
Acta de la asamblea de RISS del 23 de abril de 2015

Fecha y lugar: 19:30h. Plaza del Ayuntamiento (Cabezón de la Sal). Inicio de la asamblea a las 20:0h.
Asistentes: 5 personas.
Objeto de la reunión: Preparar la organización de un mercado social

Orden del día:
• Objetivos que se persiguen con el Mercado Social
• Posibles fechas para realizar el Mercado Social
• Lugares posibles para realizar el Mercado Social
• Reparto de tareas
• Próxima asamblea

Desarrollo de la sesión

Hay confusión con en qué plaza del Ayuntamiento hemos quedado, dos personas esperan en la plaza 
anexa al Ayuntamiento y una persona en la que hay en frente de la puerta de entrada del Ayuntamiento. 
Nos quedamos en esta por resultar más visible a la gente que pasea por la calle. Comenzamos más de 
30min tarde.

1. Objetivos que se persiguen con el mercado social

• Dar visibilidad a la red.

• Promover más intercambios (que al hacerse varios en único punto hace que se reduzca el 
transporte).

• Generar más lazos entre los participantes y con productores que aún no participan en la red.

2. Posibles fechas para realizar el mercado

Se había propuesto anteriormente realizarlo a finales de Mayo, pero se ve poco tiempo para los 
preparativos. Acordamos realizarlo del 14 al 30 de junio

3. Lugares posibles para realizar el mercado social

Lluvia de ideas: Parque de Santa Lucía, Parque Conde San Diego (poco visible), Parque-paseo junto a 
las vías y la U, el exterior del Reino, rotar por los diferentes pueblos, plaza delante del Ayuntamiento... 
(¿hacerlo coincidir con el mercado de segunda mano que se hace en Cabezón?)

4. Reparto de tareas

Vemos importante tantear la participación y disponibilidad de la gente para el día del mercado social. (se 
debate durante un rato si se tantea a la gente antes o después de que el grupo de trabajo plantee una 
propuesta concreta, no se llega a ningún acuerdo)

Se invita a todo el mundo a participar en la creación del grupo de trabajo para realización del mercado 
social, su gestión y difusión.
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Una compañera hará una lista de posibles sitios donde se puede realizar el mercado, también hay que 
estudiar los permisos necesarios para hacerlo en la calle.

Realizaremos un listado de productores de la zona que puedan estar interesadxs. Todas aportamos lo 
que sepamos sobre el tema.

Un compañero se informa de cómo funcionan las monedas sociales en cuanto a la creación de moneda 
(es decir, el proceso de creación de vales -de sajas- intercambiables por euros para los mercados 
sociales y el manejo de esos sajas entrantes en la red y esos euros que han entrado en la cuenta de 
RISS).

5. Próxima asamblea

El miércoles día 6 a las 19:30h en la librería Mantilla y allí decidimos si salimos o no a la calle (habrá 
charla en la parte de arriba, así que es posible que se realice en la parte de abajo).
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