
Acta X Asamblea CISP 

Peña Pintada 3/3/2013 18:30h 

Asistentes 

 Collado Mediano: Juan Carlos, Elena, Silvia, Esteban, Mercedes, Gercko 

 Cercedilla: Alex , Javi4 

 Las Rozas: Concha 

Orden del día 

 Fecha, lugar y hora de la próxima reunión 

 Cerrar debate de los incentivos 

 Avances sobre intercambios entre comunidades. 

 Comentar la presentación de Collado Mediano 

 Invitación a un programa de radio en Villalba 

 Ruegos y preguntas 

Fecha, lugar y hora de la próxima reunión 

 24/3/2013 , Alpedrete ,  La Marmita , 18:30h 

Debate sobre los incentivos 

 El tema de debate es si vendemos en moras tareas de la administración 

del CISP. También la posibilidad de remunerar con incentivos la 

asistencia a actividades del CISP. 

 Elena, Alex, Silvia y JC opinan que es mejor que no se haga de esta 

forma sino que se haga de forma desinteresada 

1. Alex comenta no desvirtuarse de los principios de fundación de la 

comunidad , para él esto es una lucha 

2. Silvia no quiere que se llegue a la situación de si no cobro no lo 

hago 

 Concha y Javi apoyan la iniciativa 

1. Concha comenta que este tipo de incentivos no es un regalo sino 

un reconocimiento por la aportación que se hace a la comunidad 

y que en cualquier caso sería una cantidad en moras que no 

permita el uso “fraudulento” de esta posibilidad  

2. Javi comenta que el propio funcionamiento de la comunidad al 

funcionar con intercambio de moras no fomenta el intercambio de 

http://www.lomejordelbarrio.com/la_sierra_de_guadarrama_madrid/comercios/la_marmit1/restaurantes-en-la-zona_en_la_sierra_de_guadarrama_madrid


servicios de forma desinteresada y por tanto estos incentivos sólo 

sería una ampliación del funcionamiento normal de la comunidad 

 Al ser mayoritario el NO se aprueba no dar incentivos 

Avances sobre intercambios entre comunidades 

 Se comenta la buena acogida que recibió en el foro de la Mora la idea 

de usuarios de transacción entre comunidades 

 Cita con el Concejo de la Mora el sábado 23 para coordinarnos con 

ellos 

 Se acuerda aprovechar la asistencia del concejo de la Mora para 

proponer hacer mercadillos conjuntamente con ellos 

Comentar la presentación de Collado Mediano 

 Asistencia de 25 personas 

 Juan Carlos se ofrece a subir al blog el video 

Invitación a un programa de radio en Villalba 

 Radio Villalba , programa el Tranvía 

 Las grabaciones se realizan los Viernes , las emisiones los Domingos 

 Se acuerda retrasarlo hasta que hagamos un mercadillo 

 Concha y Esteban se ofrecen como portavoces radiofónicos 

Ruegos y preguntas 

 Esteban : impulsar el mecadillo ahora que viene el buen tiempo 

 Juan Carlos: llevar al mercadillo a grupos de consumo y huertos como 

gancho para conseguir asistencia 

 Concha : idea para que se entretengan los pequeños: un papel grande 

para pintar 

 Javi: Aviso sobre los recursos finitos y no comprometerse a más cosas 

de las que podemos hacer. 

 Esteban: hacer grupos de trabajo 

 Juan Carlos: aprovechar las sinergias de las propuestas de Concha 

 Participación comercio local: 

1. Pegatinas 

2. Establecer condiciones claras 



3. Alex comenta que en La Mora después de un largo debate sobre 

si admitir empresas , se acordó de momento sólo dar acceso a las 

cooperativas 

4. Se pospone este debate a próximas asambleas 

 Promoción del CISP entre la gente joven 

1. Se comenta la posibilidad de dar a conocer a la gente joven este 

modo de funcionamiento ante lo difícil que se vislumbra su futuro 

2. Juan Carlos comenta de invitarles a las asambleas para 

explicarles nuestra forma alternativa de funcionamiento 

 Cartilla: Elena está trabajando en el diseño final 

 Formato impreso : Javi trae impreso los listados de ofertas y demandas 

con objeto de dejarlos en lugares “amigos” de la comunidad. Se aprueba 

la idea y su formato  
 


