
Acta asamblea de RISS del 11 de enero de 2016

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

Propuesta de orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de diciembre.
2. Decisión del orden del día y elección de la persona encargada de tomar acta.
2. Presentación del informe anual de la comisión de Informática, comunicación y gestión económica.
3. Elección de los productos a comprar para ofertarlos dentro de la red en Sj y responsables de realizar el 

pedido.
4. Cierre de la salida a la mina Hermosa.
5. Discusión sobre la propuesta de sincronizar los mercados virtuales de RISS y El Roble.
6. Discusión sobre la propuesta de aumentar el porcentaje a pagar en Sj en los libros que se ofrecen desde la 

cuenta de RISS0000.
7. Avances en el MercaSaja.
8. Elección de fecha orden del día y lugar para la próxima asamblea.

Desarrollo de la sesión

1. Lectura y aprobación de acta de diciembre

Se completa información del punto 4 añadiendo la fecha de celebración del siguiente MercaSaja para el 
sábado 5 de marzo.

2. Decisión 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.

3. Presentación del informe anual de la comisión de Informática, comunicación y gestión 
económica.

El informe se puede ver en el anexo al final del acta.

Se resuelve aprobar el informe y agregar a una nueva persona como administradora en Facebook.

4. Elección de los productos a comprar para ofertarlos dentro de la red en Sj y responsables de 
realizar el pedido.

Se decide gastar 210,3€ —el 100% de la partida destinada a la compra de bienes y servicios en euros 
para ofertarlos en sajas— en una compra de aceite ecológico de oliva virgen extra.

El pedido se hará a través del grupo de consumo de Cabezón de la Sal (si este accede) en su pedido de 
febrero.

El aceite se ofertará en el grupo de intercambio de RISS con un precio de venta de hasta un 100% en 
sajas.

5.Cierre de la salida a la mina Hermosa

Se concreta la salida para el día 16 de enero y se enviará convocatoria.
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6. Discusión sobre la propuesta de sincronizar los mercados virtuales de RISS y El Roble (ver 
propuesta en el anexo)

Se desestima la propuesta de sincronizar los mercados virtuales de RISS y RIER para poder visualizar 
las ofertas de uno en el otro más cómodamente. Aunque se ve la posibilidad de utilizar esta capacidad en
el futuro.

7. Discusión sobre la propuesta de aumentar el porcentaje a pagar en Sj en los libros que se 
ofrecen desde la cuenta de RISS0000 (ver propuesta en el anexo)

Se desestima la propuesta, teniendo en cuenta la decisión tomada en el punto 5 agota la partida 
presupuestaria para estos fines; además de no ser un producto básico.

8. Avances en el MercaSaja

Grupo organizador: De momento cuatro personas. A falta de enviar un correo a la lista de distribución 
para juntar un número suficiente de personas que pueda organizar el MercaSaja.

Por el momento se ha avanzando con las tareas previas, teniendo ya una primera propuesta de nota de 
prensa y de vales (ver anexo). También se está completando una lista de medios a los que enviar la nota
de prensa, una lista de productores a los que invitar y confeccionando la una guía de organización del 
MercaSaja para recoger todas las tareas necesarias sin olvidar ninguna.

Las personas que tengan los contactos de los productores a los que se invitó en el anterior MercaSaja, 
por favor envíenlos a la dirección redintercambiosaja[a]gmail.com.

Se recuerda que la intención es celebrar el MercaSaja el 5 de marzo, barajándose Torrelavega o 
Santander como lugares donde celebrarlo.

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

Se resuelve realizar la próxima asamblea en Santander en la librería La Libre. Se concreta y confirma 
que la próxima asamblea se realizará el lunes 1 de febrero a las 19:30 en la librería La Libre.

