
Acta XVIII Asamblea CISP 
 

Peña Pintada , Domingo 10/11/2013 18:30-21:30 

Participantes 
Collado Mediano:  Silvia, Mercedes , Maria,Cloe,Ruth , Juan Carlos 

Cercedilla: Javi , Alex 

Fondo común 
Se recolecta fondo común en la bolsa de la administración para cumplir con la deuda que 

tenemos con algunos de los miembros de la comunidad. 

A Alex se le deben las camisetas. Recoge 20. Deuda pendiente: (Camisetas*4)-20 

Mercadillos 
Recordamos el último mercadillo de 2ª mano en los Molinos. Aunque no hubo muchas 

transacciones se apuntaron varias personas y sirve de publicidad. 

Para los próximos mercadillos las niñas de Mercedes proponen: 

 Hacer carteles utilizando sus dotes artísticas. No se ve mal que puedan firmar sus 

obras. Juan Carlos llevará un caballete como soporte 

 Llevar algún canapé para atraer al público 

 Confeccionar un storyboard. Se publicará un piratepad para colaborar en el guión del 

storyboard 

 

Propuesta próximas actividades 
Las niñas de Mercedes proponen varias actividades: 

 Taller de para hacer “el dragón revolucionario”. El resultado se puede utilizar en 

manifestaciones. 

 Concurso de dibujo -> Las chicas se ofrecen a traer una propuesta concreta para la 

próxima asamblea 

 Proponer a la Dulceria actividades -> las chicas se ofrecen a realizar contacto con ellos 

para estudiar posibilidades 

 Tenían más ideas pero se decidió posponerlas 

Mercedes se ofrece a contactar con un CSA (Centro Social Autogestionado) en Becerril. Se les 

ofrecerá hacer una presentación de la comunidad para el día 23 Noviembre 

ONG Salud Naturista 
Se plantean dudas en torno a su carácter de lucro. Se responde al email con las dudas y la 

invitación a que se expliquen en la siguiente asamblea.  



Federarse con las RCA 
Se decide posponer el federarse en las RCA por el trabajo de gestión que no podemos 

acometer en este momento. Se contestará a Rodol de La Mora 

Se decide enfocar esfuerzos en mejorar la relación con las comunidades cercanas.  

Como idea, poner las ofertas de Sierra Norte en el CIS 

Límite negativo 
Se decide aumentar el límite de débito a -200. 

Las chicas y JC se repartirán actualizar el límite en los usuarios 

Javi a cambiar los términos y condiciones 

Próxima asamblea 
Domingo 1 Diciembre 18.30-20.30 en Carpe Diem , Los Molinos 

 

 


