Asamblea Moneda Social de Murcia (OSEL) del 11 de Octubre de 2013

ASAMBLEA OSEL 11 Octubre
1. Miembros de la Plataforma de Desempleados de Murcia (PDM), Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), FADEMUR, Marcha 22-M y Marea por el empleo y la dignidad social
hicieron propuestas de varios proyectos a los que podría sumarse la Moneda Social de
Murcia OSEL:
- Unirnos a la Red Solidaria que ya funciona en Cartagena con un banco de libros y de
alimentos entre otros; además de en otros lugares de España. La Red Solidaria busca
hacer frente a la situación económica y social en España facilitando la organización y la
creación de redes que permitan cubrir las necesidades de la población.
- Nos pidieron que desde la moneda social alentáramos las ofertas de bienes y servicios
que permitan a aquellos que no reciben apenas ingresos económicos
o Necesitan productos 100% en oseles:
 Alimentos
 Ropa
 Servicios médicos
 Arreglos en el hogar (electricistas, fontaneros)
o Personas dispuestas a dar euros a cambio de oseles
o Se habló de la posibilidad de que aquellos que venden en oseles un
porcentaje. Puedan ofrecer sus productos 100% en oseles hasta haber
acumulado la cantidad de oseles que ellos pueden gastar en un cierto tiempo.
Por ejemplo: vender 100% en oseles sus productos hasta que hayan ganado 40
oseles que es lo que van a gastar ese mes dentro de la comunidad. Se informa
que ya hay dos usuarios que llevan a cabo este intercambio entre €- ö
o Tratar de dirigir la moneda para permitir la integración de colectivos que
necesitan verdaderamente prescindir dentro de lo posible de euros y que les
sea verdaderamente útil.
o Colaborar en la recolecta de alimentos
- Trabajar en el trinomio: OSEL-desempleados-autogestión
- Hablar con David del OSEL ya que les aportó ideas interesantes ante las situaciones
que plantearon estos miembros en el último evento donde se puso el puesto
informativo del OSEL en la fiesta del PCRM
- Nos alentaron a participar en las reuniones de estos colectivos
o Reunión de FADEMUR para crear la Red Solidaria, lunes 21 a las 19 en la sede
(C/ Santa Teresa, 10. 5º, 30.005 Murcia, TLF.: 968 280 765; por confirmar
dirección)
o Asamblea de la Plataforma de Desempleados de Murcia (PDM) en Santa
Eulalia, todos los miércoles a las 20:00 h
o Unirnos a la Marea de Parados
o Serie de movilizaciones ante la situación económica y social (16-23 noviembre)
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o

Gran manifestación contra el Pensionazo 20 noviembre

2. Se han definido 4 grupos para poder desarrollar de forma efectiva el proyecto de la
moneda social de Murcia. Se necesitan más integrantes para cumplir los objetivos
marcados, desarrollar nuevas ideas y estimular la estructura de comunidad del OSEL.
Aquellos interesados en participar pueden contactar mediante correo electrónico con
algún miembro del grupo o escribir a oselmurcia@gmail.com
Grupo para impulsar un mejor funcionamiento del OSEL
Miembros: Rubén (rubenhdez82@gmail.com), Duncan, Gael
Fecha de reunión: martes por la mañana
Objetivos:
-

-

Comprobar que las ofertas, demandas y datos de los miembros de la
comunidad son correctos a través de vía telefónica
Elaborar un guión para dichas llamadas
Hacer un plan de funcionamiento del OSEL adaptando el modelo de Lean
Cavas, en el cual se definirían:
1. Problemas a los que quiere dar solución el OSEL
2. Soluciones
3. Proposición de valor frente al euro
4. Ventaja especial del OSEL
5. Segmentos de la población a los que se dirige
6. Canales de difusión
7. Estructura de costes
8. Flujo de ingresos
9. Métricas clave: evaluación del funcionamiento
Recoger datos para elaborar redes de conexiones entre demandas y
ofertas de los usuarios
Establecer las demandas que quedan por cubrir desde el OSEL

Grupo para la difusión del OSEL y el desarrollo tejido social
Miembros: Isa (laisagalindo@gmail.com), Ana Hernández (anamahelo@yahoo.es),
Luis (luisbombadil@hotmail.com)
Fecha de reunión: por determinar
Objetivos:
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-

Localizar eventos en los que pueda haber un puesto informativo del OSEL
y/o ofrecer una charla
Dar charlas sobre el proyecto de la moneda social de Murcia
Contactar con nuevos comercios interesados en participar
Difundir publicidad
Gestionar los Domingos Sin Prisas
Escribir en el blog del OSEL

Grupo de gestión del OSEL
Miembros: Ana Cutillas (anacutillastolin@gmail.com)
Fecha de reunión: —
Objetivos:
-

Atender los mensajes a través del correo electrónico
Dar de alta en el sistema CES
Informar sobre la utilización del sistema CES

Grupo de Evaluación del funcionamiento del OSEL
Miembros: Ana Cutillas (anacutillastolin@gmail.com)
Fecha de reunión: —
-

Analizar estadísticamente las bases de datos generadas por el sistema CES
de forma mensual
Redactar un informe mensual sobre el funcionamiento del OSEL: nuevas
altas, gasto en oseles, flujo de intercambios…
Desarrollar indicadores de funcionamiento
Plantear posibles investigaciones

Plan de viabilidad - Saldo negativo acumulado por la Administración OSEL
Se paralizarán los pagos en oseles hasta que haya una evaluación de la deuda
acumulada por la Administración OSEL, se desarrolle un informe de la situación, se
difunda dicha información entre todos los usuarios y se defina un plan de
viabilidad de los ingresos y pagos de la administración. Ana C se encargará de
emitir el informe y lo tendrá en aproximadamente sobre finales de este mes.
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3. Se acordó que en próximas asambleas se utilice MUMBLE (programa libre para la
comunicación a través de internet) junto con una cámara y micrófono ambiental , para
hacer que aquellos que no puedan asistir en persona participen en las asambleas

4. El próximo DOMINGO SIN PRISAS del 27 de Octubre será “ESPECIAL LA HIGUERA”.
-

Se contactará directamente con aquellos usuarios del OSEL que ya han mostrado
su interés en ofrecer talleres y charlas.
El programa podría ser:









-

-

Taller de auto masajes
Taller portugués
Taller de trapillo
El número de “Matemagia”
Marian biodanza
Trabajo comunal en la Higuera
Puesto de información
Taller de cuentacuentos

Se llevará a cabo la tradicional comida popular vegana (contactar con la cocinera y
comprar los ingredientes)
Se definirán las horas en las que cada uno puede colaborar en la gestión del DSP
del 27 de octubre a través de un Doodle para coordinar nuestros esfuerzos. Se
trata de estar en el puesto informativo del OSEL, controlar la venta de camisetas,
acoger a todos aquellos que van a impartir talleres y charlas, preparar la comida
popular, limpiar…
Hemos de localizar la pancarta del Domingo Sin Prisas que parece extraviada
Se eligió el diseño del cartel del DSP de octubre tras los dos modelos que ha creado
Julia (usuario del OSEL)
Existe la posibilidad de que podamos tener una camilla para masajes ya que una
persona está dispuesta a cederla si previamente alguien la pasa a recoger en el
barrio “Infante”
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