Comedores Compulsivos Anonimos OA Espana
Asamblea extraordinaria en Asturias
11 de mayo de 2019

Orden del dia
1. Se dice la oracion de la serenidad.
2. Presentacion de los servidores de la JNS y representantes de grupos e intergrupos.
1) Carolina, secretaría de la JNS
2) Julia, teléfono de la JNS
3) Mº Jesus, literatura de la JNS
4) Carmen, IP de la JNS
5) Lupe, grupo de Vigo
6) Maria, miércoles Madrid
7) MªCarmen, Intergrupo
8) Menchu, grupo “Serenidad” de Cadiz
9) Miriam, grupo del lunes de Madrid
10) Isabel, grupo de Sabadell
11) MªAngeles, grupo de Zaragoza
12) Monica, delegada del intergrupo de Cataluña
13) Inés, grupo de A Coruña
14) Idurre, grupo Martes/Jueves de Oviedo
15) Izaskun, grupo Angeles de Vitoria
16) Ramon, San Miguel de Pamplona
17) Bea, grupo San Juan de Pamplona
18) Valeria, grupo Recuperación de Málaga
19) Cristina, grupo Serenidad de Málaga
20) Xarli, RG intergrupo Valencia
21) Reme, grupo Domingo Madrid
22) Camino, grupo León
23) Pilar, grupo Juntos Podemos
24) Marta, grupo Viernes Barcelona
25) Mamen, Madrid Sábado
26) Antonia, Intergrupo de Madrid

27) Carmen, grupo Jueves Barcelona
Isabel viene en representación de la titular de tesorería, no tiene voto, además hay
4 oyentes.
3. Habiendo quorum se procede a la apertura de la asamblea
•

Hay quorum, 27 miembros en total.

4. Se leen los doce conceptos de servicio y las doce tradiciones.
•

Leídos.

5. Aprobacion de las reglas de la asamblea.
•

Por unanimidad.

6. Se procede a aprobar el acta de la convencion de Mallorca.
•

Se indica que las abstenciones según las reglas de Robert no es necesario
indicarlas y por lo tanto deben de ser borradas.

•

26 votos a favor de aprobar el acta, se aprueba.

7. Comentarios o preguntas sobre los informes de los servidores:
a) Secretaria
◦ No hay comentarios.
b) Servidora de telefono

◦ Se indica que es mejor no reflejar nombres en el informe de teléfono, la servidora
indica que ya no lo esta haciendo.
c) Informacion publica, cumplen su ciclo en Octubre y no renueva
◦ Se hace hincapié del presupuesto de IP disponible en la nacional para uso de todo los
grupos de España.
◦ Se informa de que el comité de IP actual ha sido disuelto y se anima presentar para el
nuevo con compromiso de trabajar de forma activa en el comité.
◦ Se explica detalladamente el funcionamiento de las campañas de Facebook y se
comentan las estadísticas del anuncio de la reunión abierta de Perlora, 3497 personas
alcanzadas, que lo han visto, con 797 clics en el botón para obtener más información.
d) Literatura
◦ Se pregunta por una indicación respecto al alquiler, se indica que se tuvo que pagar el
alquiler de Madrid en Enero al dejar el local.
◦ No se ha podido traducir el folleto de los 12 conceptos a tiempo, estará para la
siguiente convención.
◦ Se habla de la 2ª edición del 12/12 de OA en inglés, se plantea imprimirlo en formato
pequeño dado que hay todavía stock de la 1ª edición.
e) Delegado, cumplen su ciclo en Octubre y no renueva

◦ No ha podido asistir.
f)

Comunicaciones electronicas, cumplen su ciclo en Octubre
◦ No ha podido asistir.

g) Presidenta, cumplen su ciclo en Octubre
◦ No ha podido asistir.
h) Tesorería, cumplen su ciclo en Octubre y no renueva

◦ No ha podido asistir, una representante de su comité propone en su nombre una
dotación de 10 becas de 200 en total 2000€ para las becas o préstamos a cualquier
miembro para asistir a la reuniones semestrales, y de 11 becas de 200 en total 2200€
para que los servidores de la JNS puedan asistir a la convención.

▪ Se aprueba por unanimidad esta dotación de 2000€ y de 2200€
◦ Se ha formado el comité de ayudas económicas y en el plazo de 1 mes se compromete
a sacar las normas de solicitud y aprobación de las ayudas.
i)

Traducciones
◦ Servicio vacante.
◦ Se presenta Valeria como candidata provisional al servicio

▪ Aprobada su candidatura provisional por unanimidad a ratificar en la Asamblea
ordinaria de Octubre
j)

Figura parlamentaria

◦ Servicio vacante, se distribuye la información de requisitos y funciones.
k) Reglamento interno

◦ Servicio vacante, se distribuye la información de requisitos y funciones.
8. Mociones de urgencias si hay
•

No hay mociones

9. Eleccion proxima sede de la convivencia de primavera de 2020
•

Se informa de que la próxima convención se celebrará en Madrid, los días 4, 5 y 6
de octubre, Hotel Aída de Torrejón de Ardoz.

•

Se deja el resto de tiempo de la convención para que se ofrezca un grupo o
intergrupo para organizarla. (Al final de la Convivencia se ofrece el grupo de
Bilbao).

10. Al acabar la reunion se dice la oracion de la serenidad.