Orden del día:

• Aprobación del acta anterior.
• Avances en la compra colectiva de aceite.
• Avances, charlas informativas o encuentros y MercaSaja.
• Comentarios y valoraciones de la actividad de la Mina y propuesta de próxima actividad de grupo.
• Fecha de próxima asamblea y orden del día.
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ANEXO:

Memoria anual de la Comisión de informática, comunicación y gestión
económica 2015

Acabado el 2015 queremos hacer balance de este primer año de camino de la Red de Intercambio Solidario Saja.

Desde la Comisión hemos desarrollado diferentes labores entre las que se encuentra el soporte y asistencia técnica
del grupo de intercambio —concentrado en la plataforma informática CES y la atención a las diferentes personas
usuarias  a  través  del  correo  gestion.riss@gmail.com—,  la  construcción  y  actualización  del  blog
rissaja.wordpress.com y la gestión de la tesorería en euros y la cuenta RISS0000 en el grupo de intercambio de
RISS.

El grupo de intercambio  de RISS

En este año que termina se ha comenzado el cambio de sistema operativo del CES, que suponemos se termine a lo
largo del 2016. El nuevo sistema funcionará con Drupal 8 —un gestor mucho más potente, de software libre y
código abierto—. Esta migración ha dado como resultado algún cambio de apariencia, mejoras de seguridad y la
solución de diferentes problemas que daba la plataforma: la mensajería interna, la visibilización de productos y
servicios de otras redes etc. De todas estas novedades se han ido informando a través de la mensajería interna del
grupo  de  intercambio.  También  nos  agrada  informar  que  la  versión  para  móviles  (http://mobi.community-
exchange.org) ya está en funcionamiento y bastante avanzado (a falta de subsanar algunos errores de lectura)
resultando  su  manejo  cómodo  e  intuitivo.  Aunque  las  labores  administrativas  por  el  momento  no  están
implementadas en esta versión.

En cuanto a las cifras del grupo de intercambio. Durante el 2015 el número de personas registradas alcanzó las 41,
21 más que las registradas en el cierre del 2014, con un total de 50 intercambios realizados. Aproximadamente el
50% de los usuarios han hecho algún intercambio. Desde la comisión nos hemos puesto en comunicación con los
usuarios  tras  el  MercaSaja,  para  que  hicieran  efectivos  los  cobros  (algunos  aún  pendientes)  e  informando  a
aquellos que no tienen ofertas o están caducadas.

Como se puede ver  en los siguientes gráficos,  los datos muestran un modesto crecimiento de la red hasta la
celebración del primer MercaSaja, momento en que se aprecia un brusco descenso del número de intercambios.
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El Blog y Facebook

El blog de la red ha recibido en este mismo periodo un total de 3100 visitas, habiéndose publicado 32 artículos
nuevos. Actualmente contiene amplia información de RISS; incluyendo prácticamente todas las actas y resúmenes
bimensuales de las estadísticas del grupo de intercambio. También se ha publicado información de las monedas
sociales con especial cobertura de los modelos tipo LETS.

En cuanto a las redes sociales, se ha creado una página en Facebook que es seguida por 563 personas.

Contabilidad

El cierre de año se hace con una caja de 397,33 €, un saldo negativo de -78,01 Sj y varias botellas de sidra que se
encuentran en Ruta6.

En la siguientes tablas se muestra el resumen de las cuentas de tesorería y de RISS0000. Si se requiere una
información más detallada simplemente basta con solicitarla.

Red de Intercambio Solidario Saja
Tel: 695275200
Correo electrónico: gestion.riss@gmail.com Por favor, examina esta declaración. Si detectas algún error informa a la 

Administración de la Red de Intercambio Solidario Saja dentro de los 30 
días.

