ASAMBLEA 5 DE ABRIL DE 2013
PUNTOS DEL DIA:
1.- cambio día de asamblea general
2.- DSP: problema de mercado
3.- Publicidad en el blog:
4.- Protocolo de altas y revisión tema Contratos.
5- Eventos varios

1.- Próximas asambleas:
- Primera semana del mes asamblea Oficina osel, los jueves a las 21 en CGT.
- A mitad de mes asamblea general. Tercer viernes del mes a las 21h en CSA.
2.- DSP: Delegación dan permiso solo para concentración, el resto de actividades hay que
pedirlo al ayuntamiento. Hay que detallar al máximo la petición, hay que pedirlo antes en el
ayto. Para presentar en ayto hay que presentar proyecto. Se puede hacer uno base y
presentarlo.
Se plantea hacer convocatoria urgente a todos para ver que hacemos con el mercado, para
quitar los euros. Hay que hablar con los artesanos e intentar poner todos los productos en
oseles, quitando los euros para evitar multas. Se convocara asamblea extraordinaria.
Para esa asamblea:
-

Deemos Informarnos respecto a ordenanza que regule el trueque
Viernes de la tercera semana e hace asamblea extraordinaria “se nos hunde el
mercado”
Necesitamos facilitador.
La clave serça encontrar la masa critica que se la juege con los oseles, para que sea
beneficioso para todos.
Hacer ver a colectivos la urgencia de la situación.
Politizar más el evento.

3.- Publicidad en el blog, Tete se ofrece a hacer un banner para el blog, que publicite los
productos que tenemos. Se creará un correo difusiónosel@gmail.com, con el que hara la
convocatoria par los colectivos.
4.- Contratos: se da de plazo hasta el DSP de Junio para presentar el contrato, a partir de
entonces se bloquea la cuenta de quien no lo tenga.
5.- Eventos: BioFeria puente tocinos: Ruben e Isa iran hasta las 12, después se puede quedar
Pepe.
Se cierra la asamblea.

