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Hola   compañeras   y   compañeros   de   Oa.  
 
Mi   nombre   es   Chema   y   soy   comedor   compulsivo.  
 
Sirvo  como  delegado  dentro  de  la  Junta  Nacional  de  Servicios  de  OA  España.  Gran  parte  de  mi                  
servicio  es  representar  a  España  en  otros  cuerpos  de  servicio  más  abajo  en  la  estructura  de  pirámide                  
invertida  de  OA.  Este  texto  es  el  resumen  de  mi  viaje,  sufragado  por  todas  nosotras,  a  la  asamblea                   
mundial  de  servicio  de  la  Región  9  de  OA  en  Roma  (Italia),  entre  el  23  y  el  27  de  octubre  de  2019.                       
Esta   era   la   asamblea   de   la   región   nueve   numero   38.  
 
Inicio   de   la   asamblea  
 
Rezamos  la  oración  de  la  serenidad  en  varios  idiomas,  y  leímos  los  pasos,  tradiciones  y  conceptos                 
en  inglés.  Y  nos  presentamos  todos  diciendo  el  pais  de  donde  veníamos,  el  cuerpo  de  servicio  al  que                   
representamos,   y   nuestras   intenciones   para   esta   asamblea.  
 
En  total  éramos  25  miembros  de  oa  en  la  asamblea  de  13  países.,  más  los  4  miembros  de  la  junta  de                      
la  región  9,  nuestra  custodio,  y  dos  representantes  de  intergrupos  no  afiliados  todavía  a  la  región  9,  o                   
afiliados   a   otra   región.  
 
Se  votó  dejar  participar  a  los  dos  representantes  de  los  dos  intergrupos  no  afiliados.  Uno  era  del                  
intergrupo  virtual  de  la  región  9  o  GCC  (que  son  las  siglas  del  inglés  Group  Conscience  Committee,                  
en  castellano  comite  de  conciencia  de  grupo)  que  en  teoría  pertenece  a  la  región  virtual.  Y  el  otro                   
intergrupo  era  el  intergrupo  de  Suiza,  que  es  una  reunión  aislada  en  idioma  francés,  que  todavía  no                  
ha  tenido  de  hacer  el  trámite  de  afiliarse  a  la  región  nueve.  Se  votó  darles  voz  y  voto  en  la  asamblea;                      
y   así   pudieron   participar   como   todos   los   demás   representantes.  



 
Talleres  
 
Este  año  hemos  tenido  varios  talleres.  El  primero  de  la  nueva  ley  de  protección  de  datos  o  GDPR,  el                    
segundo  fue  sobre  la  tesorería  de  la  región  nueve.  Ademas  también  un  taller  de  traducciones                
impartido  por  Vassiliki  de  Grecia,  y  un  taller  en  plan  teatrillo  sobre  tradiciones  y  conceptos  de  servicio.                  
Los  dos  primeros,  más  que  talleres,  eran  exposiciones  por  parte  del  servidor  a  cargo  en  la  región                  
nueve,   y   preguntas   de   los   asistentes.  

Taller   sobre   la   ley   de   protección   de   datos   o   GDPR,   por   Darren   de   Reino   Unido:  

Antes  de  empezar  con  lo  que  se  habló  la  asamblea,  respondere  a  la  pregunto  ¿que  es  la  GDPR?                   
Pues  se  trata  del  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (RGPD  o  GDPR  según  sus  siglas  en                  
inglés)  a  nivel  europeo  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al                  
tratamiento  de  sus  datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos.  Entró  en  vigor  el  25  de                    
mayo  de  2016  y  fue  de  aplicación  el  25  de  mayo  de  2018,  dos  años  durante  los  cuales  las  empresas,                     
las  organizaciones,  los  organismos  y  las  instituciones  se  fueron  adaptando  para  su  cumplimiento.  Es               
una  normativa  a  nivel  de  la  Unión  Europea,  por  lo  que  cualquier  empresa  de  la  unión,  o  aquellas                   
empresas  que  tengan  negocios  en  la  Unión  Europea,  que  manejen  información  personal  de  cualquier               
tipo,  deberán  acogerse  a  la  misma.  Las  multas  por  el  no  cumplimiento  del  RGPD  pueden  llegar  a  los                   
20   millones   de   euros.  