RIS Saja Administración
Cabezón de la sal
Cantabria Occidental

Estado de Cuenta:
Titular de cuenta: RIS Saja Administración
Número de cuenta: RISS0000
Sub-area: Cantabria
Periodo de declaración: 1 ene. 2015 - 31 dic. 2015

# Fecha Nº de cuenta Descripción Credito Débito Impuesto Balance

1 Ene 2015 Saldo anterior -0,01

1 6 Jul 2015 RIER0010 Ventas en el mercado del 4 de julio en Cabezón de la Sal 11,00 -11,01

2 24 Jul 2015 RISS0007 Ventas en el mercado del 4 de julio en Cabezón de la Sal 21,50 -32,51

3 30 Jul 2015 RISS0032 Ventas en el mercado del 4 de julio en Cabezón de la Sal 21,50 -54,01

4 5 Ago 2015 RISS0012 Ventas en el mercado del 4 de julio en Cabezón de la Sal 10,00 -64,01

5 3 Nov 2015 RISS0035 Ventas en el mercado del 4 de julio en Cabezón de la Sal 1,00 -65,01

6 4 Nov 2015 RISS0009 Ventas en el mercado del 4 de julio en Cabezón de la Sal 13,00 -78,01

7 31 Dic 2015 Gravámenes comerciales del periodo 0,00 -78,01

31 Dic 2015 Balance a cuenta nueva -78,01

Totales (1 Ene 2015 – 31 Dic 2015) 0,00 78,00 0,00

Totales (28 Sep 2014 – 31 Dic 2015) 0,00 78,01 0,00 -78,01

Notas:
Todas las cantidades están en Sajas (Sj)           Límite de crédito: 1000 Sj            Límite de débito: -1000 Sj          Tasa de gravamen actual: 0%

Red de Intercambio Solidario Saja                                                                  rissaja.wordpress.com                                                                                   Actas     4

Tesorería
Tel: 695275200
Correo electrónico: gestion.riss@gmail.com 

Periodo de declaración:    
1 ene. 2015 - 31 dic. 2015

Concepto Ingresos Gastos

Saldo inicial 39,57

Donaciones recibidas 61,65

Mercados 384,5 86

Actividades 129

Ingresos y gastos no justificados 0,79

Colaboración con la Papelería Mantilla 130,6

Totales 
(1 Ene 2015 – 31 Dic 2015)      

614,72 217,39

397,33

Partidas presupuestarias
Periodo de declaración:    

1 ene. 2015 - 31 dic. 2015

Compra de diferentes bienes y servicios que
se ofertarán en moneda social en el grupo de
intercambio. 

(El  60%  de  los  beneficios  de  los  MercaSajas +  el
equivalente  a  la  deuda  en  moneda  social  adquirida
durante los mismos)

210,3 €

Gastos de administración y sostén de RISS

(El 40% de los beneficios del MercaSaja)

88,2 €

Sin destino fijado

(Ingresos que no guardan relación con el MercaSaja)

98,83 €



Propuesta de sincronizar los mercados virtuales de RISS y RIER

Justificación

Las  dos  redes  tienen  una  filosofía  bastante  parecida  y  se  desarrollan  en  marcos  territoriales  relativamente
pequeños y colindantes. Ambos proyectos de moneda social son muy similares (moneda tipo LETS gestionada a través

del portal CES con un valor de referencia de 1Sj=1R) siendo sus monedas totalmente convertibles entre ellas.

Sincronizar los mercados virtuales de ambas monedas aumentaría tanto la oferta como la demanda en moneda
social en cada una de las redes, sin por ello dejar de enmarcar las ofertas y demandas de cada una, posibilitando
una mejor satisfacción de las necesidades de las personas que utilizan dichas monedas.

Cualquier usuario, independientemente de en qué red esté registrado, podría intercambiar tanto en Robles como en
Sajas con una misma cuenta al igual que se puede hacer ahora. Solo que la visualización de bienes y servicios de
una red desde la otra mejoraría.

Una opción es sincronizarlos solo en momentos puntuales con el fin de favorecer los intercambios en una u otra
dirección. Por ejemplo, visibilizando las ofertas de RISS en RIER cuando tengamos una gran deuda con El Roble o
al revés en caso de que sea la Red de El Roble (RIER) la que tenga la deuda con RISS.

