
Acta del dia 17 de agosto 2014

Hora: 17:00 hora de inicio: 18:15 aproximadamente.
Lugar: Casa de Miguel y Marianella
Asistentes: Esther, Patricia, Gabi, Justo, Tomás, María, Alex, Javier, Miguel y Marianella (toma acta).
Orden del día:

• Como darse de alta en RISS, en este punto se debatira también sobre los compromisos mínimos a 
asumir por las personas que lo hagan.

• ZonifIcacion de la moneda.
• Contenido del Blog.
• Listado de servicios y productos de los que estamos en este momento en la asamblea.
• Porcentaje moneda social-euro a la hora de ofertar
• Los que estaban pendientes de la asamblea anterior:

○ Posibilidad de generar un Fondo Social
○ 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?
○ 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
○ Más adelante abordar la oxidación de la moneda cuando no se utiliza
○ A largo plazo reflexionar sobre el trabajo asalariado

Desarrollo de la sesión

La reunión comienza más de una hora tarde, a consecuencia de los retrasos. A este respecto se propone 
que de ahora en más el horario se ajuste a la hora en la que se ha quedado en la reu anterior y que 
tratemos de llegar en hora para respetar los tiempos de las personas que estan puntuales.

Como darse de alta en el CES

Se dice que ya se está de alta en la plataforma del CES como RISS.

Se acuerda que para darse de alta en la RED sería imprescindible hacerlo al menos con una oferta de 
producto o servicio.

Esto en relacion a las personas que forman parte del grupo asamblario y para las altas de nuevas 
personas que se integraran, se esta de acuerdo en que sea aceptando además los principios y 
compromisos que deben elaborarse.

Tambien se propone y acuerda que se asista a una asamblea previa solicitud de ingreso y que la 
comisión de Bienvenida y Acogida asuman la tarea de explicar a la o las personas el funcionamiento de 
la RED.

Para esto se sugiere que se avise para que puedan reunirse un ratito antes de la asamblea, esto 
facilitaria que la o las personas nuevas se sintieran más cómodas y  la asamblea más dinámica.

En cuanto a la acogida  y los compromisos mínimos se valora y debate cual debería ser la mejor manera 
de hacerlos.

Se habla de la elaboracion de un documento de aceptacion de condiciones y que a su vez contemplara la 
explicacion de funcionamiento de Red, Moneda Social, toma de decisiones y otras cuestiones 
relacionadas con la filosofía del grupo.
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Por lo cual se acepta que deberían de ser dos documentos, uno meramente descriptivo y otro sobre 
principios.

Acordamos que Acogida y Bienvenida crearan un guión para las personas que se integren y que 
voluntarios se ofrezcan para elaborar los documentos antes dichos para una posterior puesta a punto en 
la proxima asamblea.

Para esto se ofrecen Miguel y Alex, lo comunicarán por correo al grupo y aquellas que quieran unirse se 
pondran en contacto.

Zonificación de la moneda    

Este tema se debate llegando a la conclusión de todas las personas asistentes de que esta sea 
Cantabria Occidental, como establecimiento de marco de acción y comunicación. Esto, no sería 
excluyente a la hora de poder participar cualquier persona o proyecto que aceptara los compromisos del 
grupo y la RED.

Estamos de acuerdo en que la zonificación nos permitira valorar hacia que puntos podemos dirigirnos 
con charlas, propaganda o mercados.

Contenido del Blog

Explican que el blog esta vacío en estos momentos y que estaría bién poder ponerle algo de contenido. 
Se lanzan varias ideas, poner enlaces de interes, material escrito o audiovisual en relación a redes de 
intercambio y monedas sociales, calendario con actividades, actas o documentos del grupo.

En cuanto al tema de actas y documentos debatimos si deberían de estar visibles para todo el mundo y 
se entiende que si.

Que los enlaces con proyectos afines es interesante y debería de hacerse, que calendario aún no sería el 
momento por la escasa actividad que aun se tiene pero se valora positivo el hecho de ir pensando en 
como gestionarla y que estaria bien que al menos se colgaran documentales u otros videos o 
documentos que informaran sobre Redes o cuestiones que favorezcan que aquellas personas que entran 
puedan encontrar algo de info.

Se dice que la gestion del blog lleva trabajo y que por el momento

Justo, Felix y Miguel más aquellas que deseen unirse al grupo de gestión y administración irán 
proponiendo contenidos.

Listado de servicios y productos

Este tema queda un poco pendiente de articular y por ahora se pide que todas vayamos enviando 
posibles ofertas por correo hasta que cada una vaya dandose de alta en el CES.

Porcentaje de moneda social

En la asamblea anterior sobre este punto se llego a acuerdo, se entendió que con un porcentaje de 50 y 
50 en moneda social y euro seria adecuado para favorecer que esta becha decreciera más facilmente en 
el tiempo y daria relevancia a la moneda social frente al euro.

En el día de hoy se tiene más información al respecto y se explica que otras experiencias empezaron con 
porcentajes menores.

Entendiendo la asamblea que estas cuestiones son absolutamente experimentales y revisables y 
habiendo argumentos que valoran con la nueva info que el porcentaje del 50 es elevado para comenzar,
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Se decide entonces ponernos de acuerdo en un porcentaje que nos parezca adecuado y el 30 por ciento 
es el que mejor nos parece a las que estamos.

Por lo tanto se modifica la resolución anterior en vista de nuevos elementos que nos informan de los 
inicios de otros proyectos.

Varios pendientes de asamblea anterior

No se debaten estos temas por lo avanzado de la hora y por entender que algunos de ellos llevarían 
bastante debate, siguen pendientes en el oreden del día de la próxima asamnblea.

Fecha de la próxima asamblea

 31 de agosto hora 17 en casa El Toju de Ruente.

Para orden del día pasan los siguientes temas

• Fondo social y como crearlo
• Necesidades de RIS
• Asumir el pago de tareas con Sajas  - eloboracion de documentos, mantenimiento de blog, llevar y 

pasar actas, y otras tareas-
• 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?
• 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
• Más adelante abordar la oxidación de la moneda cuando no se utiliza. 
• A largo plazo reflexionar sobre el trabajo asalariado
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