Esta nueva  ley  fue  necesaria  por  la  popularidad  de  internet  y  por  la  facilidad  de  transmisión  de  datos                   
personales.  protección  de  datos  y  privacidad.  Cada  pais  tiene  su  propia  interpretación  de  la  ley                
europea,  que  ha  sido  aprobada  por  la  Unión  Europea.  Aunque  se  puede  decir  que  esta  una                 
regulación   mundial   a   pesar   de   que   surja   de   EU,   por   el   carácter   global   de   internet.   

¿Cual  es  el  Impacto  de  esta  nueva  ley  en  la  hermandad  Comedores  Compulsivos  Anónimos,  OA?                
Aunque  muchos  no  lo  sepamos,  en  OA  almacenamos  datos  a  diferentes  niveles:  grupos,  IGs,               
regiones,  mundial.  Datos  como  listas  de  teléfonos,  listas  de  padrinos,  listas  de  apuntados  a               
convivencias,  y  aún  más.  afecta  distinto  a  diferentes  posiciones  de  servicio,  por  ejemplo  tesorería,               
que  manejan  cuentas  de  banco.  Listas  de  teléfono,  listas  de  padrinos,  es  lo  más  típico  a  nivel  de                   
grupo.  Cuando  se  da  información  para  estar  en  un  listado  siempre  tendría  que  haber  un                
consentimiento  para  marcar  y  una  opción  para  eliminar  el  dato  si  no  queremos  estar  en  el  listado.  Y                   
el   compromiso   por   quien   almacena   los   datos   de   que   no   se   van   a   vender   los   datos   a   terceros.  

Acerca  de  los  grupos  de  whatssap  que  tienen  muchas  reuniones  físicas,  creados  para  la  logística,                
mantener  el  grupo  abierto,  etc:  Si  el  grupo  es  informal,  no  pasa  nada.  Si  se  convierte  en  formal,  si                    
hay   que   preocuparse   de   adaptarlo   a   la   gdpr.  

Un   para   de   buenas   práctica   para   protección   de   datos   son:   

-Usar  teléfonos  y  cuentas  de  email  genéricas/específicas  para  el  servicio,  en  vez  de  usar  los                
personales.  

-Antes  de  solicitar  a  los  miembros  de  un  grupo  apuntarse  a  cualquier  lista,  poner  un  texto  o                  
declaración   sobre   protección   de   datos   (en   inglés   GDPR   statment)   y   dar   el   consentimiento   explícito.  

Todos  los  grupos,  deben  estar  informados  de  la  gdpr  y  cumpliarla  para  evitar  posibles  denuncias  y                 
multas  por  manejar  mal  los  datos  de  los  miembros,  por  ejemplo  en  grupos  de  wassap,  listados  de                  
teléfonos,   listados   de   padrinos,   formularios   para   presentarse   a   un   servicio,   etc.  

Tenemos  en  la  región  9  un  comité  para  el  gdpr  de  4  personas,  al  que  podemos  dirigirnos  para  hacer                    
cualquier   clase   de   consulta   sobre   protección   de   datos.   Su   email   es:    Gdpr@oaregion9.org  

Taller   de   tesorería   /   presupuesto   de   tesorería   de   la   r9  

Impartido   por   Alexandra   de   Reino   Unido,   tesorera   de   la   región   9.  

Este  taller  fue  una  exposición  de  la  contabilidad  de  la  región,  cambios  en  el  presupuesto  y  posterior                  
aprobación  de  la  contabilidad  mediante  votación.  Expondré  sólo  los  hechos  que  me  han  parecido               



más   interesantes   o   relevantes   de   todo   lo   que   se   comento   en   esta   extensa   e   intensa   reunión.  

Este  año  el  presupuesto  ha  cuadrado  con  los  gastos.  Ha  habido  más  fuentes  de  ingresos  que  gastos                  
en  la  región,  así  que  las  cuentas  están  saneadas.  Ha  habido  pocas  solicitudes  de  gastos  de  apoyo                  
para  mandar  representantes  a  la  mundial,  así  que  de  esa  partida  se  ha  gastado  menos  que  lo                  
presupuestado.  

Un  esfuerzo  del  comité  de  tesorería  es  que  están  trabajando  para  simplificar  la  manera  en  la  que  la                   
región  9  trata  sus  finanzas  para  que  cualquiera  pueda  hacer  el  servicio  de  tesorería.  La  región  9                  
recibe  aportaciones  a  través  de  paypal,  hecho  que  me  parecido  muy  interesante,  puesto  que  nuestra                
región  está  compuesta  por  muchos  países  de  monedas  distintas.  (La  zona  euro  es  solo  una  esquinita                 
de   la   región   si   miramos   el   mapa   de   la   región   nueve).  

