
Acta de la asamblea de RISS del 12 de febrero de 2015

Hora y lugar: 19:30h en la Papelería Mantilla (Cabezón de la Sal).
Asistentes: 9 personas.

Objeto de la reunión: Valoración y concreción de charlas, cartel y propuesta de apertura del Ecobar El Reino.
Orden del día:

• Aprobación del orden del día y elección de la persona encargada de tomar acta.
• Valoración de la charla en La Vorágine.
• Próximas charlas.
• Cartel.
• Propuesta: apertura del ecobar El Reino para sacar dinero para RISS.
• Varios.
• Elección de fecha, orden del día y lugar para la próxima asamblea.

Desarrollo de la sesión

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

Se decide no tratar un par de puntos —procedentes de la asamblea pasada— para poder extendernos 
más en el la propuesta de El Reino.

2. Valoración de la charla en la Vorágine.

Buena acogida, muy buen espacio para hablar y escuchar.

Tres personas de la presente asamblea provienen de la charla, luego a pesar de que la gente que acudió
a La Vorágine eran ya personas que guardaban cierta relación con nosotras o con otros proyectos afines,
el resultado fue positivo. Las personas que acudieron a la charla y que eran nuevas en la asamblea de 
RISS las resultó entretenida y las animó a venir a la asamblea.

Se reflexiona sobre la intención de estas charlas, bien captar gente o bien informar de lo que se está 
haciendo. Se acuerda explorar otras fórmulas para incorporar gente a la red, sin perder el calor humano y
la búsqueda de la confianza.

Editar un video e incorporar las nuevas tecnologías es oportuno en los tiempos que corren, un 
compañero propone grabar en video las próximas charlas y asambleas para tener material para editar un 
video de difusión.

3. Charlas próximas.

Efecto ecológico. En la Joyuca del Pas, el 26 de abril de las 17 a las 20horas. Se trata de un taller de 
funcionamiento de moneda social y plataforma CES. Se necesita gente interesada en dar la charla. Para 
esta charla nos pagan el transporte. Somos partidarios de que no se cobre nada a los participantes.

Naturfruit. (Torrelavega) Se propone a finales de marzo. No hay responsables aún para impartirla.

La Libre (Santander) Fecha aún por determinar.

4. Cartel.

A la propuesta elaborada por el compañero falta incorporar logotipo de la Red y código QR derivando al 
blog de RISS.

5. Propuesta: apertura del ecobar El Reino para sacar dinero para RISS.
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Se debate la propuesta de crear una actividad de grupo en el bar el Reino que sirva para obtener fondos 
para la red.

Primero se reflexiona, a modo de lluvia de ideas, para qué puede servirnos el dinero:

• Web: Crear una web y alojarla en un hosting con dominio propio...
• Migración Integral CES
• Gastos papelería Mantilla
• Fondo social
• Proyectos sociales
• Liberar gente para el proyecto
• Financiación iniciativas productivas
• Apoyo a colectivos
• Financiación otros proyectos
• Fondo apoyo mutuo
• Se plantea establecer porcentajes de ganancias: X para la estructura de la red, X para fondo 

proyectos internos, X iniciativas sociales, X apoyo colectivo.

Tras la lluvia de ideas y unas pequeñas concreciones, se decide desplazar el debate a la lista de correo 
para que opine la mayor parte de la red. Se buscarán fórmulas para ello cuándo llegue el momento.

Respecto a este punto se acuerda:

• Conocer la experiencia de las Gildas.
• Hablar en profundidad con el Reino.
• Hacer un estudio de qué personas de la red estarían de acuerdo en echar una mano en este 

proyecto.

Un compañero también aporta otras vías de financiación, por ejemplo con clases de baile en algún bar, 
experiencia positiva, alegre, social, divertida… que puede generar fondos para el colectivo.

6. Varios.

Una compañera expone la necesidad de cuidar el «lenguaje sexista» en todos nuestros mensajes —
asunto ya expuesto en la asamblea pasada—. Se compromete a revisar el blog, el resto nos 
comprometemos a ser cuidadosas en este sentido.

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

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