ORDEN DEL DIA:
-

Asamblea oficina:
Columbares TST
Colaboración con Abaran
DSP
Pajaros
CSA
Savilla Intercambio
Asamblea Socios.

Acta:
1. Próxima Asamblea oficina: MIercoles 17 Abril en el Secreto.
2. Encuentro fuente de Columbares:
- Se confirman los puestos del mercadillo
- Se ve horario que está en blog, y se explica la jornada.
- Se comerciará en osel. Se propone quitar los oseles de carton, y pasar a moneda
virtual (osel y trukis) y euros ya que no habrá mucha gente para hacer cambio de euros
por osel carton.
3. DSP:
-

permiso para DSP (isa)
carteles, ver que estén preparados y ver si los cuelga Mónica.
Hay que poner pancartas para que el policía no vea solo mercadillo, hacer taller de
cartelería
- Javi hace pancarta 5 metros DSP, (frase de economía)
4. Banco del tiempo de Abaran:
- Se ha propuesto colaboración, y se les invita a usar el CES para que ahorren
trabajo.
- Tambien se les invita a formar parte de la red de murcia.
- Quedamos en hablar con el informático que hace la web para explicarle el ces
5. Jornadas 20 Marzo en Los pajaros.
- Se hará taller de CES y Charla OSEL
6. CSA: se retrasa a el próximo mes. Coordinadora antifascista quería usar osel, contacto en
incio con Jesus pero no ha vuelto a contactar
7. Sevilla UCONS. Se plantea la red UCON para hacer de nexo entre distintas redes de
monedas sociales aunque no acepten otras monedas.
8. Comentario sobre errores obre la forma de admisión.
- Como gestionar la confianza de las personas. La idoneidad de personas para
determinados trabajos.

-

-

Se estudia poner sección en la que diga que no nos hacemos responsables de las
acciones de las persona, y que para temas personales se recomienda pedir
referencias.
Se realiza texto, para colgar en blog. ANEXO AL FINAL DEL ACTA.

9. Temas varios:
- Cyclos: Es un software que hay que colgar en servidor, más trabajo que ces y
desarrollado por multinacional holandesa. No merece pena cambiar.
- Bitcoin: Se recomienda artículo en eldiario.es propicia la acumulación. Y no está
controlada por las personas. http://www.eldiario.es/turing/cara-Bitcoin-deflaciontipo-cambio_0_110239776.html
- Proxima asamblea general, enviar aviso de se pondrá servicio de guardería para
facilitar asistencia.
- Hacer más folletos para la marea. Contactar con Manu.
- No se cambia el reglamento respecto a los euros al ver que quedaba suficientmente
claro.
- Santi propone hacerse cargo del blog junto con Ruben. Se pagarán a Santi 4 horas
semanales por los trabajos en el blog, y por el desarrollo de CES integral, la evolución
del sistema CES a software libre.
- Santi se ofrece para hacer cartel explicativo de cómo funcionan los oseles en el DSP y
demás eventos ante la confusión que suele generar.
FIN DE ASAMBLEA

ANEXO TEXTO WEB:
PONER EN REGISTRO.
ENVIAR TAMBIÉN UN CORREO ELECTRONICO.
Las personas que pertenecen a este banco del tiempo lo hacen a nivel individual, y el
banco del tiempo no puede hacerse responsable de las negligencias que puedan cometer.
Se recomienda que en temas personales como medicina, masajes, cuidado de niños y
ancianos, cuidado de mascotas, venta de alimentos procesados, etc, la persona que va a
recibir el servicio se asegure de que la persona con la que hará el intercambio es de
confianza.
Entre todos podemos ayudar a conocernos mejor mediante los comentarios que podemos
realizar tras realizar un intercambio.
TUTORIAL DE COMO HACER COMENTARIOS

