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Asistentes  

 Cercedilla: Alex , Javier , María 

 Collado Mediano: Juan Carlos, Silvia, Elena, Merche, Mercedes 
 
 

Fecha y lugar de la próxima asamblea 

 Se propone disminuir la frecuencia de las asambleas durante el verano a una al mes. 

 Se decide que la siguiente sea una Asamblea-Merienda el Domingo 21 de Julio en el 

Parque del Centro de Guadarrama a las 20h. Se invitará a los miembros a que cada 

uno traiga algo para compartir.  

Asunto del Canto del Huerto 
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 Antes las dudas que nos transmite Merche sobre el funcionamiento ético del Canto 

del Huerto (miembro que vende cestas de productos ecológicos a través de la 

comunidad), se decide que Merche intente tomar contacto con ellos para invitarle a 

una asamblea y que nos explique su funcionamiento  

 Se decide abrir un hilo de conversación en el grupo de Google para establecer un 

protocolo de actuación en el caso de empresas que quieran adherirse a la comunidad. 

El objetivo es detectar si su interés tiene tan sólo ánimo de lucro o además quiere 

aportar y beneficiarse de la comunidad 

 

Entrega de cartilla a María  

 Entregamos la primera cartilla en cartulina a Maria Lopez Padilla  , vecina de Cercedilla 

para que empiece a utilizarla y vayamos aprendiendo de su experiencia. 

 

Planificación de los próximo mercadillos  

 El Mercadillo del Encuentro de Bancos de Tiempo del CEA no pudo realizarse por 

motivos varios. 

 Alex y Adela están pendientes de hablar con el ayuntamiento de Cercedilla para 

proponerles la realización de un mercadillo en Cercedilla para Septiembre. 

 Mercedes (o sus hijas) están encargadas de intentar montar un mercadillo en Collado 

Mediano para este mes de Julio 

 

Creación de la tesorería de la comunidad 

 Juan Carlos de Collado Mediano esta en este momento en posesión de la tesorería de 

gastos de la comunidad. Se hizo una aportación por los asistentes de la asamblea. 

 

Impresión y difusión de trípticos 

 Se decide un plan de difusión de folletos en bibliotecas , centros culturales , Centros 

de Juventud , Casas de Mayores , Herbolarios, etc 

 Alex y Javi se encargarán de la zonas de Cercedilla , Guadarrama y Navacerrada 

 Los chicos de Collado Mediano se encargan de Collado Mediano , Moralzarzal , 

Becerril y Alpedrete 
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Asistencia a Univ. SocioAmbiental de la Sierra  

 Se decide asistir el Martes 2 de Julio a hablar en una mesa redonda organizada por la 

Univ. Socioambiental de la Sierra. Alex nos representará 

 

Participación en programa de radio en Villalba 

 Alex se ofrece a hablar en una radio de Villalba para hablar de la Comunidad.Juan 

Carlos le pasará a Alex el contacto. 

 

Colaboración con encuesta 

 Ante la petición para participar en una encuesta sobre bancos de tiempos, se aprueba 

la misma y se envía una newsletter invitando a los miembros de la comunidad para 

realizarla. 

 

Debate sobre queja en un intercambio fallido 

 Se comenta lo sucedido con un intercambio fallido que ha habido con un miembro de 

la comunidad que ha supuesto algún perjucio. Se decide comunicar a los usuarios que 

en estos casos pidan a los demás miembros de la comunidad a través del grupo de 

google o escribiendo a bdt.sietepicos@gmail.com 

 

Modelos de Taller 

 Elena habla de su experiencia en el taller de patronaje que está realizando 

 Elena propone un modelo en el que estamos todos de acuerdo y se compromete a 

enviar un modelo de funcionamiento 

 Se decide impulsar la realización de talleres invitando a los miembros a través del 

boletín mensual 
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