Informe de la comisión web de la FJI/Precarios – Asamblea
virtual 27-28 de noviembre de 2021

Acciones llevadas a cabo por la comisión:
En diciembre de 2020 un usuario del foro informó de que no podría escribir y tras una revisión se
observó que el problema afectaba a todos los usuarios registrados. Se reconfiguraron los permisos
por grupos para la web y se solucionó en 24 horas.
En febrero de 2021 se hizo una actualización de la web (basada en tiki) a una nueva versión con
parches de seguridad importantes.
Desde hace un tiempo, se ha venido informando de spam en los foros y con la ayuda extra de un
voluntario con permisos de moderador, Paco Palazón, desde la comisión se intentó controlar este
problema a través del baneo de IPs y el borrado de mensajes. Después de unos meses, en julio se
decide que la mejor manera de controlar esto es que los nuevos usuarios requieran la validación por
algún miembro de la comisión web. Se valora pedir voluntarios para esta tarea, pero finalmente no
ha sido necesario pues el volumen de peticiones es controlable por 3 personas. En estos meses se
han solicitado altas para unos 220 usuarios (55 usuarios de media al mes).
También en el mes de julio se produjo un error en la facturación por parte de la empresa a la que
contratamos el dominio, que se arregló al día siguiente.
En noviembre de 2021 se ha hecho la última actualización de paquetes de seguridad en nuestra
máquina virtual.
De forma habitual se han actualizado ciertos contenidos (contactos, documentación específica,
donaciones, nueva asamblea) y se han compartido comunicados de prensa. Hemos añadido el
apartado de guías rápidas en la web, que son elaboradas por la comisión de documentación.
Se ha trabajado en colaboración con varias personas para el lanzamiento de la encuesta estatal, que
finalmente no será a través de la web de precarios, una posibilidad que desestimamos después de
algunas pruebas en favor de LimeSurvey. En su lugar, habrá información relacionada al respecto
pero que redirigiráa LimeSurvey. Se ha establecido la dirección encuesta@precarios.org para el
recibimiento de correos con dudas y sugerencias sobre esta encuesta que será redirigida a los
responsables.
Desde la comisión web también se monitorea el uso de la herramienta de comunicación Slack. Una
de las preocupaciones iniciales ya comentadas en la anterior asamblea en este cambio con respecto
a las listas de correo era el volumen de mensajes que se podían intercambiar antes de que se inicie
el borrado por parte de Slack. Del máximo de 10000 mensajes hemos intercambiado 4039 mensajes,

lo que significa 2520 mensajes en el periodo de un año y un mes que ha pasado entre la asamblea de
2020 y la de 2021. por lo que parece que el sistema es suficiente para cubrir nuestras necesidades
actuales por al menos dos años más.
A fecha de redacción de este informe hay 55 personas dadas de alta en la herramienta aunque en la
encuesta lanzada en abril solamente 16 se consideraban activos.
Necesidades actuales de la comisión:
1)Establecimiento de un grupo de voluntarios/as estable que permita la división de tareas
2)Revisiones periódicas de los foros
3)Actualización de la estética y contenido
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