
Asamblea RIS               27/7/2014  

 Quedamos a las 17h   ---   Empezamos a las 17.45h    ---    Acabamos a las 20.45h   

Asistimos 15 personas: María, Justo, Gabi, Carmen, María Jesús, Esther, Marianella, Félix, Miguel, Sergio, 

Lolo, Álex, Roberto, Rosa y Tomás.  

1. El valor de la moneda social. 

2. El valor de la hora de trabajo. 

3. Porcentaje moneda social y porcentaje euro 

4. Saldo máximo/mínimo 

5. Dellos 

6. Próxima Asamblea 

Se ha creado un blog  rissaja.wordpress.com 

Se ha creado una dirección de correo electrónico  redintercambiosaja@gmail.com  

                                                                                           (se valora cambiarlo a riseup o sindominio) 

Aparece información de la primera reunión en el blog de La Casa El Toju  casaeltoju.wordpress.com 

1. El valor de la moneda social. 

1 saja = 1 €  

Pensamos que darle un valor con el que estemos acostumbrados a manejarnos facilitará que la gente se 

acerque. Además facilitará el posible intercambio con otras redes, como por ejemplo: con El Roble, y 

puede que nos abra la puerta a otros mercados sociales.  

2. El valor de la hora de trabajo. 

10sajas/1h 

OjO: No hablamos de materiales ni de desgaste de herramienta. Hablamos de tiempo. 

La intención es que sea una base de remuneración equitativa y justa para todas las personas que 

participan, donde ninguna persona valga más que otra. 

Será un intercambio libre. Fijamos un valor de referencia como algo orientativo, y la persona que no se 

ajuste explicará porque no lo ha hecho. Eso nos podrá servir para revisar y corregir el sistema en el 

momento que se sienta/piense necesario. 

3. Porcentaje moneda social y porcentaje euro 

En cada intercambio, consideramos que el porcentaje de moneda social ha de ser mayor o igual que el 

porcentaje de euros empleados en dicho intercambio. 

Revisaremos dichos porcentajes, ya que no sabemos si actualmente, dados los servicios ofrecidos por la 

red, es real esta posibilidad. 

Caminamos hacia el ideal, y lo ideal es que el 100% se pague en sajas. 

4. Saldo máximo/mínimo 

http://rissaja.wordpress.com/
http://casaeltoju.wordpress.com/


Más/Menos 100 sajas, salvo solicitudes puntuales. Será revisable sobre la marcha. 

5. Varios 

a) Intención de tener en la próxima reunión todo armado para poder empezar a trabajar en cómo lo 

sacamos fuera. 

b) Enformamos de cuándo es  el próximo mercado social de El Roble e ir unas pocas a hacerles preguntillas. 

c) Hacer listado individual sobre servicios y productos que ofrecemos y necesitamos de RIS 

d) Reflexionar sobre los siguientes temas a abordar: 

I. Miembros  

- Cómo se da de alta la gente? Que venga a una asamblea, al mercado social, etc. 

- Necesitas ofrecer algo para poder entrar? Mínimo un servicio, etc. 

- Qué compromisos mínimos has de cumplir para pertenecer?  

II. Con qué servicios mínimos han empezado otras redes a funcionar?  

III. Posibilidad de generar un Fondo Social 

IV. Zonificar la moneda 

V. Qué cosas podemos poner en el blog 

VI. RIS dinamiza el encuentro al que nos invita el círculo de Podemos de Cabezón de la Sal, lo 

utiliza para presentarse o exponer cómo funciona, se mantiene al margen? 

VII. La Vorágine propone dinamizar una jornada de encuentro entre colectivos locales relacionado 

con la cultura crítica y ponernos en común con la Fundación Los Comunes 

VIII. Más adelante abordar la oxidación de la moneda cuando no se utiliza 

IX. A largo plazo reflexionar sobre el trabajo asalariado  

 

6. Próxima Asamblea: Domingo 17 a las 17h 

 

 

 

 

 

  

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/va-esto-la-fundacion-comunes.html


Asamblea RIS               27/7/2014  

 Quedamos a las 17h   ---   Empienzamos a las 17.45h    ---    Acabamos a las 20.45h   

Asistimos 15 presonas: María, Justo, Gabi, Carmen, María Jesús, Esther, Marianella, Félix, Miguel, Sergio, 

Lolo, Álex, Roberto, Rosa y Tomás.  