La  región  9  tiene  presupuesto  para  hacer  talleres  de  pasos,  conceptos  y  tradiciones.  Se  han  hecho  o                  
se  van  a  hacer  en  rusia,  sudáfrica,  india,  lugares  donde  oa  está  empezando  y  necesitan  apoyo.                 
También   nos   explicaron   el   presupuesto   para   el   próximo   años   punto   por   punto   y   se   resolvieron   dudas.   

El  único  cambio  relevante  propuesto  por  la  asamblea  es  asignar  600  libras  a  los  comités  de  servicio,                  
a   200   libras   por   comité.   Se   aprueba   este   cambio   votado   por   unanimidad.  
 
En  la  cuenta  de  banco  hay  más  o  menos  29.000  libras.  La  reserva  prudencial  es  de  12.000  libras,  así                    
que  queda  para  uso  anual  17.000  libras.  Se  prueba  mandar  a  la  mundial  4820  libras,  lo  que  son  algo                    
más    5600   euros.  
 
Y  despues  de  procedio  a  la  aprobación  del  presupuesto  de  tesorería  mediante  votación:  Se  aprueba                
el  presupuesto  para  2019-2020  con  enmiendas  por  unanimidad.  El  presupuesto  final  estará  en  la               
actas.    Se   vota   y   se   aprueba   la   previsión   del   presupuesto   para   2020-2021,   con   un   voto   en   contra.  
 
Comité   de   traducciones:  
 
Como  todos  los  años  la  región  9  monta  3  comités  de  servicio  en  el  que  se  dividen  todos  los                    
delegados  asistentes.  Este  año  los  comités  son:  Paso  doce  interno,  traducciones  y  “ama  las               
diferencias”.  Yo  me  apunte  para  el  comité  de  traducciones,  comité  que  preside  durante  el  año                
pasado,   aunque   este   año   solo   participaré   como   un   servidor   más.  
 
Punto  importante  para  recordar  es  que  5  veces  al  año  se  pueden  pedir  fondos  de  ayuda  para                  
traducciones   a   la   región   9   o   a   la   oficina   mundial   de   servicio.  
 
Se  van  a  mandar  los  glosarios  de  todos  los  idiomas  posibles  a  las  compañías  de  software  como                  
google  que  hacen  traducciones  automáticas,  y  a  los  traductores  pagados  que  tiene  la  oficina  mundial                
de   servicio.  
 
La  región  9,  a  través  de  este  comité  de  traducciones,  mantiene  un  listado  de  glosarios  de  los  idiomas                   
de   nuestra   región.  
 
Algunas   de   las   tareas   que   vamos   a   hacer   en   este   comité   durante   el   próximo   año   son:  
 
-Incluir  en  la  web  de  la  región  9  una  lista  de  todas  las  reuniones  virtuales  de  la  región  incluyendo  el                     
idioma   de   cada   reunión.  
 
-Incluir  en  la  web  de  la  región  9  un  listado  de  enlaces  donde  encontrar  o  comprar  la  literatura                   
traducida   a   otros   idiomas   distintos   del   inglés.  
 
-Ayudar  a  establecer  nuevos  comités  de  traducciones  en  los  países  que  no  tengan  dicho  comité,  y                 
están  empezando  a  traducir.  Empezaremos  ayudando  a  Francia  que  quiere  ser  independiente  de              
Canadá,   y   empezar   a   traducir   e   imprimir   localmente   para   reducir   costes.   
 
-Animar  a  todos  los  países  y  cuerpos  de  servicio  a  traducir  a  más  idiomas  el  panfleto  “Por  donde                   
empiezo”.   
 
-Mantener   un   listado   de   glosarios   de   términos   para   traducciones.  



 
Mociones  
 
 
Agenda   de   consentimiento:    Mociones   2,3,4    aprobadas .  
 
Moción  1 :  permitir  al  intergrupo  GCC  virtual  participar  en  la  asamblea  de  la  R9.  Tendrían  que  pedir                  
permiso  para  cada  asamblea,  puesto  que  su  afiliación  es  con  la  región  virtual. Aprobada ,  solo  3  votos                  
en   contra.  
 
Mociones  de  literatura  (moción  5  y  moción  6) .  Este  año  se  presentaban  dos  piezas  de  literatura                 
creadas  aquí  en  nuestra  región.  Esto  fue  una  sorpresa  para  mi,  por  que  no  sabía  que  los  diferentes                   
cuerpos  de  servicio  pueden  aprobar  literatura,  a  través  del  procedimiento  establecido  para  la              
literatura   producida   y   aprobada   localmente.   on   dos   piezas   de   literatura.   
 

