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XXIII ASAMBLEA DE DIACONIA  24 de marzo de 2021 
La Asamblea General de Diaconía que se celebrará de modo correlativo a la de FEREDE y dentro 

del mismo horario señalado para la Plenaria de FEREDE.  

 

El Orden del Día es el siguiente.             

 Página 
1º.- Aprobación del acta anterior  Se adjunta 

2º.- 
Informe de gestión de 2020, de la cuenta de resultados y del presupuesto 2021. 

Aprobación de la gestión de la Junta Directiva referida al año 2020. 

Próximamente 

 

3º.- Propuesta de elección de cargos: Presidente/a, Directora/or General y Vocal. Se informa   

4º.- Otorgamiento de poder general para pleitos a favor de la letrada de la entidad  Se informa 

5º.- Ruegos y preguntas  -- 

Más adelante, en este escrito, figura más información sobre los asuntos del Orden del Día de 

Diaconía 

 

Fdo. Joan David Grimá Terrè  

       Presidente de Diaconía  

 

Información muy importante:  

Como ya se ha comunicado, la fecha de la Asamblea ha sido pospuesta por decisión de la 

Comisión Permanente de FEREDE. El desarrollo será exclusivamente telemático. 

También será telemática la Asamblea General de Diaconía, pero no será necesario inscribirse de 

manera diferenciada a la Plenaria de FEREDE.  

En las páginas siguientes se avanza del procedimiento o forma acordada para tratar los diversos 

temas.  
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INFORMACIÓN DISPONIBLE A FECHA ACTUAL SOBRE LOS DIVERSOS 

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PLENARIA Nº 64  

Y DE LA XXIII ASAMBLEA DE DIACONIA 2021 

 

Inscripción previa a la Asamblea y reconocimiento individualizado de los votos que los 

portavoces y sus entidades representadas pueden ejercer en esta Asamblea.  

 

Para participar en la Plenaria será necesaria la inscripción previa a la Asamblea con el fin 

de verificar la identidad de los portavoces y el derecho a voto. El plazo de inscripción estará 

abierto desde el día 3 de febrero (03/02/2021) hasta el día 14 de marzo (14/03/2021). En el 

video adjunto se detalla cómo registrarse. Una vez que se hayan enviado los datos requeridos, se 

recibirá una comunicación de FEREDE informando de la correcta inscripción (o no) y, en su 

caso, de las entidades por las que se encuentra acreditado como portavoz y del número de votos 

que podrá se podrán ejercer por estar las entidades al corriente de pago de sus cuotas.  

 

Se ruega que, una vez abierta la posibilidad de acreditación, se formalice lo antes posible para 

que podamos comunicar el número de votos y poder resolver con tiempo cualquier incidencia 

que pueda surgir. Especialmente importante es la acreditación temprana para aquellos portavoces 

que prevean la división de sus votos.  

 

Se recuerda que la Comisión Permanente, al amparo del art. 10 del RRI, tiene establecido que las 

entidades que no estén al corriente de pago no puedan ejercitar su derecho de voto en las 

Asambleas. Esta norma fue objeto de desarrollo mediante un procedimiento reglamentario 

aprobado en la reunión de la Comisión Plenaria de 2020 del que destacamos lo siguiente:  

a.-  Las personas que representen a varias iglesias o entidades, solo podrán ejercer el voto de 

aquellas que estén al corriente de pago. 

b.-  A las entidades de pago conjunto (más de 50 lugares) se aplicará, a las cuotas, las 

deducciones acordadas por la Plenaria sin que por esa deducción corresponda una 

disminución de votos.  

c.-  Si la entidad de pago conjunto no hubiera abonado la totalidad de las cuotas que le 

corresponden por los lugares declarados a FEREDE, únicamente podrá votar por la parte 

proporcional a la cantidad abonada con arreglo a la siguiente formula:  

Se suman las cantidades abonadas durante el año y se divide por la cuota anual 

aprobada para el módulo 4. El resultado es el número de votos a ejercer en la 

Plenaria. (si el resultado da un decimal mayor de 5 corresponde un voto más)  