7. El valor de la moneda social. 

8. El valor de la hora de trebaju. 

9. Porcentaji moneda social y porcentaji euru 

10. Saldu másimu/mínimu 

11. Varios 

12. Prósima Asamblea 

Se ha creau un blog  rissaja.wordpress.com 

Se ha creau una direción de correu eletrónicu  redintercambiosaja@gmail.com  

                                                                                           (se valora cambialo a riseup u sindominio) 

Aparez enformación de la primer riunión nel blog de La Casa El Toju  casaeltoju.wordpress.com 

7. El valor de la moneda social. 

1 saja = 1 €  

Pensamos que dali un valor col qu’estemos acustumbraos a manejamos facilitará que la genti se acerqui. 

Aamás facilitará’l pusibli entercambeu con otras redis, cumo, pinto’l casu: con “El Roble”, y puee que mos 

abra la puerta a otros mercaos socialis.  

8. El valor de la hora de trebaju. 

10sajas/1h 

OjU: Nu hablamos de materialis ne de esgasti de jerramienta. Hablamos de tiempu. 

La entención es que sea una basi de remuneración equitativa y justa pa toas las presonas que participan, 

dondi nenguna presona val más que otra. 

Sedrá un entercambeu libri. Fijamos un valor de referencia cumu angu orientativu, y la presona que nu se 

ajusti desplicará porquí nu lo jezo. Esu mos podrá sirvir pa revisar y currigi-´l sistema nel momentu que si 

sienta/piensi necesariu. 

9. Porcentaji moneda social y porcentaji euru 

En caa entercambeu, consideramos qu’el porcentaji de moneda social ha de ser mayor u ingual qu’el 

porcentaji d’euros empleaos en dichu entercambeu. 

Revisaremos dichos porcentajis, ya que nu sabemos si atualmenti, daos los sirvicios ufricíos pola redi, es 

rial esta pusibilidá. 

Caminamos cara’l ideal, y lo ideal es qu’el 100% si pagui en sajas. 

10. Saldu másimu/mínimu 

http://rissaja.wordpress.com/
http://casaeltoju.wordpress.com/


Más/Menos 100 sajas, sacau solicitudis puntualis. Sedrá revisabli sobri la marcha. 

11. Dellos 

e) Entención de tener ena prúsima riunión too armau pa poer empienzar a trebajar en cúmu lo sacamos 

juera. 

f) Amirar cuándu es  el prúsimu mercau social de El Roble y dir unas pocas a jacerlis priguntucas. 

g) Jacer listau individual sobri sirvicios y prudutos que ofrecemos y necesitamos de RIS 

h) Refresionar sobri los siguientis temas a abordar: 

X. Miembros  

- Cúmu si da d’alta la genti? Que venga a una asamblea, al mercau social, etc. 

- Nicisitas ofrecer angu para poer entrar? Mínimu un sirviciu, etc. 

- Qué cumprumisos mínimos has de cumplir pa pertenecer?  

XI. Con qué sirvicios mínimos empienzarin otras redis a juncionar?  

XII. Posibilidá de generar un Fondu Social 

XIII. Zonificá-la moneda 

XIV. Qué cosas poemos poner nel blog 

XV. RIS dinamiza’l alcuentru al que mos cunvida’l círculu’ Podemos de Cabezón de la Sal, lo 

emplea pa presentase u desplicar cúmu ajunciona, si caltien al margin? 

XVI. La Vorágine propon dinamizar una jornaa de alcuentru entri coletivos localis arrelacionau cola 

cultura críticu y ponemos en cumún con la Fundación Los Comunes 

XVII. Más calanti abordá-la osidación de la moneda cuandu nu si gasta 

XVIII. A largu plazu reflesionar sobri’l trebaju asalariau  

 

12. Prúsima Asamblea: Dumingu 17 a las 17h 

 

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/va-esto-la-fundacion-comunes.html