1)   Un   taller   sobre   tradiciones   
2)   Un   formato   genérico   para   reuniones   virtuales.   
 

Ambas  piezas  de  literatura  se  aprueban  mediante  votación,  y  se  publicarán  próximamente  para  libre               
uso   en   la   web   de   la   región   9.   
 
Moción   5:    Aprobada .  
Literatura   aprobada   localmente:   talleres   y   guia   para   el   estudio   de   las   12   tradiciones.  
Se  publicará  en  la  web  de  la  región  9  y  se  podrá  traducir  directamente  sin  tener  que  pedir  licencia  en                     
la  mundial.  La  necesidad  de  esta  literatura  surge  a  raíz  de  los  distintos  talleres  de  pasos  que  hace  la                    
región  nueve  en  los  países  de  la  región  en  los  que  oa  está  empezando,  que  pedían  también  talleres                   
de   tradiciones.  
 
Moción   6:    aprobada    (solo   1   voto   en   contra)  
Instrucciones  para  facilitar  talleres  virtuales,  para  ayudar  al  estudio  de  los  pasos  y  tradiciones  de                
manera   virtual,   Son   básicamente   como   un   formato   para   reuniones   virtuales.  
 
Moción   7:    aprobada .  
Permitir  visitantes  virtuales  a  la  asamblea  de  la  región  nueve.  Se  hará  de  forma  escalonada.  El  año                  
que  viene  se  hará  una  prueba  con  un  número  limitado  y  pequeño  de  asistentes.  Esto  se  hace  ya  en                    
la  región  8.  Si  todo  va  bien,  en  una  segunda  fase  de  permitirá  no  solo  ser  visitante,  si  no  también                     
participar   en   la   asamblea   y   votar.  
 
Elecciones   de   Servidores  
 
Presidente  de  la  R9:  David  de  Israel  es  nuestro  nuevo  presidente  de  la  Región  9  por  dos  años.                   
Anteriormente  servía  como  servidor  de  comunicaciones.  Sale  elegido  por  solo  un  voto  en  contra  del                
total   de   los   votos   posibles   de   la   asamblea.  
 
Secretaria  de  la  R9:  Bernie  de  Irlanda  es  nuestra  nueva  secretaria  de  la  región  9.  La  anterior                  
secretaria  renunció  por  problemas  de  salud,  así  que  Stella  (antigua  custodio  antes  de  Vasiliki)  ha                
estado  haciendo  las  funciones  de  secretaria  hasta  votar  una  nueva  servidora  oficial.  Afortunadamente              
se   presentó   Bernie,   que   salió   votada   por   unanimidad.  
 
Servidor  de  comunicaciones  de  la  R9: Se  presentaron  dos  compañeras.  Alexandra  de  Reino  Unido,  e                
Ilanit  de  Sudáfrica.  En  una  votación  muy  reñida,  sale  elegida  Alexandra  por  17  votos  contra  11  a  favor                   
de   Ilanit.  
 
Banquero  de  la  R9: la  posición  de  servicio  de  la  región  9  es  un  servidor  ayudante  del  tesorero,  y  se                     
encarga  de  gestionar  la  cuenta  bancaria  de  la  región  9  y  de  hacer  todas  las  operaciones  necesarias.                  
Uno  de  los  requisitos  para  este  servicio  es  residir  en  Reino  Unido,  puesto  que  la  cuenta  bancaria  de                   
la  R9  esta  dicho  pais,  y  por  requisitos  legales,  solo  una  persona  que  reside  en  dicho  pais  puede                   
manejar  esa  cuenta.  Se  presentan  dos  personas,  ambos  con  experiencia  y  trabajos  relacionados  con               
las  finanzas.  Darren  y  Mel,  ambos  de  Reino  Unido.  Sale  elegida  Mel  por  20  votos  contra  8  para                   
Darren.  