Descripción de la propuesta

Los trabajos para sincronizar los mercados virtuales básicamente consistirían en homogeneizar las categorías de
ofertas de ambas redes y sincronizar estas en el apartado de configuración de cada red.

Para esta labor es fundamental ponernos de acuerdo previamente en los siguientes puntos:

• Características generales de las monedas e intercambios: Porcentaje máximo admisible en euros para los
intercambios. (En RISS el 30% del PVP. En EL Roble: 50% de los beneficios). Intereses (sin intereses tanto
en RISS como en El Roble).

• Criterios de inclusión y exclusión de ofertas (si los hubiere). En RISS no hay un acuerdo formal sobre esto,
aunque parece estar en el imaginario de las y los usuarios.

• Categorías de las ofertas y demandas. 15 de las 16 categorías actuales de El Roble se encuentran también
en RISS, que además tiene otras 13 categorías más.

◦ En RISS:  Agricultura y jardinería; Alimentación; Animales y mascotas; Arte y artesanía; Artesanos y
especialistas; Asesoramiento y consultoría; Atención a personas; Cuerpo y Mente; Equipamiento de
oficina;  Formación:  clases,  cursos   y  talleres;  Hogar:  Muebles,  electrodomésticos  y  accesorios;
Informática, electrónica y telecomunicaciones; Inmuebles; Libros y Publicaciones; Medios y Publicidad;
Obras e instalaciones;  Ocio y  turismo; Ropa,  calzado y complementos;  Salud e higiene;  Trabajo  y
Asistencia;  Servicios  Comerciales;  Servicios  personales;  Servicios  del  CES;  Servicios  domésticos;
Comunidad; Transporte y mudanzas; Vehículos y motor; Otros bienes, Otros servicios.

◦ En El Roble: Agricultura y jardinería; Comida y bebida; Animales y mascotas; Arte y artesanía; Atención
a personas; Cuerpo y mente; Formación e idiomas; Hogar y reparaciones; Informática e internet; Libros
y publicaciones; Ocio y tiempo libre; Ropa y complementos; Mudanzas y transportes; Otros bienes;
Otros servicios; Finanzas y negocios.

Aunque no es fundamental, ni necesario, son recomendables las siguientes medidas:

• Mantener la equivalencia 1Sj=1R.

• Recomendable que los límites de saldos superiores y especialmente los inferiores sean iguales o muy
similares. En RISS +-100; En El Roble: +200-100.
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Propuesta de aumentar el porcentaje a pagar en Sj en los libros que se
ofrecen desde la cuenta de RISS0000.

Justificación

La utilidad de la MS como herramienta de intercambios depende en gran medida de la variedad y estabilidad de los
productos y servicios que se puedan adquirir con ella. Si queremos utilizar los Sajas en nuestros intercambios, por
ser una moneda sin las lastras negativas que asociamos al €, es fundamental hacer un esfuerzo por aumentar tanto
el numero de bienes y servicios que se puedan adquirir en esta moneda, como el porcentaje de aceptación de la
misma en cada producto.

Aumentar  el  porcentaje a pagar en Sj  en los libros que se ofrecen desde la  cuenta de RISS0000,favorece la
circulación de Sj a la vez que ayuda a reducir el déficit de Sj de la cuenta RISS0000 y el superávit de € en la
tesorería de la Red.

Descripción de la propuesta

Simplemente sería cambiar el anuncio señalando en el que se puede pagar entre un 30 y un 100% del precio de los
libros en Sajas.
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Propuesta de nota de prensa para el 2º MercaSaja

La localidad de Torrelavega acogerá la 2ª edición del MercaSaja. 

Una alternativa económica y social, basada en la comunidad, el apoyo mutuo y la confianza.

