
Acta de la asamblea de RISS del 19 de mayo de 2015

Lugar: Papelería Mantilla (Cabezón de la Sal).
Asistentes: 9 personas.
Orden del día:

• Mercau Solidariu Saja
• Charlas
• Sorteo de la cesta de RISS
• Próxima asamblea y orden del día

Desarrollo de la sesión

1. Mercau Solidariu Saja

Respuestas a preguntas básicas de funcionamiento:

• ¿Creamos papel moneda para mercadillo y otros eventos? Sí

• ¿Cómo llamamos a ese papel moneda? Vales Saja

• ¿Cómo  controlamos  su  falsificación? Se  imprimirán  con  la  fecha  del  día  del  mercado  y  sólo
funcionarán para ese día y confiamos en su buen uso. Se propone cambiar de colores los próximos
mercados.

• ¿Cuál será su valor y de qué cantidades diferentes emitimos 'vales'? 0'5 (Tomás comprueba si el
programa permite fracciones), 1, 5, 10

• ¿Cuál será su diseño y cómo se imprimirán? El diseño debe incluir, valor, logotipo y fecha. Raúl
(amigo  de  Javi)  sen  encarga  de  diseñarlo  y  Sergio  Tejón de  la  impresión  (en Mantilla,  papel
reciclado)

Faltan de contestar: 

Aquí  es  importante  la  reflexión  de  cuanta  más  gente  mejor,  nos  hacemos  estas  preguntas  y
reflexionamos las diferentes opciones posibles. Lo penamos y enviamos propuestas a Javi y él lo recoge
y lo devuelve al grupo. Se debe repensar y responder antes de la próxima asamblea para que esta sea
productiva.

• ¿Permitimos a la gente cambiar € por sajas?

• ¿sajas por vales entre gente de la red?

• ¿productores cambian vales por sajas?

• ¿para qué valen los vales? (en la barra sólo entran vales? y productores pueden pagar con los
vales que tienen?)

• ¿Se devuelven los vales al final del mercado?

Puede ser útil verificar cómo se hace en otras redes: el Roble, los Pumas…

Necesitamos concretar el tipo de contabilidad necesaria y elegir las personas o comisión responsable de
llevar dicha contabilidad.

Concretar la organización del mercau:

 Info sobre fecha y espacio: 4 de julio de 11h a 16h en Ruta 6

 Difusión:  En  el  cartel  aparecerá:  lugar  +  fecha +  horario  +  logotipo  de riss  +  actividades  +

dirección del blog.
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 Actividades:  Charla informativa + Circo Invisible + Percusión (Sergio habla con Carmen para

contactar con Lidia) + Cambalúa pide pelas para la gasolina y también sajas.. 

 Punto infantil:  se propone un lugar donde las crianzas tengan  papel y pinturas, autogestionado

por las propias familias (crianzas y parentales).

 Tareas: que la gente conteste a las tareas (Miguel lo hace en otro formato, por si facilita)

Reflexiones sobre las remuneraciones de la gente que dinamice el mercado. Al haber grupos que no
piden nada y otros que piden desplazamiento se debería tratar en un futuro próximo la remuneración de
los artistas y dinamizadores. Con respecto a la gente que colaborará en el mercado se asume en estas
primeras fases el trabajo voluntario de todo aquel que quiera colaborar.

Invitamos  a  otros  colectivos de  distribución  anticomercial  (Asamblea  contra  la  fractura  hidráulica,
Preguntar  no  es  delito,  encuentro  de  distribuidoras,  grupos  de  consumo,  tiendas  gratis,  comité
antirrepresivo  del  Besaya...  si  habitualmente  tienen  camisetas,  pegatinas,  etc.  en  su puesto,  que  lo
traigan) o a gente que estén en el CES (gente del Bierzo, los copines, y el Roble) o gente que esté en
bancos del tiempo para que cuenten en una mesuca cómo funcionan...

Destinos de los posibles beneficios (como siempre, revisables con las experiencias):

 40% administración y sostén de la red (web, fotocopias, alquileres, ...)

 60% central de abastecimientos y servicios

2. Charlas

Se necesita gente para las charlas del 18 de Junio en la Libre y del 25 de Junio en Ítaca.

3. Sorteo de la cesta de RISS

El sorteo se hará en la siguiente asamblea

4. Próxima asamblea y orden del día

Próxima asamblea: Viernes 29 a las 19h en la papelería Mantilla.

Siguiente asamblea: Miércoles 10 a las 19.30h

Propuesta de orden del día para la asamblea del 29:

1. Contestar preguntas sobre el mercau.

 ¿Permitimos a la gente cambiar € por sajas?

 ¿sajas por vales entre gente de la red?

 ¿productores cambian vales por sajas?

 ¿para qué valen los vales? (barra y productores)

 ¿Se devuelven los vales al final del mercado?

2. Trabajar sobre la propuesta de texto para explicar el mercado, su funcionamiento y cómo participar en él.

3. Pensamos sobre lo de pagar las actuaciones (Ej. Decidir remuneración de Cambalua, más adelante hablar
de la remuneración de la gente del grupo motor...)

4. Revisamos cómo va la lista de tareas previas-durante-posterior al mercado social

5. Cómo va la lista de productores locales a los que invitar al mercado y la red???

6. Necesitamos concretar el tipo de contabilidad necesaria y elegir las personas o comisión responsable de
llevar dicha contabilidad.

7. Discutir sobre el balance negativo o positivo admisible dentro de la red.
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