
Acta XIV Asamblea de la Comunidad de Intercambio Siete Picos 
(CI7P) 

Los Molinos (Carpe Diem) 
2 – junio – 2013 

 
Orden del Día 

1. Fecha hora y lugar de la próxima asamblea 
2. Informe del Mercadillo 
3. Presentación en Collado Mediano 7 junio 
4. Información de la presentación en el acto de la Plataforma de 

desarrollo de Los Molinos 
5. Posible local en Los Molinos 
6. Cartilla 
7. Debate sobre intercambio productos 2ª mano 
8. Debate sobre talleres 
9. Ruegos y preguntas 

 
1. Fecha hora y lugar de la próxima asamblea 

 
16 de junio a las 18:30 en Collado Mediano 
Bar La Cañería, C/ Real nº 58 
 
(meter en el Orden del día: 

 Debate sobre talleres 
 Canto del Huerto) 

 
2. Informe del Mercadillo 

 

 Leemos la entrada del blog sobre el mercadillo. 
 Se sacaron 2€ para la administración 
 Se pone de manifiesto una falta de difusión.  
Para próximas ocasiones: 

 Mandar notificación a través del CES 

 Carteles, panfletos, buzoneo, megáfono, propaganda 
después de misa 

 Mandar a listados de correos 

 Se comenta la falta de organización: no sabíamos cuántos puestos 
iba a haber… 

 ¿Qué se intercambió más? Comida, ropa y libros, peluquería 
 Hubo trueque 
 Hubo un poco de lío con las monedas, se hizo difícil o confuso. 
Propuestas para próximos mercadillos: 

 Organizar: uno informa, otro está de cajero, otro da de alta 
 Finalmente no hubo presentación de la CI7P en Carpe Diem ese 

día por la tarde, ya que no acudió nadie. Otra vez se pone de 
manifiesto la falta de difusión. Para otras ocasiones, se propone 
hacer la presentación a la misma hora y lugar que el propio 
mercadillo, como en Mataelpino. 



 Se propone pagar a Merche, que hizo las monedas, desde la 
cuenta de la administración las moras que ella estipule. También 
se decide que acuñe monedas de 7 moras (unas 20 monedas) 

 El siguiente mercadillo será en Cercedilla, se ha pedido para 
alrededor del 22 de junio, pero aún no está confirmado 

 Quizá se haga otro en Collado Mediano 
 

3. Presentación en Collado Mediano 7 junio 
 

A las 19:15 horas en la Casa de la Cultura 
Dependiendo de cómo salga se propondrá un mercadillo en el parque 
de Collado para principios de Julio 

 
4. Información de la presentación en un acto de la Plataforma de 

desarrollo de Los Molinos 
 

 La “Plataforma de Desarrollo de los Molinos” grupo que parece 
que está ligado a IU o al Ayuntamiento, que propone entre otros 
proyectos la rehabilitación de viviendas para alquiler social o la 
creación de un Vivero de empresas. 

 Se nos preguntó si podíamos ir a presentar la Comunidad, y como 
nos pareció que nuestra comunidad puede aportar en la 
consecución de la finalidad de la Plataforma, acudimos. 

 El debate se genera porque figuraba la presentación de la Com. 
de Int. 7 Picos en un cartel con el logo del Ayuntamiento. 

 Se decide que para otras ocasiones, tendremos más cuidado con 
aparecer en sitios donde aparezcan logos políticos o 
institucionales. 

 El Ayuntamiento nos planteó la posibilidad de poner en su web un 
enlace a nuestro blog. No se cerró la decisión, pero parece que 
hay alguna gente en contra. 

 
5. Posible local en Los Molinos 

 
 El Ayuntamiento de Los Molinos nos ofrece un local compartido en 

las antiguas escuelas. Nos parece bien. 

 Se propone mejor pedir local en el Hogar del Pensionista, ya que 
queremos acercarnos a esta población. Adela se compromete a 
hablar con ellos para plantearlo. 

 
6. Cartilla 
 

 El formato ha quedado raro, ya que no aparecen las páginas 
ordenadas para su impresión. Hablaremos con Elena al respecto, 
y si ella está muy liada como parece, tomaremos el relevo. 

 
7. Debate sobre intercambio productos 2ª mano 
 



 Se decide que sí puedan hacerse intercambio de productos de 
segunda mano, pero se decide que la Asamblea se reserva el veto 
a ofertas que puedan resultar de precio abusivo o que se salgan 
de la filosofía de la Com. de Int. 

 Hay que hacer un News Leter para comentarlo y modificar los 
acuerdos 

 Se comenta que el CES permite trueque, metiendo las cosas por 
las que trocarías lo que ofertas. 

 
8. Debate sobre talleres 
 

 Se comenta la experiencia del taller de patronaje, y se decide 
dejar este punto para la próxima asamblea. 

 
9. Ruegos y preguntas 

Blog: enlace al Canto del Huerto 
 

 Es una cooperativa de venta de productos ecológicos, tanto de 
producción propia como distribución. 

 Hay quien opina que la distribución no debe entrar en la Com. de 
Int. 

 Se decide invitarles a la próxima Asamblea para compartir y 
debatir 

CES: a mucha gente le echa para atrás 
 

 El acceso se hace en ingles 

 Se propone ponerse en contacto con el servidor para ver si hay 
alguien que se ocupe de la versión en español. 

 Creemos que se traduce por personas voluntarias 
 

 