El próximo sábado 5 de marzo, a partir de las 11 horas, se celebrará en Torrelavegal el segundo MercaSaja. Un
mercado solidario y en moneda local.

Será en la finca de Ítaca, frente a la estación de tren, prolongándose hasta las 16:00h en un ambiente festivo donde
los puestos de artesanos y comerciantes estarán acompañados por música, alguna actuación y una pequeña barra
donde poder tomarse un refrigerio.

La organizadora de este mercado es la Red de Intercambio Solidario Saja, un grupo diverso de personas que llevan
tiempo  impulsando  un  sistema  de  intercambio  comunitario pensado  para  que  personas  y  entidades  puedan
intercambiar  bienes,  servicios  y  saberes  a  través  de  trueques  o  a  través  de  una  moneda  social  diseñada  y
controlada por los propios usuarios, 'El Saja'. 

Arreglar la bici, comprar crema hidratante para la piel o unas verduras ecológicas son algunos ejemplos de los
intercambios que han hecho hasta ahora las más de cuarenta las personas que, utilizando esta moneda en sus
compras  cotidianas,  aprenden  y  apoyan  otros  modelos  de  relaciones  económicas  y  sociales,  basadas  en  la
comunidad, el apoyo mutuo y la confianza.

Con el MercaSaja se quiere dar a conocer el potencial de la moneda social a la hora de estimular una economía
local, comunitaria, ecológica y transparente. Por ello las personas organizadoras invitan a trocadores, productores,
artesanos, artistas, profesionales de cualquier gremio y personas con ganas de cooperar a que participen de este
mercado de economía alternativa.

Las personas interesadas en participar poniendo un puesto, deben ponerse en contacto con las organizadoras a
través del  correo redintercambiosaja@gmail.com antes del  lunes 29 para recibir  la información y los requisitos
necesarios.

¿Cómo utilizar sajas en el día a día?

Los días de mercado cualquier persona puede hacer su compra en moneda social, pero para utilizarla fuera de 
estas fechas, es necesario abrir una cuenta.

Son dos sencillos pasos. Mantener una breve reunión donde se explica en qué consiste y cómo funciona la moneda
social, y registrarse en el grupo de Intercambio. Una vez hecho se creará automáticamente una cuenta en sajas a 
su nombre y a partir de ese momento, con el  apoyo de una libreta física o solamente a través de internet, podrá 
realizar sus compras o ventas con la moneda local.

Se puede acumular una deuda de hasta 100 'sajas', aunque conseguirlos es tan sencillo como pensar en algo 
que se pueda hacer por los demás y encontrar a alguien que lo necesite: ayudar en una mudanza, dar clases 
de idiomas, hacer la compra para otro... «Todo el mundo sabe hacer algo», explican. Además, los usuarios reciben 
un boletín con ofertas y demandas que les pueden dar ideas.

Los 'sajas' van más allá de los bancos de tiempo, que se basan en servicios contabilizados en horas, y del trueque. 
Es un sistema de crédito mutuo, en el que el intercambio no tiene porqué darse entre solo dos personas, sino 
entre un grupo que utilice la misma moneda. Incluso existe la posibilidad de intercambiar con otras monedas 
locales también de crédito mutuo como los Copines en Asturias o El Roble, en el occidente de Cantabria, con quien
ya se han registrado algunos intercambios.

«La comunidad, el apoyo mutuo y la confianza», son la base de este sistema, «no el mero intercambio 
comercial», apuntan sus creadores, que esperan que en un futuro Cantabria se inunde de 'sajas' y se pueble de 
'robles'.

«Queremos dar a conocer la  potencialidad de la moneda social  a la hora de estimular  una economía con un
carácter local, social, ecológico y equitativo para empoderarnos económicamente de manera autónoma, apoyando
nuestras, en demasiadas ocasiones, débiles economías sostenidas por el euro».

¡Ven a conocer e intercambiar con la moneda social del occidente de Cantabria!
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