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Estatutos 
 

 

1. Constitución 

 

Se constituye en esta Diócesis de Tortosa el “Fondo Diocesano 

para Sustentación del Clero”, de conformidad con las 

disposiciones y normas canónicas vigentes; en particular el 

Código de Derecho Canónico, c. 1274, párrafo 1, y los Derechos 

Generales de la Conferencia Episcopal Española, de 1 de 

diciembre de 1984, “sobre normas complementarias al nuevo 

código de Derecho Canónico” y “Sobre algunas cuestiones 

especiales en materia económica” (Cf. “Boletín Oficial del 

Obispado de Tortosa”, a 1985, págs. 629-635 y 635-637, 

respectivamente), previo asesoramiento de la “Junta Diocesana de 

Dotación y Previsión Social del Clero”. 

 

 

2. Naturaleza 

 

Este Fondo se configura como ente particular, cuyos bienes están 

a nombre de la Diócesis, aunque con plena autonomía contable. 

 

 

3. Administración 

 

a) Dentro de la normativa general de la administración diocesana, 

este Fondo es administrado directamente, en nombre de la 

Diócesis, por la “Junta Diocesana de Dotación y Previsión 

Social del Clero”. 

 

b) Esta Junta consta de Presidente, que es el Ecónomo Diocesano, 

Secretario, Contador y seis vocales; uno de estos Vocales es 

nombrado Vice-Presidente a propuesta de la Junta. 

 

c) Los Vocales son elegidos por el Clero diocesano en la forma 

que cada vez se determine, habida cuenta del número de 



clérigos de cada una de las Zonas en que está dividida la 

Diócesis. 

 

d) Todos los miembros de la Junta son renovables cada tres años, 

y todos igualmente tienen voz y voto en las reuniones de la 

misma. 

 

 

4. Ingresos 

 

Este Fondo se nutre de los siguientes ingresos: 

a) Asignación señalada por el Sr. Obispo diocesano del montante 

recibido del “Fondo Común Interdiocesano” que administra la 

Conferencia Episcopal Española. La cantidad de esta 

asignación no ha de ser inferior a la indicada en los criterios de 

distribución que cada año aprueba la Conferencia Episcopal 

Española para sacerdotes con plena dedicación, dedicación 

parcial, jubilados y religiosos con cargo pastoral. Esta cantidad 

ha de ser incluida en el Presupuesto anual diocesano y hecha 

efectiva oportunamente por el Sr. Ecónomo Diocesano. 

 

b) Asignación señalada por el Sr. Obispo diocesano del montante 

que aportan las Parroquia y otras Instituciones o particulares 

para el bien general de la Diócesis. La cantidad de esta 

asignación ha de ser incluida en el Presupuesto anual 

diocesano y hecha efectiva oportunamente por el Ecónomo 

diocesano. 

 

c) Bienes benefíciales –rentas e incluso la misma dote, cuando no 

se perjudique intereses de terceros- existentes todavía en la 

Diócesis. 

 

d) Bienes fundacionales –de fundaciones pías no autónomas-, una 

vez vencido el plazo establecido por el Sr. Obispo diocesano, 

conforme al c. 1303, párr. 2. A las fundaciones no autónomas 

con más de cincuenta años de existencia, radicadas en el 

Obispado y constituidas según las normas del Código de 1917, 

se les aplica este mismo canon. 



 

e) Bienes y obligaciones entregados con destino a este mismo 

Fondo. 

 

f) Intereses procedentes de las reservas del mismo Fondo. 

 

g) Aportaciones regularizadas sobre el trabajo remunerado de los 

propios clérigos, en la forma establecida y periódicamente 

revisada de conformidad con la normativa vigente. 

 

 

5. Retribuciones a cargo de este Fondo 

 

a) Las retribuciones de los clérigos que prestan servicio a esta 

Diócesis y se abonan a cargo de este Fondo se rigen por el 

Reglamento establecido por el Sr. Obispo diocesano habiendo 

oído al Consejo Presbiteral y al Consejo de Asuntos 

Económicos, previo asesoramiento de la Junta Diocesana de 

Dotación y Previsión Social del Clero. 

 

b) Estas retribuciones han de ser fijadas en concreto por esta 

Junta. El Ecónomo diocesano ha de presentar al Sr. Obispo 

estas retribuciones así fijadas, sometiendo a su aprobación las 

retribuciones correspondientes y sus ulteriores variaciones. 