 
Asunto nº 1.- Acta anterior Nº 63 de fecha 4 de marzo de 2020 de la Comisión Plenaria 

El borrador del acta ya fue adjuntado y consta en la página 3 a 32 

 
Asuntos, 2 y 3.- Informes del Presidente y del Secretario Ejecutivo 

El informe del Presidente y del Secretario Ejecutivo constan en las páginas 38 a 39 

Asunto nº 4.- Asuntos económicos y presupuestarios  

Los informes económicos y presupuestarios constan en la página 40 a 52l  

Asunto nº 5.- Propuesta de Modificación de Estatutos y Reglamento Interno y Código 

Ético de FEREDE  

Las propuestas de Estatutos y constan desde la página 54 a 91  

La propuesta de Código Ético y procedimientos reglamentarios constan desde la pág. 92 a 120 
 

Con relación a estos asuntos, no se han recibido enmiendas, por lo que al haber terminado el 

plazo se votará a favor o en contra del texto completo propuesto por la Permanente que fue 
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remitido en la comunicación anterior. Las sugerencias o propuestas que puedan surgir a partir de 

hoy serán estudiadas en la Permanente y, en su caso, serán tratadas en la Plenaria de 2022. 

 

 

Asunto nº 6.- Solicitud de admisión de entidades que han acreditado su carácter evangélico  
 

Desde la página 122 a 127 figuran la relación de entidades que han solicitado su vinculación a 

FEREDE y han acreditado su carácter evangélico por medio del aval de otras iglesias 

evangélicas, o informe de una denominación evangélica acreditada, Consejo Evangélico, etc.   

 
Asunto nº 7.- Solicitud de admisión de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo (CCES) 

Esta entidad religiosa solicitó su vinculación a FEREDE como miembro pleno o 

subsidiariamente como miembro de integración parcial. Por tanto habrá dos votaciones: una a 

favor o en contra de admitirles como miembros de pleno derecho en FEREDE y si esta votación 

sale negativa, entonces se realizará una segunda votación a a favor o en contra de admitirla como 

miembro de integración parcial en FEREDE  

Se recuerda que esta Comunidad no ha presentado  los  avales o recomendaciones de otras iglesias 

evangélicas federadas que se requieren en los Estatutos o Reglamento de FEREDE. Por esta 

razón, la CCES  se sometió al informe de la Comisión Permanente de FEREDE que debía basarse 

en si esta entidad había acreditado o0 no su carácter evangélico.  

Este informe de sobre de la Comisión Permanente referente a la solicitud de admisión de la 

Comunidad Cristiana del Espíritu Santo fue remitido a los asistentes y y figura desde la página 

129 a 138 del dossier .  
 

No se han recibido otras opiniones o valoraciones por escrito por parte de las Iglesias de FEREDE 

 

Sí se ha recibido, se ha adjuntado a las iglesias federadas y figura desde la pagina 139 a 158  la 

respuesta de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo al informe de la C. Permanente en el que 

muestran su disconformidad con dicho informe, señalan que la no vinculación a FERE·DE les 

supone un quebranto económico que no están dispuestos a aceptar, se muestran partidarios del 

diálogo para que se puedan integrar de alguna forma y solicitan ser admitidos como miembros 

plenos o como entidades de integración parcial.  

 
Asunto nº 8.- Elección o ratificación de los cargos de la C. Permanente, S. Ejecutivo, 

Consejerías y Comisiones de FEREDE 
 

La información sobre los cargos que han de someterse a votación figura desde las páginas 160 a 

163 del dossier. 

Los currículos de los candidatos más nuevos que han sido propuestos previamente se adjuntan a 

continuación.  

