Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España
info@ferede.org

A las iglesias y entidades miembros de FEREDE,
Consejos Autonómicos,
Consejerías y Comisiones de FEREDE
Madrid 07 de febrero de 2018
Queridos hermanos:
Siguiendo instrucciones del Presidente, por la presente me es grato convocarle a la próxima
reunión de la COMISION PLENARIA DE LA FEREDE que tendrá lugar en la fecha, lugar
y con el Orden del día que se expresan:
FECHA : 07 de marzo de 2018
HORA:
10:30 horas.
LUGAR: PASAJE PAQUITÍN, 10, 28037-Madrid
Iglesia Cristiana Evangélica en Suanzes
ORDEN DEL DIA
1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.9º.-

10º.11º.12º.13º.14º.15º.16º.-

Devocional por el Presidente o de la persona en quien delegue.
Acta anterior y asuntos que se desprenden.
Informe del Presidente.
Informe del Secretario Ejecutivo.
Solicitudes de Admisión en FEREDE.
Informe económico. Balance del año 2017.
Informe sobre solicitud para Línea 1 y 2 de la Fundación PyC para 2018.
Informe económico. Presupuesto del año 2018.
Elección o ratificación de cargos.
Propuesta de modificación del artículo 16 de los estatutos de FEREDE relativo a las
certificaciones, añadiendo un nuevo apartado, letra D, con el fin de que se aplique a
las certificaciones en expedientes matrimoniales con arreglo a los Acuerdos de
Cooperación.
Resultado del Proyecto del 500R en 2017.
Actuación de los cargos y órganos de FEREDE ante la problemática actual LGTBI.
Propuesta de modificación del documento “Designación, propuesta y contratación
de maestros o profesores de ERE”
Informes de los Consejos, Consejerías, Comisiones de FEREDE y otras actividades
regulares.
Otras propuestas, asuntos e informes.
Ruegos y preguntas.
Fecha de la próxima reunión.
Fdo.- Mariano Blázquez Burgo
Secretario Ejecutivo

P.D. En principio está previsto que la reunión termine con la comida (entre 15 y 16 horas). En caso de
continuar después de la misma, se finalizará a las 18 horas lo más tardar.
Se ruega que confirmen su asistencia indicando el núm. de registro de la iglesia a
info@ferede.org, y que se haga como fecha límite el 01 de marzo para prever el número de dosieres
y de personas que compartirán el refrigerio previsto entre las 15 y 16 horas.

