos del 
CDAE. 

 

 

 

Art. 5. De conformidad con las prescripciones canónicas, corresponde 
al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos: 

a) Hacer cada año, de acuerdo con las indicaciones del 
Obispo, el presupuesto de ingresos y gastos para todo el 
régimen de la diócesis, en el año entrante, así como 
aprobar las cuentas de ingresos y gastos al fin del año, 
previa presentación de las mismas por el Ecónomo (cc. 493 
e 494,4). 

Capítulo I: NATURALEZA Y FINALIDAD 

Capítulo II: FUNCIONES Y TAREAS 
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b) determinar la forma con la que el Ecónomo deberá 
administrar los bienes de la diócesis (c. 494,3). 

c) revisar cada ano las cuentas de cualquier bien eclesiástico, 
administrado tanto por clérigos como por laicos, sometido 
a la potestad de régimen del Obispo diocesano (c. 1287,1). 

d) elegir Ecónomo con carácter provisional, en la hipótesis de 
que éste fuese elegido Administrador diocesano (c. 423,1). 

Art. 6. El Consejo de Asuntos Económicos debe ser oído por el Obispo 
diocesano: 

a) para el nombramiento de Ecónomo y remoción del mismo 
durante el quinquenio de su mandato (c. 434,1 e 2); 

b) cuando se trate de la imposición de tributos o 
contribuciones previstas en el canon 1263; 

c) para la realización de actos de administración que, 
atendida la situación económica de la diócesis, sean de 
mayor importancia (c. 1277); 

d) para la calificación de actos de administración 
extraordinaria, a tenor de lo previsto en el canon 1281,2; 

e) cuando se trate de decidir la forma del depósito de dinero 
y bienes muebles que constituyen la dote de una fundación 
(c. 1305), y de disminuir las cargas de la misma, de 
conformidad con lo previsto en el canon 1310,2; 

f) antes de establecer el Reglamento por el que han de 
regirse las retribuciones de los clérigos que prestan servicio 
en la diócesis y se abonan con cargo al Fondo Común 
Diocesano para el Sostenimiento del Clero (art. 14, par. 1, 
del Segundo Decreto General de la Conferencia Episcopal 
Española, de 1 de diciembre de 1984); 

g) antes de declarar el carácter beneficial de los bienes 
eclesiásticos (art. 12, par. 3, del Decreto citado). 
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Art. 7. Es necesario el consentimiento del Consejo Diocesano de 
Asuntos Económicos: 

a) en los casos especiales determinados en el Derecho 
universal o en la escritura de la fundación (c. 1277); 

b) para la realización de actos de administración 
extraordinaria, cuya determinación corresponde a la 
Conferencia Episcopal (c. 1277); 

c) para el enajenamiento de bienes de la diócesis o personas 
jurídicas sometidas al Obispo diocesano, cuando el valor de 
los mismos se encuentre dentro de los límites mínimo y 
máximo  fijados por la Conferencia Episcopal, y cuando sea 
necesaria la licencia de la Santa Sede (c. 1292,1 e 2). 

Art. 8. Se encomienda al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos 
la supervisión de la gestión del Fondo Común Diocesano para el 
Sostenimiento del Clero. A tal fin: 

a) el Consejo, al preparar el presupuesto anual, determinará las 
partidas que se asignarán al cumplimiento de las finalidades 
de dicho Fondo, de conformidad con lo establecido en el 
canon 1274 y el Reglamento de dicho Fondo; 

b) someterá a la aprobación del Obispo diocesano los 
criterios para la justa y equitativa retribución de los 
clérigos y para la concesión de ayudas personales; 

c) elegirá a un miembro sacerdote del Consejo como 
miembro del FCDSC. 

Art. 9. Se encomienda asimismo al Consejo de Asuntos Económicos: 

a) la cooperación y ayuda necesarias para la confección y 
actualización del Inventario de bienes de la diócesis; 

b) la organización de la economía diocesana e implantación 
del sistema de contabilidad unificada; 

c) el asesoramiento sobre inversión de fondos diocesanos y 
productividad de los bienes inmuebles; 
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d) la promoción de una mayor aportación de los fieles e 
instituciones, a fin de llegar al autofinanciamiento de la 
Iglesia diocesana. 