- Pablo Simarro Dorado, propuesto para Vicepresidente 

- Esteban Muñoz de Morales Mohedano, propuesto para Vicepresidente y para vocal 

- Ana Giménez López propuesta para vocal 

- Jaume Torrado Baquedano, propuesto para vocal  

- Daniel Banyuls Pérez, propuesto para vocal 

- Francisco Javier (Paco) Sánchez Aguila propuesto para la Comisión de oración.  
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- Pablo Simarro Dorado, propuesto para Vicepresidente 
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- Esteban Muñoz de Morales Mohedano, propuesto para Vicepresidente y para vocal 
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- Ana Giménez López propuesta para vocal 
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- Jaume Torrado Baquedano, propuesto para vocal  

 

 

  



Comisión Plenaria nº 64 - 9 - 24-03-2021 
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- Daniel Banyuls Pérez, propuesto para vocal 
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- Francisco Javier (Paco) Sánchez Águila propuesto para la Comisión de oración.  
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Asunto nº 9.- Elección por un año del Adjunto al Secretario Ejecutivo actual  

 

La Comisión Permanente de FEREDE seleccionó dos de las candidaturas recibidas para ser 

votadas en esta Asamblea.  

Los candidatos seleccionados son: Jesús Pedrosa Cruzado y Carolina Bueno Calvo. (paginas 

164 y 165)  

La Comisión Plenaria realizará previsiblemente dos votaciones: La primera para verificar quien 

obtiene mayor numero de votos y la segunda sobre aquel candidato que haya obtenido más 

votos en la elección anterior.   

Para ser elegido se requiere la mayoría absoluta de votos a favor.  

 

A continuación, figuran los currículos de ambos candidatos  

 

- Jesús Pedrosa Cruzado 

 

- Carolina Bueno Calvo  
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- JESÚS PEDROSA CRUZADO 
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- CAROLINA BUENO CALVO  
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Asunto 10.- Informes de los Consejos Evangélicos, Consejerías y Comisiones.  

Debido a las peculiaridades de esta reunión, los informes de los Consejos, Consejerías y 

Comisiones constarán, con carácter general, únicamente por escrito.  

La información sobre los informes recibidos consta desde la pagina 166 a 265  

Los informes, por tanto, deben ser leídos en casa. En la reunión, si hubiera tiempo, podrá 

concederse un turno de preguntas sobre los informes escritos. 

 

Asuntos 11 y 12.- Otros asuntos e informes, fecha de la próxima reunión y Ruegos y 

preguntas.  
 

La fecha que se propone para la próxima reunión es la del 9 de marzo 2022 

 

 

 

----0000---- 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA XXIII ASAMBLEA DE DIACONIA 2021 

 

Asunto 1.-  Aprobación del acta anterior.  

El acta de la anterior Asamblea General consta desde las paginas 3 a 15 del dossier de Diaconía 

Si existieren enmiendas se ruega que sean remitidas por escrito hasta un día antes de la Asamblea 

General indicando el texto a enmendar y la redacción de la propuesta de sustitución.  

 

Asunto 2.-   Informe de gestión de 2020, de la cuenta de resultados y del presupuesto 

2021. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva referida al año 2020.  

Consta desde la pagina 17 a 39.  
 

Asunto 3.-   Propuesta de elección de cargos: Presidente, Directora/or General y Vocal  

El año pasado se eligieron por dos años los siguientes cargos de la Junta Directiva: Tesorero: 

Luciano Arévalo Galindo, Secretaria, Elena Fernández López,  Vocal 1 Ana Giménez López, 

Vocal 2 Maribel Morales Díaz y Vocal 3 María Encarnación Quílez Valdelvira.   
 

La Junta de Diaconía propone la elección por dos años de los siguientes cargos:  

- Consejero y Presidente de Diaconía  Joan David Grimá Terré  

- Directora General    Conchi Rodríguez Gutiérrez  

- Subdirector General   Se propone que quede vacante este año  

- Vocal 4     Benito Martínez Bolívar 

No obstante, en la reunión de la Asamblea General pueden votarse a otras personas, siempre que 

las propuestas consten por escrito y hayan sido recibidas en info@ferede.org antes de las 12 de 

la noche del día 23 de marzo de 2021.    
 

Asunto 4.-   Otorgamiento de poder general para pleitos a favor de la letrada de la 

entidad.  

Se propone otorgar un poder general para pleitos en favor de la letrada Ruth Álvarez Muñoz- 

Caballero (y también en favor de procuradores) con el fin de que pueda representarnos y actuar 

cuando sea necesario.  

 

 


