
Acta de la asamblea de RISS del 14 de enero de 2015

Hora y lugar: 19:30h en la Papelería Mantilla (Cabezón de la Sal). Comenzamos a las 19:36h.
Asistentes: 16 personas.
Orden del día:

• Rueda de presentaciones.
• Aprobación del orden del día y elección de la persona encargada de tomar acta.
• Solventar o aplazar dudas a nuevos miembros.
• Valoración de la presentación en El Reino y el taller de La Mula mola.
• Calendario de charlas y presentaciones, 3 charlas por cerrar y elegir quien las dará ( La Vorágine día 28 de 

Enero, Naturfruit y La Libre.
• Deliberación sobre la necesidad de elaborar un guión y materiales para las presentaciones.
• Informe sobre la actividad y participación en la lista de correo cooperación-cabezón y en el CES.
• Fallos y propuestas de mejora de la plataforma CES.
• Propuesta y aprobación si procede del modelo o modelos de libreta y talonarios.
• Propuesta de varios espacios y órganos de participación dentro de RISS.
• Puntos no tratados y aplazados.
• Asuntos varios.
• Elección de fecha, orden del día y lugar para la próxima asamblea.

Desarrollo de la sesión

1. Rueda de presentaciones.

A las 19:36h, con casi la mayoría de los y las asistentes ya presentes, comenzamos la reunión. Hacemos una rueda
diciendo nuestros nombres, damos la bienvenida a las personas que acuden por primera vez a la asamblea.

2. Aprobación del orden del día y elección de la persona encargada de tomar acta.

Decidimos quién será quién tome actas. Ponemos en común la propuesta de temas a tratar con el objetivo de 
organizar el orden del día. Aunque vemos que son muchos los temas y que quizás no tengamos tiempo, decidimos 
no suprimir a priori ninguno y aplazar los temas que queden cuando nos cansemos.

3. Solventar o aplazar dudas a nuevos miembros.

No se plantea ninguna duda en el punto, aunque a lo largo de la asamblea se plantearon y respondieron varias.

4. Valoración de la presentación en El Reino y el taller de La Mula mola.

Presentación en El Reino:

Buena sensación en general, enfoque acogedor e inclusivo. Un bar quizás no sea el mejor sitio, al correr 
el riesgo de que existan demasiadas intervenciones de asistentes poco interesados en participar que 
ralentizan el transcurso de la charla con intervenciones que no aportan mucho.

Taller en La Mula mola:

Asistieron dos personas: La baja participación quizás se deba a un fallo den la difusión de la actividad 
(prácticamente no se hizo). En el taller se pusieron en común varias dudas y algún problema, como la 
imposibilidad de contactar entre las personas usuarias del CES a través de la propia plataforma.

5. Calendario de charlas y presentaciones, 3 charlas por cerrar y elegir quien las dará (La Vorágine
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día 28 de Enero, Naturfruit y La Libre).

Cerramos las siguientes charlas:

• 28 de enero en La Vorágine (Santander).
• 26 de abril en E  fecto ecológico: Charla y taller. Está bastante interesada también en participar. 

Queda pendiente elegir quien(es) darán la charla y el taller.

Las charlas en Naturfruit y La Libre quedan aplazadas hasta que tengamos tiempo y ganas.

Se abre una discusión en cuanto a quién y cómo se debe asumir los costes de las charlas. Nos parece 
correcto que quién imparte la charla no tenga por qué asumir los costes de la misma. Viendo varias 
posibilidades a aplicar si se quiere en el siguiente orden: Si no se quiere asumir los costes 
personalmente, preguntar en el lugar donde se da charla si están dispuestos a financiar parte o el total 
del dinero necesario, en caso negativo se pondría bote libre a los asistentes, el dinero que falte lo 
pondría la gente de RISS y si sobra se guardaría para gastos futuros.

6. Deliberación sobre la necesidad de elaborar un guión y materiales para las presentaciones.

Una persona se ofrece a la elaboración del mismo con la ayuda de otras dos. Una vez concluido se 
volcará en la red para su crítica y mejora y finalmente se presentará para su aprobación en asamblea.

