
Acta asamblea de RISS del 9 de noviembre de 2015

Hora y lugar: 19:30h. Calle Tresano 4 (Cabezón de la Sal).
Asistentes: 5 personas.
Duración de la asamblea: 3 horas. (de 20:00h a 23:00h).

Orden del día:
• Aprobación del orden del día y elección de la persona encargada de tomar acta.
• Información de la C. Informática y gestión económica sobre las cuentas y el uso del CES (usuarios, Sj 

intercambiados...) con el objeto de  situarnos y saber quienes somos.
• Puesta en común de los aciertos en la extensión y funcionamiento de RISS y la moneda social, enfocada a 

alentar el encuentro y marcar una hoja de ruta para los próximos meses.
• Diseño de una hoja de ruta para extender la red de forma coherente y eficiente (Charlas, intervenciones en medios, 

celebración del MercaSaja, otras vías...) y reparto de responsabilidades para concretar dicha ruta.
• Elección de fecha orden del día y lugar para la próxima asamblea.

Desarrollo de la sesión

Comenzamos la asamblea con media hora de retraso, para esperar a alguna persona más. Dedicamos 
este tiempo a aclarar las cuentas pendientes del MercaSaja. A las 20:00h comenzamos la asamblea.

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

Aprobamos el orden del día propuesto por correo y elegimos la persona que tomará el acta.

2. Información de la C. Informática y gestión económica sobre las cuentas y el uso del CES 
(usuarios, Sj intercambiados...) con el objeto de  situarnos y saber quienes somos.

Actualmente tenemos 397,33€ a falta de pagar la sidra del MercaSaja, y un saldo de -78,01 Sj en la 
cuenta  en moneda social RISS0000 a falta de pagar 31.9 Sj a tres usuarios por las ventas que hicieron 
en el MercaSaja.

La sidra se encuentra en Ruta6 y los tres usuarios están avisados de que tienen que hacer el cobro a la 
cuenta RISS000.

El uso del CES no se comentó, pues se optó por pasar a otros puntos. De todas formas las cifras de 
crecimiento de la red se publican bimensualmente en el apartado «Transparencia» del blog.

Tras el informe se abrió una discusión sobre el destino del dinero obtenido en los MercaSajas, un tema 
que ya se trató de forma más general en mayo, aunque con cierta ambigüedad y algunos matices sin 
aclarar.1 Con cada celebración de un MercaSaja, inevitablemente la cuenta colectiva ingresa euros y 
pierde sajas. Una parte de los euros ingresados procede de la venta de vales. A estos euros los 
podemos llamar euros vinculados al intercambio, ya que no proceden de vender nada, sino del cambio 
de euros por vales. Y por tanto su cuantía es la misma que los sajas que salgan de la cuenta RISS0000 
para pagar los vales a las personas que han vendido algo.

La otra parte de euros ingresados procede de la venta por parte de la red de diferentes productos (en este 

caso bebidas, comidas y demás). Estos euros representarían los ingresos de RISS en el mercado.

En el caso de los euros procedentes de la venta de vales decidimos reconvertirlos en sajas a través de 
diferentes métodos, con el objetivo de controlar la deuda en sajas de la red a la vez que facilitamos la 
satisfacción de necesidades en sajas. Los métodos expuestos fueron:

1 Ver el acta de la asamblea de 19 de mayo de 2015.
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• Hacer pedidos de productos de consumo común que no se oferten en la red y ofertarlos en esta total
o parcialmente en sajas. Ejem.: Comprar fuera de la red 100 litros de leche ecológica a 2€/l y 
ofrecerles en la red a 2sj/L.

• Ofrecer la posibilidad a quien compra de pagar un mayor % de sajas en cualquier compra dentro de 
la red. Ejem.: Un usuario ofrece miel a 5€ y 5sj, pero otro puede comprarla pagando 10sj.(5 a quien 
vende la miel y 5 a RISS0000 quien a su vez pagará 5€ a al vendedor).

• La misma idea que el punto anterior, pero esta vez con vendedores ajenos a la red y miembros de la
red que compren a través de algún grupo de consumo. Ejem.: Un usuario compra 25kg  de harina 
(tasados en 13€) a través del grupo de consumo de Cabezón. El pagará 13sj a RISS0000 y desde 
RISS daremos 13€ al proveedor de harina.

Los tres métodos nos parecieron adecuados y válidos para reconvertir los € en Sj, y en esta ocasión 
decidimos probar con el primero de ellos. Así que compraremos algún producto de consumo común para 
ofrecer en la red. La elección del producto se hará a través de una encuesta que se compartirá por 
correo y la forma de hacer la compra y reparto está por concretar. Si tras la elección del producto, alguien
no lo va a comprar pero aún así quiere beneficiarse de las ventajas de esta reconversión, buscaremos 
otras opciones para ella, por ejemplo que compre algo por su cuenta y pase la factura.

En el caso de los euros ingresados por la venta por parte de la red de diferentes productos, no decidimos
nada nuevo. Así que su destino sigue lo aprobado en el punto uno de la asamblea del 19 de mayo de 
2015.

3. Puesta en común de los aciertos en la extensión y funcionamiento de RISS y la moneda social, 
enfocada a alentar el encuentro y marcar una hoja de ruta para los próximos meses.

