Acta de la reunión de la ASAMBLEA GENERAL OSEL R. DE MURCIA del día 1 de Febrero de
2013, que se llevó a cabo desde las 20 h. hasta las 22:45h.
Moderador: Jesús.
Secretario: Rubén

Orden de día:
12345678-

Presentación de participantes y establecer fecha próxima reunión.
Aprobación de cuentas.
DsP
Difusión visitas y blog.
Encuentro Sevilla.
Cambios de reglamento.
Sustentabilidad y Local.
Otros temas

Acta:
1- Presentación de participantes. Próximas reuniones ASAMBLEA GENERAL el 1er viernes
de cada mes, 21:00h. CSA La higuera.
2- Se Informa de las cuentas tanto de Euros como de Oseles del administrador, se
aprueban las cuentas. Se decide poner nueva pestaña “La Oficina” en blog con los
fondos en Euros, enlace a fondos en Osel, actas, lugar de la oficina, y necesidades de
cooperación en la oficina.
3- DSP: buena sensación, buena disposición de los puestos, Interés por la Osel.
Funcionaron mejor los intercambios en Osel. Gente que empezó a hacerlos con la
cartilla
Se propone hacer descuentos en mercados para incentivar comercio. Ejemplo
Cataluña Ecosol. Importancia de que cada uno pueda poner la parte que se pueda
permitir en OSEL.
Evento artístico Los pájaros y dos colectivos más, se propone introducir el OSEL para
pagar al voluntariado que participe en concierto.
La oficina debe tener un papel dinamizador, y para ello debe respaldar determinadas
actividades y eventos.
Se hace aclaración de cómo funcionan los Oseles de papel en ferias para asistentes a
asamblea.
El DSP fue bien por que participo asamblea PAH, debemos buscar colectivos que
puedan reunirse para que traigan un mayor número de visitantes (propuestas: Som
energía, redes feministas, ..).
4- DIFUSION DSP: importancia de reenviar correos, e importancia de un equipo que cree
esos correos que luego se difunden. Luis dice que comunicación puede hacer la
difusión.

5- Encuentro Sevilla. Se informa de que tendrá lugar la reunión, hay un formulario que
rellenar, y se hablará más adelante.
6- Cambios reglamento:
a. Que alguien pueda comprar Oseles por euros fuera de las ferias y lugares
destinados al efecto.
Se crea un debate en torno a el hecho de que los Euros no deben formar parte
del sistema, pero que a la vez son necesarios para sufragar ciertas actividades
y necesidades de la Oficina.
Se hacen las siguientes propuestas:
- Poner límite de dinero.
- Se debe cuidar el gasto de esos euros que se traen, para que sigan la línea
de la OSEL
Tras exposición de argumentos en pro y contra se decide tratar en la siguiente
asamblea.
b. Permitir hacer intercambio con otras monedas del estado.
- Estudiar las otras comunidades CES antes de hacer intercambios
- ¿Intercambios con el sistema Ciclos? Se discutirá en Sevilla.
- Poner lista de confianza para intercambios entre comunidades.
- Por ahora se deja como está, para hacer intercambios
- Hace perfil de intercambios extra-locales
c. Limites de 1500 Ö, para colectivos y proyectos aumentar crédito. Se revisa el
reglamento, y se explica cómo funciona.
7- ¿Se pueden aceptar en la OSEL a empresas que no tengan un trasfondo social?
Se habla sobre el tema, ý se comenta que aunque no tengan un trasfondo social, el
hecho de que formen parte de la moneda favorece el comercio local, que es uno de los
principios de la Osel.
De esta manera también cambiamos el flujo del dinero que los nuevos socios
empezarán a trasladar a otros que si cumplen su misión social, por ejemplo
comprando verdura ecológica lo que ya hace que sea un elemento de cambio.
8- Se habla acerca de la oxidación, y se ven distintas lecturas del reglamento, por lo que
quedamos en hablar en próxima asamblea.

Próxima asamblea:
-

Oxidación. Aclarar
Expiración de ofertas.