Art. 10. Corresponde también al Consejo Diocesano de Asuntos 
Económicos informar de las peticiones de los párrocos y 
rectores de las iglesias para llevar a cabo obras de construcción 
y reparación de templos, casas rectorales y otros inmuebles, 
examinando los proyectos y presupuestos, y solicitando el 
asesoramiento de otros organismos diocesanos implicados o de 
otros técnicos externos, cuando se estime necesario. 

 

 

 

 

Art. 11. El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos se compone de 
clérigos y laicos que estén en plena comunión con la Iglesia 
Católica y destaquen por su fe, buenas costumbres, prudencia y 
carácter técnico. 

Art. 12. El CDAE, en cuanto debe reflejar la pluralidad diocesana, 
tratará de que se dé en su interior un equilibrio entre miembros 
clérigos y laicos. 

Art. 13. Estará compuesto por: 

1. Miembros natos, que lo son en función del oficio que 
desempeñan. Forman parte del CDAE mientras mantengan 
su cargo. 

2. Miembros elegidos por el Consejo de Presbiterio. 
Formarán parte del CDAE durante el período marcado. 

3. Miembros designados, que lo son por libre designación del 
Obispo. Formarán parte del CDAE por el tiempo 
establecido. 

Art. 14. Para el análisis, estudio y presentación de algún tema se 
podrá constituir una Comisión de expertos. 

Capítulo III: COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 
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Art. 15. El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos consta de los 

siguientes organismos: 

1. Presidencia. 

2. Pleno. 

3. Comisión Permanente. 

4. Secretaría. 

5. Comisiones. 

 

PRESIDENCIA  

Art. 16. El Obispo diocesano, por razón de su ministerio, es el 

Presidente nato del CDAE. 

Art. 17. Corresponde al presidente: 

a) Nombrar a los miembros del CDAE. 

b) Constituir el Consejo. 

c) Convocar y presidir las reuniones; en casos particulares 

puede hacerlo por medio de un delegado. 

d) Aprobar el orden del día. 

e) Someter a consulta los asuntos que crea convenientes, o 

aquellos que son preceptivos. 

f) Determinar lo que conviene hacer público de lo tratado en 

el Consejo. 

Capítulo IV: ESTRUCTURA DEL CONSEJO 
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PLENO  

Art. 18. El Pleno, presidido por el Obispo, es la reunión de todos los 

consejeros convocados legítimamente. 

Art. 19. El Pleno se reunirá de manera ordinaria según establece el 

Derecho (c. 514,2) y este Reglamento, y de manera 

extraordinaria cuando lo convoque el Presidente. 

Art. 20. Para que el Pleno tenga “quorum” se requiere la presencia 

de la mayoría absoluta de sus miembros. 

 

COMISIÓN PERMANENTE  

Art. 21. La Comisión Permanente, convocada, presidida y moderada 

por el Obispo o su delegado, estará compuesta según lo 

determine el Reglamento. 

Art. 22. La Comisión Permanente se reunirá de ordinario cuando sea 

necesario preparar las sesiones del Pleno, y cuando se 

presenten expedientes de obras u otros asuntos que, por su 

urgencia, no puedan ser llevados al Pleno. 

Art. 23. Corresponde a la Comisión Permanente: 

a) preparar el orden del día de las reuniones del Pleno; 

b) intervenir en los expedientes que se instruyan con ocasión 

de obras a realizar en templos, casas rectorales y otras 

dependencias de la Iglesia; 

c) resolver temas más urgentes siempre que el asunto en 

cuestión no llegue al tope mínimo fijado por la CEE y si así lo 

determina el Obispo; 

d) realizar otras gestiones que, sin ser competencia del Consejo 

por exigencia del Derecho universal, decide encomendarle el 

Obispo, por propia iniciativa o a propuesta del Consejo, para 

la mejor administración de los bienes eclesiásticos. 
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SECRETARÍA  

Art. 24. El Secretario/a será propuesto por el Consejo y designado 

por el Obispo. Pasará a ser miembro del CDAE si no lo era. 

Ejercerá como secretario también de la Comisión Permanente. 

