Comedores Compulsivos Anónimos OA España
Asamblea ordinaria 5 de octubre de 2019 Madrid a las 10:30 horas

ORDEN DEL DÍA
1. Se dice la oración de la serenidad
2. Presentación de los servidores de la JNS y representantes de grupos e intergrupos
1. Monica Presidenta JNSOAE
2. Carolina Secretaria JNSOAE
3. Valeria Traducciones JNSOAE
4. M.ª Jesus Literatura JNSOAE
5. Chema Delegado JNSOAE
6. Gema Tesorería JNSOAE
7. Almudena RG Las Tablas de Madrid
8. Xarli RIG Valencia
9. M.ª Carmen RIG Bilbao
10. Monica IG Cataluña
11. Carmen RG Jueves Barcelona
12. Mamen RG Sábado Madrid
13. Terin RG Coruña
14. Idurre RG Martes/Jueves Oviedo
15. Izaskun RG Vitoria
16. Charo RG Majadahonda Madrid
17. Maria RG Miércoles Madrid
18. Elisa Orotava Tenerife
19. Carolina RG Santa Cruz de Tenerife
20. Rosa RG Jueves Madrid
21. Cristina RG Málaga
22. Julio RG Sábado Málaga
23. Yamila RG Moratalaz
24. Antonio Puerto RG Santa Maria Cadiz
25. Mery RG Valladolid
26. Isabel representando a la delegada Madrid
27. Sara RG Viernes Madrid
Asiste Vasiliki, custodio de la región 9 y 7 oyentes.
3. Habiendo quórum (mínimo 15 miembros), se procede a la apertura de la asamblea
◦ Hay quórum, 27 miembros (21 Representantes de grupo y 6 miembros de la JNSOAE),
26 con derecho a voto
4. Se leen los doce conceptos de servicio y las doce tradiciones
◦ Leídos
5. Aprobación de las reglas de la asamblea
◦ Leídas y aprobadas por unanimidad
6. Se procede a aprobar el acta de la convención de Perlora
◦ 13 personas a favor, 8 abstenciones, se aprueba

7. Comentarios sobre los informes de los servidores
1. Delegado
▪ Habla sobre la nueva definición de la Abstinencia y recuperación aprobada por la
conferencia mundial.
▪ Hay un nuevo libro en borrador: Imagen corporal, relaciones y sexualidad, son
historias de Lifeline.
▪ Habla sobre un taller de conversaciones de ascensor, en 5 minutos como pasar el
mensaje.
▪ Por ajustes presupuestarios:
 La junta de custodios va a reducir su número de 17 a 12 custodios en 2024.
 La asamblea mundial pasa de 7 días a 5 días.
 La revista Lifeline va a dejar de publicarse.
▪ El servidor acaba su servicio ahora.
2. Tesorería
▪ El año pasado se aportó 12.000 € a la mundial entre Literatura y OA España..
▪ En esta convención se han concedido 6 becas para asistir.
▪ Se han enviado libros fuera de España.
▪ Se ha cubierto la asistencia de la JNSOAE a la asamblea de los miembros.
▪ PayPal se ha reactivado
▪ La servidora acaba su servicio ahora, mientras no se presente nadie ella continua
hasta la convivencia de primavera, donde el servicio quedará sin servidor si no se
presenta nadie.
▪ No votamos el presupuesto, queda pendiente.
3. Teléfono
▪ No ha venido
4. Información pública
▪ No ha venido
▪ La servidora acaba su servicio ahora y no renueva
5. Traducciones
▪ El comité ahora mismo son 13 personas, la servidora hace un llamamiento para
buscar más miembros.
6. Literatura
▪ Se pregunta por las fechas de presentación de la moción y si entra o no dentro de
plazo para la votación.
▪ Nuevo folleto de 12 conceptos, disponible en Noviembre.
7. Comunicaciones electrónicas
▪ No ha venido
▪ La servidora acaba su servicio ahora y no renueva
8. Presidenta
▪ La servidora acaba su servicio ahora y no renueva.
9. Secretaria
▪ Se recuerda que los grupos no inscritos en la mundial no son como tal grupos
reconocidos, la JNSOAE se ofrece a ayudar con el trámite de darlos de alta.
▪ Cada reunión debe de tener su número de registro en la oficina mundial.
10. Figura parlamentaria
▪ No hay informe porque el servicio esta vacante.
11. Reglamento interno
▪ No hay informe porque el servicio esta vacante.
8. Mociones
◦ Se propone publicar en Amazon los libros y folletos de OA en formato digital, eBook.

▪ La servidora de literatura explica la moción a los presentes.
▪ Preguntas:
 ¿Coste actual de impresión de los libros? ¿Diferencia de beneficios entre
impresión y formato digital? Actualmente el PVP del precio final es un múltiplo
del coste de literatura, Amazon si el precio esta entre 2,99€ a 9,99€ nos da el
70% del precio, fuera de ese precio es el 35%.
▪ Se anota una incidencia respecto a la fecha de presentación de la moción, 38 días en
vez de 45, y la presidenta propone una votación para seguir con la moción:
 19 votos a favor y 5 votos en contra, se sigue con la moción
▪ Se realiza el voto a mano alzada
 21 votos a favor, se aprueba la moción
9. Elección de nuevos servidores
1. Presidenta
▪ Se presenta Reme al servicio y se le hace algunas preguntas
▪ Se vota
 20 votos a favor y 4 votos en contra, se acepta la candidatura
2. Figura parlamentaria
▪ Se presenta Menchu al servicio y se le hace algunas preguntas
▪ Se vota
 26 votos a favor, se acepta la candidatura
3. Traducciones
▪ Se presenta Valeria para ser confirmada y se le hace algunas preguntas
▪ Se vota
 26 votos a favor, se confirma en el servicio
4. Reglamento Interno
▪ Se presenta Charo al servicio en la propia asamblea, presenta su CV y se le hace
algunas preguntas
▪ Se vota
 24 votos a favor y 1 voto en contra, se acepta la candidatura
5. Delegado
▪ No se presenta nadie
▪ La JNSOAE solicita una votación para poder apuntar a un delegado que aparezca
entre asambleas:
 26 votos a favor
6. Tesorería
▪ No se presenta nadie
▪ La JNSOAE solicita una votación para poder apuntar a un tesorero que aparezca
entre asambleas:
 26 votos a favor
7. Comunicaciones electrónicas
▪ No se presenta nadie
8. Información Pública
▪ No se presenta nadie
10. Elección de la sede de la próxima convivencia en primavera de 2020 y de la próxima sede
de la convención en otoño de 2020.
◦ Málaga se propone para la convención de Otoño
▪ Se vota
 26 votos a favor, la sede para la convención será Málaga

◦ Se propone realizar una reunión el 21 de Marzo a las 18:00h por Zoom en el caso de que
no haya sede de convivencia
▪ Se vota
 15 votos a favor
◦ Al final de la convivencia, Valencia se propone para organizar la convivencia de
primavera de 2020
▪ Se vota
 25 a favor
11. Se cierra la reunión a las 13:15 hr con la Declaración de Responsabilidad.

