Acta de Asamblea General realizada el 1 de Marzo de 2013 en el CSA La Higuera.
1. Próxima reunión. 5 ABRIL A LAS 21H
2. CES: integral CES está en proceso pero muy lento. Santilín se pone a trabajar en ello
3. Se habla de bitcoin. Juanjo Pina da una pequeña introducción al principio de la
asamblea, y continúa al final de esta. Quedamos en estudiarlo por nuestra cuenta para
discutir en próximas asambleas.
4. Encuesta: par amplificar comercios con OSEL, hacer encuesta para ver hábitos de
consumo, para intentar proporcionar los productos que la gente consume la
posibilidad de utilizar óseles. Tete la hace con isa.
5. Dinero de bote: se pregunta para que se usa ese dinero de bote de los DSP, para
infraestructura del OSEL, gasolina de charlas, etc...
6. Almadroque: sistema de trueque de alicante, ellos hacen una cuenta en OSEL Murcia,
y se podrán intercambiar bienes y servicios con ellos.
7. DSP: a parte de ese 5% hay que promocionar los OSELES virtuales. Hay que hacer una
campaña desde la oficina para potenciar esto, ya que hasta ahora casi todos los
OSELES
8. La Higuera propone hacer feria OSEL, para que la gente del barrio venga al CSA, con
mercadillo música, productores. Propuesta del 23 de marzo. OSEL llama a los
productores para el mercadillo. El 5% de contribución de los euros se dejará a el CSA
9. Intercambio OSEL – Euros. Es posible comprar OSELES con euros. Se revisará el
reglamento. Figura del mecenas: persona financia con euros un proyecto, y estos le
pagan con OSELES. De esta manera es una forma de absorber euros al sistema más
justo. Se acepta el intercambio OSELES euros, y queda pendiente la aprobación del
artículo en próxima asamblea.
10. Oxidación: es una tasa, que en la medida que no usas la moneda pierde valor. Se
propone poner un % que sirva de toque, ya que un 50% es un poco abusivo. En la
próxima asamblea se volverá a estudiar, respondiendo a los siguientes temas:
a. Es fijo o depende de lo que se decida.
b. Es un % o una cantidad fija.
c. Se hace oxidación por negativo, o se busca una manera de incentivos.
Fin de asamblea.

