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1.1.  Información  de  temas  de  seguimiento  Información de temas de seguimiento

Actuación en caso de socios que tengan cuotas pendientes de abono 

Se acuerda enviar un correo electrónico a todos los socios que deben alguna cuota 
recordándoselo, y a lo que deben más de tres cuotas un aviso de que se les dará de 
baja en la asociación si no cumplen con el pago.  

  
Cuenta bancaria de la asociación 
La cuenta actual de la asociación pasa a Bankia, y con el cambio se pretende cobrar 2 
euros mensuales por tener una cuenta con menos de 2000 euros ingresados. Se 
decide consultar en La Caixa y, de obtener una cuenta gratuita, cerrar la cuenta actual 
y pasar los fondos a La Caixa. 

 

Local de asociaciones 
Se ha solicitado utilizar el local de asociaciones el segundo sábado de cada mes para 
las reuniones, los días que haya mercado ecológico o Rastrhoyo, y excepcionalmente 
en caso de que surja necesidad de reunirse fuera de esas fechas. Aún está por definir 
si se nos entregará la llave o habrá que recogerla cada vez en Ecodesarrollo. 

 
Reunión con el nuevo concejal de Medio Ambiente 
Queda pendiente convocar una reunión con el concejal para después del verano, 
cuando haya tenido tiempo de tomar las riendas de la concejalía. De momento nos ha 
propuesto colaborar en el relanzamiento de dos nuevos cuadernillos ecológicos, que 
tratarán del reciclado y tratamiento de basuras, y de especies invasoras.  

También se pospone hasta septiembre una reunión con el director del Parque. 

 
RastrHoyo 

Se continuará con la organización de RastrHoyo en colaboración con el Ayuntamiento, 
como se viene haciendo hasta ahora. 
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Relación con el movimiento 15 M 
Ante la propuesta por parte de los asamblearios del 15 M de utilizar nuestra 
asociación como herramienta para solicitar al Ayuntamiento un terreno para huertos, 
se decide que no resulta conveniente. Como asociación nos declaramos 
independientes de este movimiento, aunque puntualmente podemos prestar apoyo 
para facilitarles información, difundir entre nuestros socios iniciativas del 15 M que 
sean acordes con nuestra línea de trabajo (por ejemplo, el banco de tiempo), y ofrecer 
a los asamblearios nuestras actividades para que a título personal participen si les 
interesa (por ejemplo, la red de reciclaje por correo electrónico). 
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