Vemos como aciertos y logros en el camino que llevamos:

• Juntarnos para construir un marco de interacción económica más acorde a nuestras necesidades y 
apetencias.

• Elaborar y repartir material los trípticos.

• Realizar presentaciones, talleres e intervenciones en la radio.

• Descentralizar las labores de organización en comisiones.

• Tener un punto en un comercio para visibilizar la red.  El caso de Mantilla.

• Crear y actualizar el blog y Facebook.

• Celebrar del MercaSaja.

• Salir a la calle a vender productos en sajas. Por ejemplo como hacen en Pan y Más.

• Conocer gente nueva con la que nos sentimos vinculadas.

4. Diseño de una hoja de ruta para extender la red de forma coherente y eficiente (Charlas, 
intervenciones en medios, celebración del MercaSaja, otras vías...) y reparto de responsabilidades
para concretar dicha ruta.

Hacemos una lluvia de ideas de la que salen varias propuestas. Todas ellas nos parecen interesantes, 
pero entendemos que no tenemos capacidad para sacarlas adelante a todas a corto plazo así que 
agrupamos algunas y simplificamos otras. Las ideas son:

• Hacer diferentes actividades entre la gente de la red pata fortalecer lazos y conocernos más. 
Serían encuentros y actividades sencillas sin mucho requerimiento, dar un paseo por el monte, 
hacer jabón, etc. Pedro hará una convocatoria para visitar una mina.

• Continuar con las charlas, ya que han dado buenos resultados en el pasado, para dar a conocer la 
red, solucionar dudas y animar a nuevos usuarios de la moneda social. Se hizo una selección* de 15
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localidades donde podría ser adecuado dar una charla. Estas son: Santander, Torrelavega, Cabezón
de la Sal, Los Corrales de Buelna, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Suances, Comillas, 
Unquera, San Román, Peñacastillo, Bezana, El Astillero, Puentenansa y Muriedas.

*Para la selección se ha aplicado un método que permite ver la importancia de un núcleo dentro de una región 
en una escala de 0 y 100, basándose en su población, la distancia a otros núcleos más poblados y los servicios 
que reúne. A ello se ha añadido también la distancia a Cabezón para localizar el los resultados.

Marianella intentará concretar un encuentro-charla con los grupos de consumo con los que tiene 
relación y también intentará concretar charlas en: la biblioteca de Los Corrales de Buelna, San Vicente 
de la Barquera, el local de la Agencia de Desarrollo Rural en La Cocina (Roiz), el KuKuprojekt (Aguilar 
de Campoo).

Cuatro personas se ofrecen a dar alguna charla, siempre que puedan por tiempo y sea en compañía.

• Intervenciones en la radio. Aunque más difícil de comprobar, consideramos que al igual que las 
charlas, las intervenciones en la radio han dado buenos resultados en el pasado, por lo que 
queremos continuar con ellas. Hay dos personas que podrían ir, siempre acompañados y estamos a 
la espera a ver si se animan dos personas más. Queda pendiente quien(es) se pone(n) en contacto 
con las radios para concretar las intervenciones.

• MercaSaja festivo: Intentaremos fusionar dos propuestas: realizar otro MercaSaja y hacer una 
fiesta con otros grupos y colectivos. Creemos que es fundamental hacer el MercaSaja, pero de 
momento no nos vemos con fuerza. Iremos trabajándolo poco a poco hasta la siguiente asamblea.

• Integración del ayuntamiento de Cabezón de la Sal en la red. Una persona se ofrece a lanzar 
una propuesta para hablar con el ayuntamiento de Cabezón de la Sal y que este acepte la moneda 
social de alguna forma, por ejemplo recibiendo impuestos. En principio nos parece buena idea, 
aunque no vemos que estemos en el mejor momento para lanzar este tipo de propuestas a 
ayuntamientos. De todas formas, esta persona quiere ir proponiendo, vemos bien que lo haga y así, 
lo vamos mirando todas con la tranquilidad que se merece.

• Compra de productos de interés común en € para ofertarlos dentro de la red en Sj. Este 
trabajo acordamos hacerlo en el punto dos de esta asamblea. Se preparará una encuesta para elegir
qué producto(s) comprar. Cuando sepamos que comprar concretaremos cómo hacer la compra.

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

Tipo de reunión: Asamblea general.

Fecha y lugar: Lunes 14 de diciembre a las 19:30h en la Calle Tresano 4. Cabezón de la Sal.

Orden del día:

• Aprobar el orden del día y elegir quién tomará el acta. (5 min.)

• Decidir sobre cambiar o no la actual fecha de celebración de asambleas, el 2º miércoles de cada 
mes al 2º lunes de cada mes. Modificando la decisión tomada en diciembre de 2014.2 (5-10 min.)

• Información de las comisiones (si la hay) y rotación de responsables. (10-20 min.)

• Revisar la consecución y aplicación de las decisiones tomadas en el punto cuatro de la asamblea de
noviembre. (40 min.)

• Elegir la fecha, orden del día y lugar para la próxima asamblea. (5 min.)

2 Ver acta de la asamblea  del 10 de diciembre de 2014.
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