
Acta asamblea de RISS del 14 de diciembre de 2015

Hora y lugar: 19:30h en C/ Tresano 4 (Cabezón de la Sal).
Asistentes: 4 personas.
Duración de la asamblea: 1 hora y media. (de 20:00h a 21:30h).

Orden del día:
• Aprobación del orden del día y elección de la persona encargada de tomar acta.
• Decisión sobre el cambio de fecha de celebración de la asamblea al 2º lunes de cada mes.
• Información de las comisiones y rotación de responsables.
• Revisar la consecución y aplicación de las decisiones tomadas en el punto cuatro de la asamblea de 

noviembre.
• 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

Aprobamos el orden del día propuesto por correo y elegimos a las personas que tomarán el acta y lo 
pasarán a limpio.

2. Decisión sobre el cambio de fecha de celebración de la asamblea al 2º lunes de cada mes 

En la asamblea pasada se propuso cambiar la actual fecha de celebración de asambleas —el 2º 
miércoles de cada mes— al 2º lunes de cada mes, aplazando la decisión a esta asamblea para tener en 
cuenta al mayor número de personas.

Hacemos un sondeo para ver que días vienen mejor saliendo el viernes y el lunes como los de mayor 
disponibilidad.

Decidimos que la siguiente asamblea se celebrará el 2º lunes de enero (11 de enero) y a partir de ahí 
intentaremos acordar una fecha estable.

3. Información de las comisiones y rotación de responsables

Faltaron varias personas de las comisiones por informar sobre si continúan o no asumiendo dichas 
responsabilidades. Por ello solo se efectúan los cambios de quienes estaban presentes, quedando el 
resto pendiente. Dicho esto, las comisiones quedan compuestas por las siguientes personas:

• C. Informática comunicación y gestión económica

◦ Funciones: Gestionar el blog, Facebook y la lista de correo. Gestionar la Moneda social comunitaria 
(MSC) (correcto funcionamiento del CES y los intercambios) y llevar la tesorería de la red.

◦ Contacto: gestion.riss[a]gmail.com. 

◦ Miembros: 4 personas.

• C. Archivo y documentación

• Funciones: Custodiar y estandarizar las actas, acuerdos y políticas de RISS y hacer resúmenes periódicos 
de los mismos.

• Contacto: archivoydocumentacion.riss[a]gmail.com.

• Miembros: 2 personas.

• C. Información y acogida
◦ Funciones: Acompañar a nuevos usuarios e informar a persona interesadas.
◦ Miembros: 5 personas.
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◦ Contacto: redintercambiosaja[a]gmail.com.

• C. Promoción y difusión
◦ Funciones: Organizar charlas, presentaciones, entrevista, cartelería….

◦ Miembros: 4 personas.

◦ Contacto: redintercambiosaja[a]gmail.com.

4. Revisar la consecución y aplicación de las decisiones tomadas en el punto cuatro de la 
asamblea de noviembre

Actividades entre la gente de la red pata fortalecer lazos y conocernos más. Se hizo un primer 
intento de salida a visitar una mina, que finalmente, a causa del tiempo desfavorable no prosperó. Esta 
salida queda pendiente para más adelante. Proponemos a Pedro la fecha del 16 de enero.

Para la siguiente asamblea traemos propuestas de actividades para compartir con el grupo y seguir 
creando lazos.

Charlas e intervenciones radiofónica. Aún no se ha concretado ninguna. Se incorpora una persona 
más (ya somos 5) para hablar en la radio o dar charlas.

Se enviará un correo al grupo donde se solicitan lugares y contactos (interesados e interesadas para dar 
charlas allí), y se contactará con Onda Occidental para cerrar una intervención en la radio.

MercaSaja festivo. Prácticamente no se ha avanzado desde la anterior asamblea. Tres personas 
componen en primer germen del grupo que organizara el siguiente MercaSaja. Estas en enviarán un 
correo a la lista de distribución animando a la gente a que se comprometa hasta llegar a un número 
suficiente de personas para poder organizar el MercaSaja.

Compra de productos de interés común en € para ofertarlos dentro de la red en Sj. Reenviaremos 
la encuesta para elegir qué producto comprar.

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

La próxima asamblea será el lunes 11 de enero a las 19:30h en el número cuatro de la calle Tresano, en 
Cabezón de la Sal. El orden del día se elaborará con las aportaciones que se hagan por correo.
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