 
Delegado  de  la  Región  9  para  la  asamblea  mundial  de  OA:  Esta  posición  de  servicio  consiste  en                  
representar  a  la  Región  9  en  la  próxima  asamblea  mundial  de  OA  de  2020  en  Albuquerque  (Nuevo                  
México).  Se  presentan  dos  servidores  para  esta  posición,  Sophia  de  Grecia,  y  Chema,  de  España  (un                 
servidor).  En  la  primera  ronda  de  votaciones  hay  un  empate.  Nos  piden  volver  a  hablar  ante  la                  
asamblea  por  segunda  vez,  y  responder  una  serie  de  preguntas.  Y  en  segunda  votación  salgo                
elegido  por  17  votos  contra  11  para  Sophia.  Gracias  a  todos  los  que  me  votaron  y  espero  hacerlo  lo                    
mejor   posible.  
 
En  cuanto  a  los  comités  de  servicio  se  eligieron  los  presidentes  de  los  comités  de  traducciones,  pasó                  
doce  interno,  y  un  nuevo  comité  llamado  “ama  las  diferencias”.  Para  el  comité  de  traducciones  se                 
eligió  a  Esti  de  Israel,  que  ya  fue  custodio  anteriormente  y  sale  elegida  por  solo  un  voto  en  contra.                    
Para  el  comité  de  paso  doce  interno  sale  elegida  Sophia  de  Grecia  por  unanimidad.  Y  para  el  comité                   
“ama   las   diferencias”,   sale   elegida   Kirstin   de   Reino   Unido   por   26   fotos   a   favor   y   2   en   contra.  
 
Votación  de  propuestas  de  nuevas  sedes  para  las  próximas  asambleas  y  convenciones  de  la               
región   9  
 
No   se   ha   presentado   ningún   pais   a   organizar   la   región   9   en   2020.  
 
En  este  caso,  el  reglamento  interno  de  la  R9  estipula  que  se  ha  de  formar  un  comité  con  3  delegados                     
y  la  junta  de  la  R9  para  solucionar  la  cuestión.  Se  presentan  varios  voluntarios  y  se  forma  este                   
comité.  Se  barajan  las  opciones  de  Suecia,  o  Irlanda.  Existe  la  posibilidad  que  al  ser  un  evento                  
organizado  de  urgencia  por  la  región,  sea  solo  la  asamblea,  y  no  asamblea  y  convención  de                 
recuperación   como   es   habitualmente.  
 
Para  2021  se  presentan  Israel  y  el  intergrupo  de  Caledonia,  en  Escocia  (Reino  Unido).  Al  haber  dos                  
candidaturas  se  preguntó  si  a  alguno  de  los  dos  cuerpos  de  servicio  les  daba  tiempo  a  organizar  para                   
2020   y   respondieron   que   no.   
 
Ambas  candidaturas  presentaron  su  dossier  con  precios,  conexiones  de  transporte  publico,  fotos  de              
las  salas  y  de  los  edificios,  etc.  La  votación  sería  para  luchar  por  la  fecha  de  2021.  El  perdedor                    
pasaría  a  optar  por  2022.  Gana  la  votación  Caledonia.  ASí  pues  la  asamblea  y  convención  de  la                  
región  nueve  del  año  2021  será  en  Caledonia  (Escocia)  del  29  de  septiembre  al  3  de  octubre  de  2021                    
como   fecha   provisional.  
 
Para  2022  se  presenta  de  nuevo  Sudáfrica  y  también  Israel.  Sale  elegida  finalmente  Sudáfrica,  con                
fecha   provisional   del   16   al   20   de   Noviembre   de   2022.   
 
Cierre   de   la   asamblea  
 
Al  cerrar  la  asamblea  nos  recordaron  que  el  1  de  noviembre  es  la  fecha  límite  para  pedir  dinero  a  la                     
región   nueve   para   mandar   a   alguien   a   la   mundial   como   delegado.  
 
Durante  la  asamblea  fueron  pasando  dos  cestitas,  una  vacía  y  la  otra  con  bolitas  de  lana.  Teníamos                  
que  echar  en  la  cestita  vacía  tantos  bolitas  como  años  de  abstinencia.  Los  contaron  y  anunciaron  al                  
final   de   la   asamblea.   En   total   había   en   la   sala   272   años   de   abstinencia   entre   todos   los   asistentes.  
 
La   recaudación   de   la   séptima   tradición   durante   la   asamblea   es   de   390,75€   y   40   libras   esterlinas.  
 
Y   con   esto   ya   me   despido.  
Amor   y   servicio   en   recuperación.  
 
Atentamente,   vuestro   delegado   nacional   de   OA   España.  
 
Postdata:  
¿dudas?  ¿más  información  sobre  un  tema  concreto?  Escribidme  a:          
oaspaindelegatejnsoae(arroba)gmail(punto)com  
 
 


