
Acta de la asamblea de RISS del 11 de marzo de 2015

Hora y lugar: Hora de convocatoria: 19:30h en la Papelería Mantilla (Cabezón de la Sal). Hora de inicio 19:55h.
Asistentes: 9 personas.
Orden del día:

• Presentación y elección de la persona encargada de tomar acta.
• Charlas y ponentes.
• Concreción apertura de Reino.
• Librería Mantilla.
• Comunicación e informática.
• Objeción fiscal.
• Elección de fecha, orden del día y lugar para la próxima asamblea.

Desarrollo de la sesión

1. Presentación y elección de la persona encargada de tomar acta.

Habiendo comenzado a la hora previamente expuesta se presentan las personas asistentes, y se elige 
quién tomará el acta de esta asamblea.

En referencia a la lectura del acta anterior, parece que ha habido dificultades para ser recibido, así que 
se reenviará para poder hacer así su lectura.

En el inicio la persona encargada de la comisión de archivo y documentación plantea que sin urgencia la 
petición de un nuevo miembro para la comisión, si bien ahora no le supone mucho trabajo pero mejor 
estar cubiertos para el futuro.

2. Charlas y ponentes.

Para el día 26 de Abril esta concretada la charla para Efecto ecológico. Se habla sobre las posibles 
personas voluntarias en ir, sin concretarse quién, para lo cualdos personas se ofrecen a ir. No obstante y 
siendo para ese momento 5 personas en la asamblea, se decide, antes de concretar ponentes in situ, 
enviar por correo electrónico la propuesta en busca de voluntarios para asistir.

Se expone que hay bastantes personas de la zona de Santander, por lo que una posibilidad puede ser 
hacer una reunión con ese grupo que conoce RISS para difusión y desarrollo en ese lugar. La charla en 
La Libre puede ser el escenario adecuado para coordinarse con ese grupo de personas.

Hablando de la necesidad de inclusión de nuevos miembros a la RISS, Carlos propone integrar a partir 
de una «oficina de integración/inclusión», más allá que una comisión de bienvenida, si bien a esa figura 
planteada aún no se le ha planteado estructura y fondo, sólo como idea para posibilitar el aumento de 
nuevos miembros. Se comparte que hay varias personas que no pueden asistir a las asambleas y que si 
es posible que formen parte de la red. Se expone que es necesario al menos una asistencia a una 
asamblea, aunque coincidimos todas que esto puede ser un freno para el aumento de miembros. Por 
otro lado, se exponen brevemente aspectos sociales y éticos de la RISS e intentaremos establecer lazos 
con esas personas interesadas a través de esa gente que vincula Cabezón con Santander y Torrelavega.
Por esta razón se deja como un punto para la próxima asamblea la agilización y la revisión del sistema 
de inclusión de nuevos miembros a la red.

Se establece que para Mayo sería adecuado hacer la charla en La Libre.
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3. Concreción apertura de El Reino.

La gran parte de la asamblea se destina a valorar las posibilidades, responsabilidades y capacidad de la 
RISS en el aprovechamiento del Reino para obtener fondos.

Se plantea hacer uso un domingo al mes, si bien y sin concretar, es necesario una charla con Pistón para
ver la forma de proceder en ello. 

Por otro lado, una persona plantea que hay otras formas de financiación como hacer un «festival RISS»; 
se lanza la idea bien acogida y de cara a estar abiertos a otras posibilidades.

Alguien expone que El Reino permite visibilizar la red y conseguir dinero. El dinero se propone que 
debería destinarse por porcentajes a las necesidades:

• Caja de resistencia. Carlos habla sobre la necesidad de estar protegido ante los problemas que 
puedan suceder. Propone respaldo legal por medio de abogados y utilizar la caja para contratar 
los servicios.

• Apoyar al espacio Mantilla.
• Suministros, comunicación y transportes.  En esta parte de gastos para comunicación y ya 

propuesto en asamblea anterior, la necesidad de tener Web propia.

Vemos necesario establecer las prioridades de la red, coincidiendo en que la primera necesidad es el 
aumento de usuarios y por ende la difusión y a corto plazo atender la tarea de El Reino.

Una vez hablado con una compañera vía telefónica por manos libres sobre como se llevan a cabo las 
Gildas, Acordamos que lo primero es hablar con el dueño del bar para saber qué condiciones y así tomar 
decisiones una vez teniendo claro el marco de actuación allí.

4. Papelería Mantilla.

En Mantilla comenzará un nuevo proyecto de librería de enfoque crítico impulsado por miembros de RISS
y la propia papelería y que se buscan colaboradores. Aunque el proyecto se siente parte de RISS, es un 
proyecto particular, que no tiene por qué estar impulsado por el grupo promotor de RISS.

Se lanza la pregunta de cómo colaboramos con el lugar para su continuidad en el tiempo. Pedro valora 
como muy bueno el lugar como punto de información de la RISS.

También se expone la importancia de pagar a la librería por el local como colaboración, además de 
coincidir todas en que el movimiento de gente en sí crea sinergias y es ya muy positivo para el local.

Se propone fijar un precio: puede ser euros/hora, uno fijo... Se concreta que en Mantilla es necesario 
contribuir con euros. En este punto se expone que un precio de 7 euros/hora (aproximadamente 15 
euros/mes) puede ser un precio. No obstante, lo que se debate es la forma de hacer ese pago. Varias 
personas exponen que la obtención de ese dinero y el pago debe partir del colectivo, y no que cada 
persona se sienta comprometida a aportar dinero. Para ello apoyan que el Reino sea el punto de partida 
para colaborar económicamente con el espacio. No obstante, no se llega a acuerdo sobre cómo obtener 
y dar cierta cantidad económica y se ve necesario llevar este punto para más adelante debido a que el 
debate se encalla y toma cualidades estériles.

Ideas que surgen para ofrecer desde y para Mantilla.

• Utilizar el espacio como mercadillo y escaparate (ya se está haciendo)
• Tomás propone construir un punto de información permanente de la red y algunos productos a 

vender en sajas. Y que un % vaya para la librería.
• ¿pagar el alquiler por horas?¿Otra forma?
• Abrir un día de cada mes que la librería no abra para que sea punto de información, para altas, 

bienvenidas...
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5. Comunicación e informática.

Para Facebook ya está establecida la página.

Actualmente somos 26 usuarios con un crecimiento de incorporaciones bastante lento.

6. Objeción fiscal.

Se expone muy brevemente qué es, y deja abierta su ayuda para informar a aquellas personas que estén
interesadas vía correo electrónico y que en la próxima asamblea se extenderá en la explicación.

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

La próxima asamblea será el 13 de abril a las 19:30h en la Papelería Mantilla (Cabezón de la Sal). No 
decidimos el orden del día invitando a que cualquier persona tome las riendas para elaborar orden del 
día de cara a la próxima asamblea.
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