
TÍTULO DE LA MOCIÓN:  

Definición del representante de OA españa en la Junta de Servicio Virtual de Hispano-Parlantes 

(JSVHP).  

  

MOCIÓN:   

Cambiar el reglamento interno para incluir en las responsabilidades del delegado o delegada nacional 

que es el encargado o encargada de representar a España en la JSVHP. (Página 8, apartado 1 A, 

funciones).  

  

PRESENTADO POR:   

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

  

FINALIDAD:   

Definir claramente las posiciones de servicio en las que recae la responsabilidad de representar OA 

España ante la JSVHP.  

  

REALIZACIÓN:   

Si esta moción es aprobada el representante oficial de OA España ante la JSVHP será el delegado/a, 

siendo el suplente el presidente/a, u otro miembro de la junta nacional de servicio designado por 

votación.  

  

La responsabilidad es asistir a las reuniones mensuales a distancia de la JSVHP, y cumplir con los 

compromisos de servicio allí adquiridos. En caso de no poder asistir, la responsabilidad de representar 

a OA España en esa reunión recae en el servidor suplente.  

  

En caso de ser aprobado, el resultado de esta moción debería de ser añadido en el reglamento interno. 

El texto a añadir en la Página 8, apartado 1 A, funciones, definición de las funciones del delegado seria:  

  

“10. El representante oficial de OA España ante la JSVHP (Junta de Servicio Virtual de Hispanp-

Parlantes)( será el delegado/a, siendo el suplente el presidente/a, u otro miembro de la junta nacional 

de servicio designado por votación.  

  

La responsabilidad es asistir a las reuniones de la JSVHP, y cumplir con los compromisos de servicio 
allí adquiridos. En caso de no poder asistir, la responsabilidad de representar a OA España en esa 
reunión recae en el servidor suplente.”  
  

COSTE:   

Posible viaje a las asambleas presenciales de la JSVHP de producirse en un futuro. Cosa que hasta 

ahora no se ha producido, puesto que la JSVHP se reúne mensualmente de forma virtual.  

  

RAZONES:   

La JSVHP solicita a cada junta nacional de servicio de todos los países representados que presenten 

dos servidores oficiales, es decir un representante oficial y un suplente, para el caso de que el 

representante oficial no pueda asistir a las reuniones periódicas por audio conferencia.  

  

HISTORIA:   

La JSVHP 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 JSVHP de forma voluntaria e informal.   

  



Tras un tiempo de funcionamiento de la JSVHP, de forma extraoficial, acordamos que fuera el delegado 

quien representará a oa españa en la JSVHP, puesto que una de las funciones del servicio de delegado 

es representar a oa españa ante otros cuerpos de servicio, como la región 9, o la asamblea mundial 

de OA (WSBC).   

  

También es lógico que sea el delegado quien nos represente en la JSVHP, pues es quien viaja a la 

asamblea mundial de oa, donde puede reunirse en persona con los demás servidores de la JSVHP. 

Esto es algo que ha pasado en los últimos años que OA España ha enviado delegado/a a la asamblea 

mundial de OA).  

  

  