Art. 25. Le corresponde: 

a) recibir la documentación,  

b) cursar citaciones a los consejeros,  

c) levantar acta de las sesiones con el visto bueno del 
Presidente, 

d) llevar al día y custodiar el Libro de Actas, 

e) certificar los acuerdos tomados,  

f) comunicarlos o cumplimentarlos en su caso,  

g) tener debidamente ordenada la documentación,  

h) y pasarla en su momento al Archivo diocesano. 

 

 
 

Art. 26. Las vacantes que se produzcan a lo largo del período serán 

cubiertas, hasta cumplir el mandato, por el siguiente 

procedimiento: 

1. Las de los miembros natos, por quien le sucede en el cargo. 

2. Las de los miembros elegidos, por sus sustitutos. 

3. Las de los miembros designados, según el parecer del 
Obispo, si lo considera oportuno. 

Art. 27. Los consejeros, al aceptar el cargo, asumen el deber de asistir 

a las sesiones del Consejo. 

Capítulo V: VACANTES, ASISTENCIA Y CESE 
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Art. 28. Los Consejeros cesan por: 

1. Finalizar el tiempo de su cargo, 

2. Renuncia voluntaria aceptada por el Obispo, 

3. Incumplimiento de sus deberes asumidos, u otra razón 
grave. 

Art. 29. En el caso de ausencia reiterada, non justificada, el consejero 

podrá ser cesado o sustituido. 

 

 

 

 

Art. 30. El Obispo diocesano podrá promover una modificación del 

Estatuto cuando lo considere oportuno, oído previamente el 

parecer del Consejo. 

  

Capítulo VI: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO 
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Consejo de Asuntos Económicos 

 

Reglamento1 
 

 

 

  

 
 
 
 

                                                           
1 Por reglamento se entienden las reglas o normas que concretan o desarrollan los estatutos, 

regulando los detalles del procedimiento que ha de seguirse en los actos colectivos de toma 

de decisiones. Obligan a todos los que participan en esos eventos. Se dan de acuerdo con 

los estatutos (cf. c. 95). 
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Capítulo I: COMPOSICIÓN 

 

 

Art. 1. Preside el Consejo el Obispo diocesano o su delegado (c. 492,1). 

Art. 2. Consta de no más de catorce miembros, sacerdotes y laicos, 

expertos en materia económica y en Derecho canónico o civil (c. 

492,1). 

 

Miembros natos: 
Art. 3. Serán miembros natos del Consejo el 

Vicario General, el Ecónomo diocesano, el 

Delegado para el FCDSC, el Delegado de 

Patrimonio y el Delegado de Bienes Inmuebles. 

Miembros 

sacerdotes 

electivos: 

Art. 4. Dos sacerdotes serán designados por el 

Obispo diocesano de entre los propuestos por el 

Consejo Presbiteral –pertenezcan o no al mismo-. 

Miembros laicos de 

designación: 

Art. 5. Entre tres y seis laicos serán designados por 

el Obispo como miembros del Consejo. 

Normativa de las 

elecciones. 

Art. 6. Las elecciones se regularán por las normas 

del Código de Derecho Canónico (c. 119, 1). 

Duración de los 

miembros del 

Consejo. 

Art. 7. Los miembros natos permanecerán en el 

Consejo mientras ejerzan su oficio. 

Los restantes serán nombrados por un período de 

cinco años, aunque, transcurrido este tiempo, 

puede renovarse el nombramiento por otros 

quinquenios (c. 492,2). 

Cese y sustitución 

de los miembros 

 

Art. 8. Los miembros del Consejo cesarán: 

a) Por cese en el oficio, los que lo son en 

razón de su oficio. 

b) Por dimisión, aceptada por el Obispo.  
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c) Por haberse cumplido el tiempo para el que 

fueron nombrados, teniendo en cuenta lo 

que dice el c. 186. 

d) Por causa grave. 

Los miembros cesados serán sustituidos: 

a) Si se trata de miembros en razón del oficio, 

por quien lo sustituya en ese mismo oficio. 

b) En los demás casos, por quienes sean 

elegidos y nombrados de la misma forma 

en la que lo fueron quienes cesan. 

Promesa. 

