Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

CAMBIO DE FECHA DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN PLENARIA DE 2021

Queridos hermanos:
La Comisión Permanente reunida en el día de ayer analizó la situación que afecta a la reunión en
2021 de la Comisión Plenaria y acordó lo siguiente:
-

Celebrar la Plenaria de 2021 de manera telemática, vía Zoom

-

Posponer tres semanas la fecha de celebración con el fin de prepararnos técnicamente mejor
para este tipo de reunión.

La nueva fecha y horario estimado para la celebración de la Plenaria es: Miércoles, 24 de
marzo de 2021 de 10,30 a 14 horas. La plataforma Zoom se abrirá desde las 10 am para el
ingreso y la identificación.
-

Establecer la obligación de acreditarse con anterioridad a la celebración de la Asamblea para
identificarse adecuadamente y recibir el número de votos que podrán ser ejercidos. Se
comunicará el plazo para la acreditación previa. No se permitirá la acreditación fuera de ese plazo
ni durante la Asamblea.

-

A mediados de la semana que viene se remitirán por correo electrónico instrucciones más
detalladas sobre cómo proceder para acreditarse, participar y votar. Habrá un equipo de personas
a disposición para tratar de ayudar y solventar las dudas que puedan existir.

De especial relevancia es el sistema de votación. Hemos buscado que sea un sistema seguro,
anónimo y ágil. No hemos encontrado un sistema que se adapte del todo a nuestra peculiaridad, de
manera que un portavoz pueda tener no solo un número diferente de votos al de otro delegado,
sino que además pudieran dividirse y adjudicar una parte a una opción y otra parte a otra.
Ese nivel de complejidad nos ha obligado a contratar un programa específico, buscando soluciones
personalizadas para estos casos de división del voto que no solo serán explicadas previamente,
sino que también podamos contar con alguna sesión de ensayo para tratar de comprobar que el
sistema funciones lo mejor posible.
Confiemos que podáis entender los motivos de este retraso y forma de celebración y que, con la
comprensión de todos, podamos seguir adelante con la ayuda de Dios, y superar esta crisis
sanitaria que nos envuelve pero que no podrá impedir nuestra misión.
Un abrazo,

Mariano Blázquez Burgo
Secretario Ejecutivo
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