
TÍTULO DE LA MOCIÓN:  

Provisión de fondos para la Junta de Servicio de Idioma Español (JSIE)  

  

MOCIÓN:   

Destinar una parte de la venta de cada libro a sufragar la Junta de Idioma Español.  

  

PRESENTADO POR:   

Grupo “bilingüe” (#0002) del viernes por la tarde, Madrid  

  

FINALIDAD:   

Sufragar las actividades de la JSIE como cuerpo de servicio aplicando la séptima tradición.   

  

REALIZACIÓN:   

Destinar un porcentaje de la venta de literatura en concepto de gastos de las traducciones hechas en 

la junta de servicio de idioma español JSIE. La cantidad sugerida es de un 2% de cada libro.   

  

Periódicamente, (cada seis meses, o un año), literatura nacional realizaría un recuento, que se incluiría 

en sus presupuestos, y después se haría un envío de dinero internacional mediante transferencia 

internacional u otros medios digitales de transferencia monetaria de los existentes según las 

tecnologías actuales.  

  

En caso de ser aprobado, esto debería ser incluido en el manual de políticas y procedimientos.  

  

COSTE:   

La cantidad sugerida es de un 2% sobre la venta de cada libro. Esto incrementa un 2% el precio actual 

de cada libro. Por ejemplo, si un libro costará 10 euros, pasaría a costar 10,2 euros, reservándose 

estos para ser transferidos a la JSIE.  

  

RAZONES:   

Haciendo esto estaríamos aportando la parte que nos corresponde como país representado en la JSIE. 

Aportando esto podremos sufragar las actividades de la JSIE como cuerpo de servicio aplicando la 

séptima tradición. No solo España aportaría dinero, otros países representados y activos en la JSIE 

están en proceso de hacer lo mismo y aportar su correspondiente parte.   

  

La manera de utilizar este dinero se decide en votación y conciencia de grupo dentro de la JSIE; pero 

como proyectos en activo podemos poner como ejemplo la traducción en común de nuevos libros, así 

como de ediciones más modernas de los que tenemos. Ese dinero también se puede usar para llevar 

el mensaje en otros lugares de habla hispana donde no existen grupos y/o no tienen literatura en 

español. Esto es usar ese dinero para hacer paso doce e IP a nivel internacional.  

  

HISTORIA:   

La JSIE surge oficialmente como tal en la asamblea mundial de OA de de 2018. Antes existía pero de 

manera informal. Hasta este momento, distintos miembros de OA españa hemos formado parte de la 

JSIE de forma voluntaria e informal. Por ahora la JSIE no tiene ninguna fuente de financiación, 

dependiendo de las subvenciones de la Oficina Mundial de Servicio de OA, y de las aportaciones de 

los cuerpos de servicio de los países miembros.  

  

  