 

Art. 9. Antes de comenzar el desempeño de su 

oficio deberán prometer ante el Presidente cumplir 

fielmente el cargo y guardar secreto dentro de los 

límites que la prudencia y la naturaleza de los 

asuntos lo requieran o lo determine el Obispo (cc. 

471,2 e 1283,1). 

 

Capítulo II: ESTRUCTURA 

Estructura del 

Consejo: 

Art. 10. Dentro del Consejo Diocesano de Asuntos 

Económicos se establecen: 

a) El Pleno; 

b) La Comisión Permanente; 

c) La Secretaría y 

d) Comisiones. 

El Pleno Art. 11. Integran el Pleno, bajo la presidencia del 

Obispo diocesano, todos los miembros del Consejo 

(ver Art. 1-2). 

El Pleno intervendrá necesariamente en los casos 

exigidos por el Derecho Canónico (c. 493 y Arts. 5-7 
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de los Estatutos), y en aquellos otros que determine el 

Obispo, por iniciativa propia o a propuesta de la 

Comisión Permanente. 

La Comisión 

permanente. 

 

Art. 12. La Comisión Permanente estará integrada 

por el Vicario General, el Ecónomo diocesano, el 

Secretario del Consejo, el Delegado para el 

FCDSC, el Delegado de Patrimonio y el Delegado 

de Bienes Inmuebles. 

Atribuciones de la 

Comisión 

permanente. 

 

Art. 13. Corresponde a la Comisión Permanente: 

a) preparar el orden del día de las reuniones 

del Pleno; 

b) resolver los expedientes que se instruyan 

con ocasión de obras a realizar en 

templos, casas rectorales y otras 

dependencias de la Iglesia (inferiores a 

20.001 euros); así como alquileres (hasta 

10 años); 

c) resolver temas más urgentes siempre que 

el asunto en cuestión non llegue al tope 

mínimo fijado por la CEE si así lo 

determina el Obispo; 

d) realizar otras gestiones que, sin ser 

competencia del Consejo por exigencia 

del Derecho universal, decide encomen-

darle el Obispo, por propia iniciativa o a 

propuesta del Consejo, para la mejor 

administración de los bienes eclesiásticos. 

La Secretaría: 

Nombramiento de 

Secretario/a. 

 

Art. 14. Al frente de la Secretaría estará el 

Secretario/a, que será elegido por el Pleno del 

Consejo. Será miembro del Consejo con voz y 

voto. 



17 
 

Atribuciones del 

Secretario/a: 

Art. 15. Corresponde al Secretario/a: 

a) recibir la documentación,  

b) cursar citaciones a los consejeros,  

c) levantar acta de las sesiones con el visto 

bueno del Presidente, 

d) llevar al día y custodiar el Libro de Actas, 

e) certificar los acuerdos tomados,  

f) comunicarlos o cumplimentarlos en su 

caso,  

g) tener debidamente ordenada la 

documentación,  

h) y pasarla en su momento al Archivo 

diocesano. 

Comisiones Art. 16. Cuando el Consejo lo estime conveniente, 

podrá crear Comisiones, a las que encomiende 

determinadas gestiones. Podrán integrar dichas 

Comisiones -que deberán estar siempre presididas 

por un consejero- también personas ajenas al 

Consejo. 

Expertos 

 

Art. 17. Para facilitar las tareas del Consejo, 

particularmente en asuntos de mayor dificultad, 

podrán ser consultados expertos en distintas 

materias, quienes, sin pertenecer al Consejo, 

asesorarán a éste cuando se estime necesario. 

Especialmente, se contará con el asesoramiento de 

los organismos diocesanos. 
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Capítulo III: FORMA DE ACTUAR 

Reuniones ordinarias 

del Pleno 

Art. 18. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria 

cada tres meses, publicándose a comienzo de año 

el calendario con las fechas de reuniones. 

Reuniones 

extraordinarias 

Art. 19. Podrá reunirse en sesión extraordinaria 

cuantas veces lo requiera la tramitación de asuntos de 

su exclusiva competencia o lo decida el Presidente. 

Reuniones de la 

Comisión 

Permanente 

Art. 20. La Comisión Permanente se reunirá todos 

los meses, en día fijo señalado por la misma. A 

poder ser cada 15 días. 