7. Informe sobre la actividad y participación en la lista de correo cooperación-cabezón y en el CES

Lista: 

Actualmente hay 54 personas apuntadas en la lista de distribución. De estas, 19 se han dado de alta en 
el CES (el 35% de las registradas en la lista), y unas 15 participan con cierta frecuencia en las asambleas
(27%). 2 personas devuelven los correos y otras 4 han cambiado las condiciones para que no lleguen los
correos (lo consultaran a través de la lista).

Se comenta que aunque las tareas son mínimas, agilizaría que alguna persona más se hiciera 
administradoras para por ejemplo entrar de vez en cuando en la lista y etiquetar mensajes. Tras una 
nueva incorporación, ya son tres administradores. Según queda aprobado en el punto 10 de este acta 
«órganos de participación dentro de RISS», la responsable de administrar la lista a partir de ahora es la 
Comisión de Informática, comunicación y gestión económica.

Se recuerda que cualquier persona que este en la lista puede añadir o invitar a más gente, por lo que no 
hace falta mandar a los administradores las direcciones a incorporar.

Se ha escrito un mensaje de bienvenida para que llegue por defecto a todas las personas que demos de 
alta en el grupo. Dice así:

Esta lista sirve para mejorar la comunicación dentro de la red de intercambio solidario saja.

Puedes comunicarte con todos los miembros de la lista escribiendo a: cooperacion-
cabezon@googlegroups.com.

Un saludo.

También se ha modificado el texto de pie de pagina de los mensajes, mostrando a partir de ahora la 
siguiente frase: 

lista de correo de la red de intercambio solidaria saja RIS-SAJA

CES: 

Actualmente hay 22 usuarios activos en la red. El 70% de las apuntadas en el CES participan 
frecuentemente en asamblea. 
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DATOS 13 de enero

Cuentas activas: 22 Crecimiento: 4c/mes (18%)
Ofertas: 68 Demandas: 5
Intercambios realizados: 11 Promedio: 2 I/mes
Monedas en circulación: 41,01Sj Mon. intercambiadas: 48,01Sj
Salud del sistema: 14,58%
Actividad de usuarios:
0 intercambios: 7 1-2 intercambios: 9 3-5 intercambios:1 6-10 intercambios: 1

8. Fallos y propuestas de mejora en la  lista de correo cooperación-cabezón y la plataforma CES.

Lista:

Se desestima la propuesta de dejar la lista de cooperación-cabezón como medio de difusión y 
convocatorias generales (charlas, mercados, asambleas generales, noticias de o sobre la red...) y crear 
otra lista de uso exclusivo  para la comunicación del grupo motor entre asambleas.

CES:

Nos gustaría saber por qué no hay más personas registradas en el CES. Que dificultades, trabas o 
reticencias tiene la gente que ya nos conoce en darse de alta.

Se decide cambiar el actual texto en inglés que aparece al abrir una nueva cuenta por otro en castellano. 
En este texto se informa de las condiciones de uso y lo que se decida en el punto sobre la «necesidad o 
no de un documento de compromiso para entrar en le grupo de intercambio de RISS en el CES y/o un 
documento de compromiso o criterios para poder ofertar dentro del Mercado Social» (no tratado en 
asamblea).

Se debatió sobre la migración a la plataforma Integral CES. Una alternativa de código abierto al CES 
creada al calor de la CIC: Esta plataforma, que entro en funcionamiento en pasado 19 de diciembre, tiene
como ventajas el ser de código abierto y tener una gestión más horizontal y una estética más sencilla y 
agradable. Por otro parte como inconvenientes, su uso nos supondría 1Sj o 1€ por cuenta y año y 
algunas de sus aplicaciones están menos desarrolladas, aunque suponemos que mejorará 
progresivamente.

Finalmente acordamos dejar que pase el tiempo para que el I-CES se vaya asentando —ya que, de 
momento, parecen estar un poco saturadas—, mientras la Comisión de Informática, comunicación y 
gestión económica estudia esa u otras propuestas.

