
MOCIÓN: Subvencionar la participación de los 
servidores de la junta nacional de servicio a la asamblea 
ordinaria (en otoño) y extraordinaria si lo celebra (en 
primavera) .   
 
Añadir al subparte B #1, del reglamento Interno a lo 
siguiente en roja cursiva.  
 

1. La Asamblea Ordinaria elegirá una Junta Nacional 
de Servicio cuyo papel es servir a la Asamblea, 
ejecutar sus deseos y servir a la hermandad de 
CCA-OA de España como un todo entre reuniones 
de la Asamblea. Se le costeará el viaje y 
alojamiento para que asista a la Asamblea. 

  
 
PRESENTADA POR: El grupo de martes en Las Tablas, 
Madrid 
 
FINALIDAD:    Motivar la participación en la junta de 
servicio nacional sin estar perjudicados por su situación 
económica.  
 
REALIZACIÓN:     Los gastos para participar en la 
asamblea estarán presentados a la tesorería para una 
compensación inmediata si lo solicita el servidor. Si fuese 
necesario el coste del viaje puede estar adelantado. 
El/La servidor(a) buscará la oferta más económica. Si 
quieren participar en la convención serían bajo su 
responsabilidad.  
 



Los miembros pueden devolver todo el coste como 
séptima.   
 
COSTE:  Sería el coste del viaje a la asamblea más 
alojamiento de una noche, alrededor de 200€ por cada 
servidor que lo pide. 
 
RAZONES:    La asamblea debe practicar las tradiciones. 
La primera tradición enfatiza la unidad de OA. En la 
página 205 del 12 y 12 dice que ‘estamos aprendiendo a 
tener contactos con otras personas de forma tal que 
nosotros les nutrimos y ellos nos nutren a nosotros 
mientras nos recuperamos juntos’.  
 
Esta enmienda permitirá OA España practicar la séptima 
tradición, el principio es responsabilidad. En la página 
275 del 12 y 12 pregunta ‘¿Hacemos rotaciones de servicio 
o tenemos a la misma gente haciendo los mismos 
servicios año tras año? ¿O animamos a los miembros 
menos activos a involucrarse más?’ Si solo los 
compañeros con los medios para ir a la asamblea 
puedan presentarse al servicio, ¿cómo representamos a 
OA España en su totalidad? y ¿Cómo respetamos el 
espíritu de rotación?  
 
El principio de la octava tradición es confraternidad. En 
la página 281 del 12 y 12 dice, ‘a los miembros que 
moderan retiros o acontecimientos especiales se 
reembolsan los gastos por viajes y estancias, ‘  
 
HISTORIA: Nuestros delegados y custodios a la mundial 
están subvencionados. Hay varios intergrupos en 
España que pagan los gastos a sus representantes para 



asistir la asamblea. En la junta de servicio nacional de 
Gran Bretaña donde los gastos de los servidores están 
reembolsados. 