Deberá reunirse siempre antes de la Reunión 

Plenaria, para preparar el orden del día de este, así 

como todo lo que se necesite para el buen 

funcionamiento del Pleno. 

Asistencia requerida 

para la celebración 

de reuniones 

Art. 21. Para la validez de las sesiones del Pleno y 

de la Comisión Permanente se requiere la 

asistencia de la mayoría absoluta de los mismos. 

Convocatoria de las 

reuniones plenarias 

Art. 22. La convocatoria de las reuniones ordinarias 

del Pleno se hará a través de la Secretaría del Consejo 

a cada miembro del mismo, con 15 días de 

antelación, incluyendo el Orden del día y la docu-

mentación necesaria para el estudio de los temas. 

Una vez hecha la convocatoria, no se incluirá 

ningún asunto más, a no ser que, por su 

importancia o urgencia, lo estime conveniente el 

Obispo. 

Con anterioridad a la convocatoria se pueden 

sugerir los temas que los miembros estimen 

convenientes, que serán comunicados al Secretario 

para que los someta al parecer de la Comisión 

permanente a la hora de preparar el orden del día. 
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Presidencia de las 

reuniones 

Art. 23. Cualquier reunión que se convoque, sea 

del Pleno o de la permanente, será presidida por el 

Obispo, o, en su ausencia, por el Vicario General o 

un delegado. 

Votaciones. Art. 24. En las votaciones se seguirán las normas 

del Derecho Canónico (cc. 119 y 127). 

El Presidente decidirá si alguna vez procede 

someter el asunto a votación secreta, bien por 

propia iniciativa, bien a petición de alguno de los 

consejeros. 

Derecho y deber de 

asistencia; 

justificación de 

ausencias. 

Art. 25. Es un derecho y un deber de los 

consejeros la asistencia a las reuniones. 

Las ausencias habrán de justificarse, ante el 

Presidente, a través del Secretario del Consejo. 

Al inicio de las reuniones del Pleno y de la 

Permanente el Secretario hará saber a los 

consejeros las ausencias, si las hubiere. 

Temas de estudio. Art. 26. Los temas objeto de estudio deberán ser 

enviados con antelación a los miembros del 

Consejo para que puedan traerlos estudiados y 

evaluados, y podrán ser presentados por un relator 

o ponente en la sesión del Pleno. 

Los informes se emitirán manifestando cada uno de 

palabra su parecer, a no ser que algún consejero 

prefiera emitirlo por escrito. 

Publicación de los 

Acuerdos. 

Art. 27. Se publicará y divulgará lo tratado en las 

sesiones del Consejo, cuyo medio habitual será la 

inserción en el Boletín Oficial del Obispado del 

acta de la reunión o de un extracto de la misma, o 

de alguna resolución aprobada; se comunicará 

también en la página web del obispado. De acuerdo 

con el Art. 17, f  de los Estatutos. 
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Capítulo IV: 

ORGANISMOS VINCULADOS CON EL CONSEJO DE ECONOMÍA 

Fondo Común 

Diocesano para el 

Sostenimiento del 

Clero 

Art. 28.  La administración ordinaria de este Fondo 

se encomienda a los órganos de la Administración 

Económica diocesana, bajo la dirección del 

Ecónomo (c. 494), pero con autonomía contable 

(Decreto de la C.E.E. de 15.5.1985), y de acuerdo 

con las normas del Reglamento de este (Art. 17). 

Se constituirá un Órgano de Control, integrado por 

cuatro sacerdotes: tres, de libre elección del 

Consejo Presbiteral, y uno, entre los miembros del 

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. (Art. 

18 del Reglamento del Fondo). 

Elección de un 

miembro del 

FCDSC 

Art. 29. Será cometido del Consejo proponer a un 

miembro, de entre los que forman el Consejo 

Diocesano de Asuntos Económicos, para que 

forme parte del Órgano de Control del FCDSC, 

que será nombrado por el Sr. Obispo. 

 

 

Capítulo V: RENOVACIÓN DEL CONSEJO 

Renovación Art. 31. El Consejo se renovará cada 5 años. 

 

 

 


