
Asamblea de la Convención de OA de Málaga  
28 de octubre de 2017 

Orden del día 
1. La delegada modera la reunión 
2. Se dice la oración de la serenidad 
3. Presentación de los servidores de la JNS y representantes de 
grupos e intergrupos. 
 
Se presentan los representantes de grupos e intergrupos: 
Pilar RG de Oviedo Juntos Podemos 
Maria Jesus RG Grupo San Marti Barcelona 
Herminia RG Vallecas Madrid Sábado 
Miriam RG Lunes Moratalaz 
Asun RIG Pamplona 
Xarli RIG Valencia 
Carolina RG Mallorca OA Renacer 
Miguel Angel RIG Cataluña 
Esther RIG Bilbao 
Isabel RG Las Tablas Madrid 
Carmen RG Las Tablas Madrid 
Gema Delegada Intergrupo Madrid 
Bea RG Serenidad Málaga 
Sara RG Aceptación Málaga 
Chema RG Jueves Goya Madrid 
Elena RG Viernes Tarde Madrid Tribunal Bilingüe 
Kika RG Reus Lunes Tarde 
Inés RG A Coruña 
 
4. Habiendo quórum se procede a la apertura de la asamblea. 
 

Hay quórum, 18 representantes y 7 miembros de la asamblea 
 
5. Se leen los doce conceptos de servicio y las doce tradiciones. 



 
Leídos 

 
6. Aprobación de las reglas de la asamblea. 
 

Aprobados 
 
7. Se informa que no tenemos el acta de la anterior Asamblea de 
Pamplona, por falta de secretario 
 

Informados. 
 
8. Comentarios sobre los informes de los servidores 
a. delegada 
 

No hay preguntas. 
 
b. tesorera 
 

Se tiene un presupuesto anual de 8500/8600€, desde el 
llamamiento en Pamplona por las aportaciones de 7ª se han 
doblado en este último periodo. 
 

Hay una reserva de 16.990€, sin contar el dinero adelantado a 
Bilbao para la convención de primavera de 2018 
 

Propuesta de presupuesto para 2017/2018, 7760,15€. 
Se vota la propuesta y sale favorable, 24 personas a favor. 

 
c. teléfono 

 
Se habla de cambiar la tarifa a algo más barato, la junta esta 

de acuerdo. 



 
d. información pública 
 

No hay preguntas. 
 
e. traducciones 
 

No hay preguntas. 
Se habla de la junta de idioma de español, de como se esta 

formando, de como es algo nuevo y se esta buscando como encaja 
en una estructura de mundial -> región -> países. 
 
f. literatura 
 

No hay preguntas. 
 
g. comunicaciones electrónicas 
 

No hay preguntas. 
 
h. presidente, vacante 
i. secretaria,vacante 
j. figura parlamentaria, vacante 
k. reglamento interno, vacante 
 
8. Cambio de domicilio 

 
Se ha elegido Accountek, con CIF B82768235 y domicilio 

Calle del Caño número 7b, en Madrid, como nueva sede 
social/fiscal con un coste 20€/mes + IVA, menos de la mitad del 
coste actual de la empresa previa. 
 

9. Mociones 



 
Primera moción: 
Modificación del Reglamento Interno para que de forma 

excepcional los servidores puedan estar presentes en la reunión 
para ser elegido de forma telemática. 

Se aprueba la moción con 24 votos a favor. 
 

Segunda moción: 
Presentar la moción a la mundial para solicitar la 

autorización para compartir el “Sólo por hoy” por medios digitales. 
Se aprueba la moción con 20 votos a favor, 1 en contra 

y 3 abstenciones. 
 
10.Elección de nuevos servidores 
 
a. presidente 
 

2 Candidatas presentadas. 
El resultado de la primera votación es 15 votos Mónica, 8 

votos para Gema y 1 abstención. 
La segunda vuelta si la asamblea corroborar a Mónica como 

presidenta, es 21 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención y 1 nulo. 
 
b. secretario 
 

1 Candidata que se presenta ad hoc, Carolina. 
Se aprueba a Carolina con 22 votos a favor, 1 abstención y 1 

nulo. 
 
c. figura parlamentaria 

 
No hay candidatos la junta en cada ocasión elegirá en cada 

ocasión una figura parlamentaria. 



 
d. reglamento interno 
 

1 Candidata que se presenta sobre la marcha 
Se aprueba a Isabel con 23 votos a favor y 1 en contra. 

 
e. tesorera 
 

1 Candidata para tesorería. 
Se aprueba a Gema con 24 votos a favor. 

 
f. delegado 
 

1 Candidato 
Se aprueba a Chema con 22 votos a favor y 2 abstenciones. 

 
g. comunicaciones electrónicas 
 

La actual servidora quiere renovar. 
Se aprueba a Margarita con 24 votos a favor. 
 

11. Elección próxima sede de la convención de 2018 
 

Se deja abierto para que se hable durante la convención 
posibles lugares. 
 
Al acabar la reunión se dice la oración de la serenidad 


