
ASAMBLEA RISS
10 de diciembre 2014
Cabezón de la Sal, Cantabria

Orden del día

1. Evaluación jornada presentación.
2. Nuevas presentaciones, ¿cómo crecer?
3. Organización interna: gestión asamblearia.

Asistentes: 15. Tomás, Belén, Carlos, Javi, Manu, Marianela, Neux, Cesar, Rosa, Andrea, Clari, 
Sergio, Roberto, Miguel, María José.

Evaluación jornada presentación del día 28 de noviembre.

Las conclusiones que se sacan y se comentan son las siguientes:

✗ Bien en general, salvo el contacto de la gente que acudió, para mantenerlos 
informados.

✗ Bien, algo espeso, salvo número de altas. 
✗ Positivo que hayan acudidas cinco personas nuevas a la asamblea.
✗ Se comenta que hay más personas interesadas en integrarse o participar, dificultad 

para acercarse a Cabezón.
✗ Manu, le interesa el tema, dudas de qué ofrecer. Esta duda es común a varias 

personas. Se valora la posibilidad de trabajar el tema de necesidades, o algún taller 
sobre el tema.

✗ Bien la difusión. Bien no tener powerpoint, y la metodologia de presentación.
✗ Bien el contar experiencias personales para mostrar que es más sencillo de lo que 

parece. 
✗ Genial el video de los pumas. 
✗ Contento con la asistencia, no sabemos si todo el mundo se enteró.

De esta reflexión surgen dudas funcionamiento Riss:

✗ Hay que entrar con una oferta de servicios.
✗ ¿Puedo plantear necesidades? ¿Qué ocurre si  lo que ofrezco no lo quiere nadie?
✗ Se propone incluir en la plataforma necesidades
✗ ¿cuándo se revisan las cuentas personales?, en nuestro caso siempre es + - 100
✗ tomás propone crear un punto en el blog de dudas.
✗ Dudas también del qué hacer. 
✗ Se plantean dudas personales respecto a la necesidad de titulitis o de la 

profesionalidad. 

Nuevas presentaciones

✗ Cabezón de la Sal. Jueves 18 de diciembre, 20,00

✗ Santander, la Vorágine, enero, fecha definitiva por concretar



✗ Torrelavega, Naturfruit. Fecha por concretar

Para la presentación del Ecobar el Reino se plantean las siguientes tareas:

Trabajar el cartel, Pistón lo hace, incluir moneda alternativa, social. Lista de ofertas. Encargad@: 
Sergio

✗ Fórmula no power point
✗ la presentación de la red y la introducción la hará Tomás, el desarrollo se apoya en el

grupo.
✗ Llevar impresas un listado de las ofertas actuales.
✗ Ejemplo de intercambio en la charla
✗ Difusión, cuando tengamos el cartel de pegará por los lugares oportunos.
✗ Además se abrirá una cuenta en facebook para la difusión de nuestros eventos. 

Encargad@: Miguel.

¿Cómo crecer?

Ideas:

• Objetivo: incorporar personas a la red.

✗ Labor “comercial” a título individual.
✗ Carteles insinuantes o motivadores.
✗ Listado de ofertas en carteles.
✗ Informar en lugares afines: ruta, reino, toju...

✗ ¿a qué gente no nos atrevemos a llegar? ¿a quién le hace falta esto? Se reflexiona
sobre lo relativamente fácil o cómodo que es recurrir a los que tenemos cerca, los 
que son más o menos como nosotros. Sin embargo, solemos dejar fuera a personas 
que no están en nuestros círculos afines. Se debería hacer un esfuerzo en llegar a esta
gente. Aquí se plantea como primer paso hablar con gente de los servicios sociales 
de la  Mancomunidad. Iosune y Cristina, también está Pablo, para trazar vías de 
información a posibles interesados.  (encargada Rosa)

✗ Problemas grupo correo. Mucha gente, pero pocos contestan y participan. Correo 
solicitando participar. (encargada Marianela)

✗ Se ve la necesidad de reactivar la comisión de bienvenida, para mantener 
reuniones informativas con aquellas personas que se vallan incorporando nuevas. 
Esta comisión está formada por Carmen, María Jesús y Alex. Cualquier otra persona 
que quiera integrarse en esta comisión será bienvenida. En este punto han de 
contactar vía correo con María José de San Vicente para explicarle la Red y la 
moneda social, el correo es mariajoseortegasalces@gmail.com.

mailto:mariajoseortegasalces@gmail.com


✗ Reunión de personas seleccionadas, enredarnos. La idea sería reunirnos con 
gentes de otros movimientos locales afines para trazar líneas de acción comunes. De 
momento esta idea se aplaza.

Recursos internos, organización asamblearia

• se hace valoración de esta asamblea, se concluye que ha tenido un mejor funcionamiento 
que en otras anteriores. 

• Se decide contar con el rol de moderador o directora de orquesta, que controle tiempos, que 
vele por que se siga el orden del día, que de turno de palabra a todos...

• Se valora la necesidad de incorporar a las asambleas otras fórmulas de decisión y opinión, 
para evitar polarizar la asamblea sobre los que más hablan. 

Correos de nuevos contactos, que se han de integrar al grupo de correo (encargado Alex o Tomás):

Manu: castromilano@hotmail.com
Cesar: diazcaviedescesar@gmail.com
Maria José: mariajoseortegasalces@gmail.com

Próximos encuentros.

• Taller de manejo del CESS: sábado 10, en la mula mola, o en el reino. 
• Próxima asamblea RISS: miércoles 14 enero, 19.30, en librería Mantilla.

 A partir de ahora se harán las asambleas siempre el segundo 
miércoles de cada mes. 

Resumen de tareas a realizar y sus responsables.

Tarea Resposable 

Contacto con el Reino para la elaboración del 
cartel de la presentación del día 18

Sergio

Presentación Bar el Reino Tomás

Abrir cuenta facebook Miguel

Reactivar gente grupo de correo Marianela

Hablar con servicios sociales para presentarles la
Red

Rosa

Gestión espacio taller plataforma CES Sergio

Integrar nuevos contactos en grupo de correo Alex o Tomás

Bienvenida nuevos miembros Comisión Bienvenida (Carmen, Maria Jesús y 
Alex)
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