
 

 

 

 

 

 

Prot. N. 120/2022 

Decreto 27/2022 (22 de junio), por el que se constituye 

la Comisión de asesoramiento técnico  

del Plan de viabilidad económica de la diócesis de Almería   

y se delimitan sus funciones y sus miembros 

 

Una vez conocida la situación actual de la economía de la diócesis de Almería 

mediante la auditoría realizada, como señalé en mi Carta «El surco y el arado» del 

pasado día 16 de junio, es necesario dar los primeros pasos para afrontarla contando, 

en primer lugar, con un equipo de técnicos y expertos que asesoren en esta tarea. 

 

Por ello, por el presente constituimos la COMISIÓN DE ASESORAMIENTO 

TÉCNICO DEL PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA DIÓCESIS DE 

ALMERÍA, que tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Elaborar un Plan de viabilidad económica de la Diócesis de Almería. 

2. Aportar propuestas técnicas de viabilidad para este Plan. 

3. Impulsar y realizar un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo, de 

acuerdo con los términos aprobados y acordados. 

4. Evaluar el desarrollo del Plan, para alcanzar la consecución de los objetivos 

fijados.  

5. Proponer eventuales modificaciones o adaptaciones en aras de una mayor 

efectividad.  

 

Esta Comisión realizará un asesoramiento técnico al Obispo diocesano, 

sometiendo a su aprobación sus propuestas, previo conocimiento y/o consentimiento, 

si correspondiere, de los Consejos consultivos de la diócesis así como de su Colegio 

de Consultores, a tenor del c. 1295 y de todo lo señalado por el Libro V del Código 

de Derecho Canónico. Esta Comisión se constituye por un periodo de dos años, y 

estará compuesta por los siguientes miembros laicos: 

     

    - D. Xavier Pomés Abella. Coordinador de la Comisión. Asesor, Barcelona. 

    - D. David Martín Casero. Conferencia Episcopal Española, Madrid. 

    - D. Antonio Gil Márquez. Empresario, Córdoba. 

 
 

 

 



NOTIFÍQUESE este Decreto a los miembros de esta Comisión y publíquese en el 

Boletín Oficial del Obispado de Almería. 
 

Dado en Almería, a veintidós de junio de dos mil veintidós. 

Memoria de los Santos Juan Fisher y Tomás Moro, mártires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Antonio Gómez Cantero 

                                          Obispo de Almería 

 

 

Por su mandato, 

 

 

 

 

 

José Juan Alarcón Ruiz 

Canciller Secretario General 