No sabemos cómo solucionar los problemas de comunicación entre las y los usuarios a través del CES. 
La persona encargada tiene alguna dificultad para contactar con los programadores de la plataforma.

Se debate sobre el sentido de imprimir y publicitar las ofertas del mercado virtual. Hay quien considera 
que no es una buena estrategia de difusión o que resulta confusa y costosa. Finalmente decidimos 
imprimir las ofertas y acompañarlas con un cartel donde parezca una breve información a cerca de que 
es una moneda social, como funciona y como informarse. Se elaborará un borrador de cartel para 
compartirlo a través de la lista de correo y ser revisado entre todas.

9. Propuesta: presentación y aprobación si procede del modelo o modelos de libreta y talonarios.

Se presentan dos modelos de libreta y una propuesta y modelo de talonario.

Libreta: nos decantamos por el 2º modelo que muestra las entradas, salidas y saldo actual.

Talonario: se cuestiona su utilidad, aunque se aprueba la propuesta al sentir que no resulta perjudicial.

Los modelos de libreta y talonario son una propuesta estética de cumplimiento no obligado y estarán 
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disponibles para su libre descarga en el blog.

10. Propuesta: creación de varios espacios y órganos de participación dentro del RISS.

Se presenta con cierta celeridad y a grosso modo la propuesta, que queda aprobada sin definir matices 
como la periodicidad de algunas de las reuniones y derechos de voz y voto, etc.

Por lo tanto la Red de Intercambio Solidario Saja se estructura en dos órganos deliberativos: la Asamblea
General y la Asamblea Permanente. Ciertas tareas permanentes se llevarán a cabo en diferentes 
Comisiones y para labores puntuales se pueden formar Grupos de Trabajo.

Asamblea General: Es el máximo órgano deliberativo. Se celebra ordinariamente una vez al año y 
extraordinariamente a petición de la asamblea permanente o un % de los miembros de la red. En ella tiene 
voz y voto todos los miembros y usuarios de la red.

La Asamblea Permanente es la encargada de llevar a cabo y concretar las decisiones tomadas en la 
Asamblea General, así como tomar las decisiones cotidianas menores. Se celebra ordinariamente una vez 
al mes, y extraordinariamente, a petición de cualquier miembro del grupo motor o un % de los miembros de 
la red. En ella tienen voz y voto todos los miembros del grupo motor.

El grupo motor es un grupo de personas, miembros de la red que quieren y se les permite 
encargarse del buen funcionamiento de la red. Esta compuesto por las delegadas de todas las 
comisiones y grupos de trabajo y los miembros de la red que hayan acudido a tres de las cinco 
últimas asambleas permanentes.

Comisiones y grupos de trabajo: las comisiones y grupos de trabajo se crean a petición de la asamblea 
general o la asamblea permanente. Su cometido es llevar a cabo las tareas que le han sido asignadas 
desde dichas asambleas y sus propuestas han de ser aprobadas por estas. La periodicidad de las 
reuniones la marcan los miembros de cada comisión o grupo de trabajo, siendo estos los únicos con voz y 
voto en las reuniones. 

Se propone reestructurar de las tareas permanentes en varias comisiones que quedan de la siguiente 
manera:

Comisión de Informática, comunicación y gestión económica
Encargada de gestiona el blog, Facebook y la lista de correos. Encargada de la gestión de la 
Moneda Social y velar por el correcto funcionamiento del CES y los intercambios.
Compuesta por 4 personas.

Comisión de Información y acogida 
Encargada de acompañar a nuevos miembros e informar a persona interesadas.
Compuesta por 5 personas.

Comisión de Promoción y difusión: 
Encargada de organizar charlas, presentaciones, entrevista, cartelería....
Compuesta por 4 personas.

Comisión de Archivo y documentación: 
Encargada de custodia las actas, acuerdos, políticas y convenciones, hacer resúmenes 
periódicos, etc.
Compuesta por 2 personas.

