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PLENARIA DE LA FEREDE 
 24 de marzo de 2021  

RESUMEN 

 

   La 64ª Asamblea Plenaria de la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España), de la cual forma parte la UICASDE como miembro acreditadito de pleno derecho, 
se celebró por vez primera de manera telemática con unas 160 conexiones que representaban 
a 1.425 votos. La mencionada asamblea tuvo lugar en la mañana del miércoles 24 de marzo, 
con los controles centrales en las oficinas de la FEREDE por el equipo informático 
compuesto por Dámaris Playá, Daniel Rodríguez, Esdras Polanco y otros colaboradores. Por 
parte de la UICASDE asistieron Óscar López Teulé, presidente y Miguel Ángel Roig Cervera, 
responsable de Relaciones Interconfesionales. La delegación del voto de la UICASDE (117 
votos) la ejerció Miguel Ángel Roig Cervera, a través de la plataforma NemoVote, pero lo 
hizo en coordinación y consenso, en todo momento, con el presidente de la UICASDE. 
 
 Tras un pensamiento devocional presentado por el presidente de la FEREDE, Manuel 
Rodríguez basado en Colosenses 3:12-15, y una oración del vicepresidente, el presidente tuvo 
unas palabras y un detalle de gratitud y reconocimiento ante la despedida de Manuel Sarrias 
por los 31 años de servicio en la FEREDE, haciéndolo los últimos como vicepresidente. 
Manuel Sarrias Martínez es un buen amigo  de los adventistas. También hubo una mención 
especial hacia Alfonso Medina en su despedida tras 13 años en FEREDE.  
 

Resumen de algunos aspectos significativos 
  
En las siguientes líneas presentamos los puntos más destacados de la mencionada asamblea: 
 
  1º Solicitudes de Admisión.  Fueron admitidas 36 nuevas iglesias. Estas iglesias se unen a 
las adheridas en la pasada reunión de la Comisión de Coordinación de la FEREDE del 23 de 
noviembre pasado, lo que hace un total de unas 3.200 entidades. 
  
2º Información económica. Fue presentada por el Tesorero, David Casado, incluyendo la 
Liquidación del ejercicio anterior y el Presupuesto del año actual. Se   aprobó por práctica 
unanimidad. Las cuotas anuales para 2021 quedan igual que las del año anterior:  
Lugares de culto hasta 50 miembros, 181 €; de 51 a 100 miembros, 222 € (esa cuota también 
se establece para las Entidades Asociativas).  Para iglesias de más de 100 miembros la cuota 
es de 267 €. La Cuota de Adhesión: 222 €.  
 
  



 

2 
 

3º Elección y ratificación de algunos cargos:  
 
 * COMISION PERMANENTE: Mariano Blázquez, Secretario Ejecutivo, ratificado por 
5 años, aunque las previsiones son las de jubilarse en junio de 2023.    Vicepresidente: 
Esteban Muñoz; Tesorero: David Casado; Vocales: se incorporan Ana Giménez 
(presidenta de AGLOW España) y Daniel Banyuls (Secretario General de la UEBE). Fue 
reelegido Carlos López (IERE). Siguen los 4 restantes Vocales de la Comisión Permanente 
de la FEREDE o Junta Directiva.  
   * Carolina Bueno fue elegida por amplia mayoría como Adjunta a la Secretaría 
Ejecutiva por 1 año. En la Plenaria de 2022 se decidirá su nombramiento definitivo. 
   * Joan David Grimá fue elegido consejero y presidente de Diaconía, aprobándose todas 
las propuestas de su XXIII Asamblea General celebrada tras la Plenaria de FEREDE. 
   - Fue rechazada la solicitud de adhesión de la Comunidad Cristiana del Espíritu 
Santo, tanto como miembro de pleno derecho como de integración parcial.  
   - La actualización de Estatutos, Reglamento Interno y Código Ético fueron aprobados 
sin votos en contra.  