 

 

6. Modo de hacer efectivas las retribuciones 

 

Normalmente estas retribuciones se han de hacer efectivas por 

medio de la Junta Diocesana de Dotación y Previsión Social del 

Clero. Esto no obstante, los clérigos que desempeñan actividades 

retribuidas –reguladas u ocasionales- en Instituciones no 

diocesanas o con personas particulares, pueden percibir su 

correspondiente retribución directamente de estas Instituciones o 

personas; pero deben dar cuenta de sus ingresos a la expresada 

Junta en la forma que ella determine. 

 

 



 

7. Jubilados 

 

Los jubilados han de percibir una compensación diocesana que les 

asegure un nivel de vida equiparable al de los clérigos en activo. 

 

 

8. Recurso administrativo 

 

En los casos de disconformidad con las determinaciones o 

resoluciones tomadas en las materias expuestas anteriormente, 

cabe el recurso al departamento o consejo previsto en el c. 1733 y, 

si no hubiere avenencia, se pueden seguir los trámites regulados 

en los cc. 1732-1739. 

 

 

Reglamento 
 

 

1. Ambito del presente Reglamento 

 

Este Fondo está constituido y administrado, de conformidad con 

la normativa vigente, según los “Estatutos del Fondo Diocesano 

para Sustentación del Clero, de Tortosa”, debidamente aprobados 

por el Sr. Obispo de la Diócesis. El presente Reglamento se 

refiere exclusivamente a las normas según las cuales este Fondo 

se ha de distribuir y aplicar en concreto. 

 

 

2. Beneficiarios del Fondo 

 

Son beneficiarios de este Fondo, nominalmente, todos los clérigos 

que prestan algún servicio ministerial a esta Diócesis con la 

requerida misión canónica y a tenor de la normativa reseñada en 

los números que siguen. 

 

 



 

3. Confección y aprobación de la retribución 

 

La retribución correspondiente ha de ser confeccionada por la 

Junta Diocesana de Dotación y Previsión Social del Clero, de 

Tortosa, según las normas del presente Reglamento. 

Esta retribución, con sus posibles variaciones, ha de ser aprobada 

por el Sr. Obispo a propuesta del Ecónomo diocesano. 

 

 

4. Contenidos de la retribución 

 

Esta retribución ha de incluir fundamentalmente estos dos 

conceptos: 

 

a) Dotación básica mínima fijada por la Conferencia Episcopal a 

favor de quienes trabajan ministerialmente al servicio de la 

Diócesis con dedicación plena. 

La Pluralidad de cargos o ministerios ejercitados por un clérigo 

serán considerados siempre como parte de un único servicio 

pastoral. 

 

b) Complementos necesarios para que la dotación de todos y cada 

uno de los clérigos sea congrua, atendidas las circunstancias de 

la Diócesis. Entre estos complementos han de tener especial 

consideración los correspondientes a los llamados “anejos” y al 

kilometraje; se pueden añadir otros, habida cuenta de las 

circunstancias. 

 

 

5. Percepciones a cuenta del Fondo 

 

a) A Todos y a cada uno de los beneficiarios de este Fondo se les 

garantiza “por una vía o por otra o por la suma de varias” una 

determinada cantidad que ha de ser fijada y revisada 

periódicamente, habida cuenta de las necesidades del clero y de 

las posibilidades reales de la Diócesis, pero que en cualquier 

caso no ha de ser menor que la correspondiente a la dotación 



básica mínima fijada por la Conferencia Episcopal a favor de 

quienes trabajan ministerialmente al servicio de la Diócesis con 

dedicación plena. 

 

b) Con respecto a esta cantidad, cada uno de los beneficiarios 

presentará declaración a la expresada Junta de la suma total de 

sus ingresos por actividades retribuidas o pensiones. Con los 

datos obtenidos por la declaración, se confeccionará la nómina 

personal, que siempre contará con un porcentaje elevado de 

libre disposición; el resto de ingresos se le computará como 

componente de la dotación fijada a nivel diocesano. A este 

efecto se consideran actividades retribuidas todas las que 

realice el clérigo, regulares u ocasionales, en instituciones o 

con personas particulares, con misión canónica o sin ella. 

 

 

 