Las comisiones pueden crear un correo propio para facilitar la comunicación y localización de la misma. 
Se sugiere que todas sigan el mismo formato: nombre de la comisión seguido de un punto, 
RISS@gmail.com. Ej: info.RISS@gmail.com, difusion.RISS@gmail.com, documentacion.RISS@gmail.com. 
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11. Puntos no tratados y aplazados.

Tras varias horas de asamblea y cansancio acumulado se decide no tratar los siguientes puntos:

• Deliberación sobre la necesidad de un documento de compromiso para entrar en el grupo de 
intercambio de RISS en el CES y/o un documento de compromiso o criterios para poder ofertar 
dentro del mercado social. (tanto para el virtual —CES— como para el físico —mercados—).

• Presentación de de un resumen de acuerdos y decisiones del 2014.
• Propuesta: apertura del ecobar El Reino para sacar dinero para RISS.
• Propuesta: cambios en la estética, estructura y contenidos del blog. La estética y estructura lo puede

decidir la C. de informática y comunicación, mientras que ciertos contenidos (por tratarse de 
información descriptiva de la red aún por aprobar) tendrá que presentarse en asamblea.

12. Asuntos varios.

Lenguaje sexista

Una persona del grupo manifiesta su malestar por el uso de un «lenguaje sexista» dentro del grupo, 
confesando no sentirse incluida cuando escucha palabras como nosotros, todos, los...

Escuchamos la queja, aunque colectivamente no decidimos nada al respecto. Por si sirve de ayuda aquí 
tenéis algo de información (lenguaje sexista, genero gramatical) y la opinión de la RAE, tras analizar 
varias guías de lenguaje no sexista (en el artículo se pueden ver los títulos de las guías). Como 
alternativa curiosa  aquí podéis ver la opción del grupo anarquista Pirexia.

Dificultades en el desarrollo de las asambleas

Nuevamente sale a relucir la pesadez de las reuniones y los comportamientos y prácticas que lastran un 
verdadero ambiente asambleario. Como dato destacado se mencionó que hemos sabido ver que 
problemas tenemos, pero es necesario tener una actitud activa durante las asambleas que evite dichos 
problemas. No es suficiente decir que nos dispersamos en los puntos del día, para conseguir no hacerlo, 
por ejemplo.

A continuación pego una síntesis extraída de las actas de abril, septiembre y diciembre de 2014 donde se
recogen los acuerdos y recomendaciones que conviene tener presentes para evitar estos problemas:

Con el objetivo de mejorar nuestro funcionamiento en asamblea, acordamos que estas se convocarán con 
un orden del día prefijado y asistiremos con las propuestas discutidas previamente a través de la lista de 
correo. Se tomará acta e intentaremos que las reuniones sean livianas; haciendo pequeños descansos 
cada dos horas y controlando los tiempos de intervención, la dispersión de los debates para respetar los 
horarios de comienzo y fin de asamblea. Se pide que se avise si se va o no a asistir a una reunión. Si la 
reunión lo requiere fijaremos un moderador 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.

13. Elección de fecha orden del día y lugar para la próxima asamblea.

El día 11 de febrero a las 19:30h en Papelería Mantilla.

Propuesta de orden del día (a completar o modificar a través de la lista de correo):
• Rueda de presentaciones y elección de la persona que tomará el acta.
• Aprobación y constitución del orden del día y elección de quién tomará el acata.

• Deliberación sobre la necesidad de un documento de compromiso para entrar en el grupo de 
intercambio de RISS en el CES y/o un documento de compromiso o criterios para poder 
ofertar dentro del mercado social. (tanto para el virtual —CES— como para el físico —
mercados—).
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• Presentación de de un resumen de acuerdos y decisiones del 2014. (responsable Tomás).
• Valoración de la charla en La Vorágine.
• Propuesta: apertura del ecobar El Reino para sacar dinero para RISS. A tratar con tiempo o 

aplazar hasta una asamblea mono-tema.
• Propuesta de contenidos del blog. Es necesario conexión a internet.
• Elección de fecha orden del día y lugar para la próxima asamblea.
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