Moción para crear comités de español separados.
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MOCIÓN: Moción para crear c omités de español separados para accesibilidades,
enlace de convenciones, CPC, escuela de DCM, escuela de RSG, literatura, PI e
instalaciones de tratamiento. Los copresidentes españoles actuales se convertirán
en presidentes de nuevos comités. Estos comités serán autónomos y operarán con
sus propios presupuestos. Los comités operarán dentro del presupuesto actual de
2018 y pueden presentar solicitudes de presupuesto por separado para 2019.
La participación de miembros y grupos de habla hispana de AA he sido un gran benficio para
nuestra área y AA en general. Durante el tiempo que he estado en el Servicio General (desde
2000), ha habido Copresidentes de los Comités Permanentes que hablan español con el fin de
atender mejor las necesidades de su comunidad. Se reúnen por separado de sus homólogos de
habla inglesa para debatir cuestiones y encontrar soluciones a problemas con el fin de mejorar la
Unidad de AA y servir al alcohólico que está buscando alivio de la enfermedad del alcoholismo.
Para fines presupuestarios, ha habido un comité con un presupuesto para dividir entre inglés y
español. También existe la percepción de que un Copresidente está debajo de una Cátedra que
coloca al comité inglés sobre el comité español. Esta es la razón de este movimiento. Situar los
comités permanentes españoles en igualdad de condiciones con los comités de inglés.
Esta moción no crea ningún comité sino que redefine su estado para que sea igual.
Primero, se volverán autónomos y tendrán su propio presupuesto. Presentarán su propia solicitud
de presupuesto al Comité de Finanzas para 2019. Serán responsables de mantenerse dentro de su
presupuesto y no verse afectados por lo que hace el comité de habla inglesa.
Los Copresidentes españoles actuales se convertirán en presidentes y operarán sus comités con
todos los derechos que proporcionan los Conceptos.
Los comités que actualmente no tienen Copresidentes españoles no obtendrán un nuevo comité;
sin embargo, si surge la necesidad y la voluntad de servir para un comité español separado, se
puede presentar una propuesta a la Asamblea para crear una si el organismo está de acuerdo.
Habrá poco impacto presupuestario ya que los nuevos comités tomarán sus porciones de los
presupuestos combinados anteriores para el nuevo comité.
Si la Asamblea lo aprueba, el Comité GAP redactará el nuevo texto para que las Pautas reflejen
los nuevos cambios.
Una vez más, la Junta desea expresar su gratitud a todos los Servidores de Confianza que ayudan
al Área 09 a servir al alcohólico que aún sufre y espera que esta moción alimente una unidad aún
mayor en nuestros esfuerzos futuros.
Gracias
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