ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL OSEL REGIÓN DE MURCIA
DÍA 19/04/13
1 JARDINES DE ACUARIO SOLICITA AMPLIAR EL CRÉDITO DEL COLECTIVO EN CASO
DE NECESITARLO EN EL ENCUENTRO QUE VAN A REALIZAR
Jardines de Acuario quiere introducir el Osel en la aldea, además solicitan tener más de 1500 Oseles
de crédito por si los gastan en el encuentro de ecoaldeas que van a hacer y también que vaya alguien
a hablar del funcionamiento de la moneda. Se aprueba darles un margen de confianza para
endeudarse. Dos compañeros se ofrecen para ir a dar la charla.
2 ESTABLECIMIENTOS DE NUEVOS PUNTOS DE INFORMACIÓN. NECESIDAD DE UN
ORDENADOR EN LOS PUNTOS
Un compañera va a intentar poner un punto en la tienda de Intermón los jueves por la tarde. Un
compañero cede un ordenador portátil para el punto de Ítaca para aprovechar ese tiempo en la
gestión del correo, el blog etc. Se propone que en los puntos de información haya folletos, ofertas,
demandas, en carpetas a disposición de la gente que quiera verlo.
3 PROPUESTA DE PUNTO DE INFORMACIÓN E INTERCAMBIO DE OSELES EN LOS
MERCADOS SEMANALES
Tenemos contacto con un hombre que hace cinco mercados semanales. Se propone que en ese
puesto se vendan productos frescos ecológicos, se utilicen Oseles y sirva también como punto de
información. Se aprueba.
4 PAGO DE PANCARTA
Se paga la pancarta del Domingo sin prisa.
5 ASUNTOS REFERENTES AL VÍDEO
En el vídeo se pretende incluir una parte de explicación del Osel y otra de entrevistas a gente y a
establecimientos que hayan hecho uso del Osel. Se pedirá por lo tanto participación. Se da potestad
al compañero para que gestione todo lo referente al vídeo.
6 ASUNTOS DEL PRÓXIMO DOMINGO SIN PRISA
Ante el acoso de la policía y el poco respaldo de los miembros del Osel se decide que no tenemos
fuerza para tensar la cuerda con la policía. Este mes no se pondrá Domingo sin prisa a la espera de
estudiar todas las opciones de permisos que tenemos. Se hace un llamamiento a todos los
participantes del Osel a que participen en la próxima asamblea el día 10 de mayo a las 21:00 en el
CSA La higuera, para buscar soluciones a este problema. Una de las diferencias entre el Osel y el
euro es su estructura asamblearia, si se dejan la decisiones en manos de unos pocos la moneda
social deja de tener sentido.

