
Acta asamblea de RISS del 1 de febrero de 2016

Hora y lugar: 19:30h en CSA La Libre. Rampa Sotileza 1 (Santander).
Asistentes: 6 personas.
Duración de la asamblea: 2 horas y 26 minutos. (de 19:45h a 22:11h).

Propuesta de orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de enero.
2. Decisión del orden del día y elección del encargado de tomar el acta.
3. Comentarios y valoraciones de la actividad de la Mina y propuesta de próxima actividad de grupo.
4. Avance de la compra colectiva de aceite.
5. Avances, charlas informativas o encuentros y MercaSaja.
6. Información sobre la feria del libro independiente en El Reino.
7. Información sobre un posible espacio donde desarrollar actividades de la Red junto a otros proyectos.
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 lee y aprueba.

2. Decisión del orden del día y elección de la persona encargada de tomar acta. Se aprueba el 
orden del día propuesto y elegimos la persona encargada de tomar acta

3. Comentarios y valoraciones de la actividad de la Mina y propuesta de próxima actividad de 
grupo

El paseo a la Mina gustó mucho y fue muy ilustrador. Reconocimiento de distintos minerales, seis horas 
de recorrido por las galerías completaron un lindo paseo. Gracias por el esfuerzo.

Proponemos para la próxima actividad un paseo por costa quebrada para el 19 de marzo, cuando se 
acerque la fecha se enviará un correo con la propuesta.

4. Avances en la compra colectiva de aceite

El grupo de consumo de Cabezón dio visto bueno para que pidamos el aceite en el pedido que harán en 
febrero. El grupo de consumo de Atrope también hará pedido en breve y algunas personas preferían el 
aceite de este grupo por lo que resolvimos pedir el aceite a través de Atrope y si no fuera posible a través
del grupo de consumo de Cabezón.

5.Avances, charlas informativas o encuentros y MercaSaja

Decidimos hablar con Radio Foramontanos y efecti ecológico para ir a difundir la Red.

Una persona más se suma al grupo para acudir a diferentes lugares a difundir la red.

Decidimos dejar en algunos lugares y establecimientos trípticos y la lista de ofertas impresa a modo 
informativo.

La Comisión de Gestión enviará trimestralmente la lista de ofertas actualizada por correo electrónico a 
todas las personas con cuenta en moneda social.

Tres personas se suman en la organización del mercado.
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Decidimos reutilizar los vales del anterior MercaSaja (si hay suficientes y se encuentran en buen estado) 
tachando la fecha pasada y escribiendo o sellando la nueva encima.

Una persona se encargará de hablar con alguien de Ítaca para ver si podemos celebrar el MercaSaja allí 
el 5 de marzo. También para preguntarles sobre algunos detalles organizativos como el funcionamiento 
de la barra, si pueden facilitarnos mesas, sillas, cables e internet, etc.

Decidimos avisar a la persona que hizo el anterior cartel para ver si puede hacer un cartel del mercado.

Decidimos la siguiente programación:

• 11h Inicio del mercado. Para esta hora todo debe estar ya montado y preparado.
• 13:30-14:00h Breve charla informativa.
• 14h Comida. Se hará una paella, marmita, olla ferroviaria o algo por el estilo, y también comida 

que lleven a la mesa los integrantes de la red.
• Tras la comida se hará una actuación por determinar.
• 16:00h fin del mercado y recogida.

Ya hemos conseguido que alguien nos deje un ordenador portátil para la mesa informativa.

6. Información sobre la feria del libro en El Reino.

Pan y Mas junto con el Ecobar El Reino organizan el sábado 20 de febrero en dicho bar la Feria del libro 
independiente. Llevarán los libros que aún quedan del cierre de Mantilla (que se pueden adquirir a un 30 
% en Sajas) con quienes les ayudemos. Podemos aprovechar la oportunidad para difundir la red.

7. Información sobre posible espacio donde desarrollar actividades de la Red junto a otros 
proyectos.

Un grupo de personas están planteándose un contrato de cesión de uso para un chalet en Cabezón de la
Sal.

El edificio está en muy buen estado y requiere pocos arreglos. La idea es que el espacio se utilice por 
varios colectivos y personas con fines sociales y culturales entre los que podría estar la Red de 
Intercambio. En los próximos días se harán algunas reuniones para ir concretando la idea.

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

• Lunes 8 de febrero a las 19:30h. Asamblea preparatoria del MercaSaja en C/ San Sebastián, 17 
(Santander). 

• Lunes 14 de marzo a las 19:30. Asamblea ordinaria en C/ Tresano, 4 (Cabezón de la Sal).

Propuesta de orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de febrero.
2. Decisión del orden del día y elección del encargado de tomar el acta.
3. Información/ valoración de la compra colectiva de aceite.
4. Valoración de actividades de difusión (Charla, radio, feria del libro independiente)
5. Valoración del MercaSaja.

6. Recordatorio de la siguiente actividad de grupo. Pase por Costa quebrada el 19 de marzo.

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