
Acta Comunidad de Intercambio 7 Picos 
12 Mayo 2013 en Peña Pintada (Cercedilla) 

 

Asistentes: 

Javi, Alex: Cercedilla 

Adela, Carolina: Los Molinos 

Juan Carlos, Gergo: Collado Mediano 

 

Orden del día: 
 

1. Convocatoria de la siguiente asamblea 

Se convoca para el domingo 02/06 en el bar Carpe Diem en Los Molinos. 

 

2- Aclaración de los procedimientos en transacciones entre comunidades 

2.1.- Transacción normal : usuario CISP<-> usuarios CISN 

2.2.- Traspaso de Moras de un usuario que emigra de una comunidad a otra 

2.3-  Transacciones en los mercadillos 

2.3.1.- Monedas fisicas CISP 

2.3.1.- CISP<->CISP 

2.3.2.- CISN<->CISP 

2.3.3.- CISP<->CISN 

 

En CES se pueden hacer cobros directamente de usuarios de otras comunidades de 
intercambio pero el problema es que no hay equivalencia entre las monedas (moras) de las 
distintas comunidades (pe: si cobro 10 euros a alguien de SN a lo mejor a esta persona se le 
van a descontar 15 o 20 moras). 

Para solucionar este problema, se ha introducido un usuario virtual en las CI SP y SN, es el 
usuario 50 SP y 403 SN. Este usuario es el que obtiene los cobros y hace los pagos con respecto 
a los miembros de cada comunidad. 

Javi colgará en el blog un documento informativo con los detalles. 

 

3.- Visualización ofertas de la Mora en nuestro blog. 

Este tema creo que no se ha tratado pero aprovecho a incluir una propuesta interesante de 
Juan Carlos: cuando haya una necesidad urgente por parte de algún usuario se mandará un 
mail por el administrador para intentar cubrirla. Ésta puede ser una manera para dinamizar la 
comunidad de intercambio, ya que ofrece ideas para participar para personas que no tienen un 
acceso fácil a las moras. 

Serían los administradores/coordinadores locales quienes decidan sobre la urgencia de cada 
necesidad. 



4.- Debate sobre la inclusión de objetos de 2ª mano (actualmente hay ofertas) 

Alex y Adela opinan que no hay peligro en incluir objetos de segunda, mano el “mercado” 
controlará su valor en moras. 

Juan Carlos comenta que la inclusión de estos objetos desvirtuará el valor del trabajo que se 
fijó como la base de la CI y puede que al final el trueque sea más importante que el trabajo 
invertido de cada uno. 

Alex dice que un objeto de segunda mano tiene un valor “social”, se puede reutilizar por lo que 
no tiene sentido excluirlo de la Comunidad. 

Javier indica que es posible crear un apartado en el blog para facilitar el truque de objetos de 
segunda manos, sin utilizar las moras. 

Adela opina que esta solución sería menos efectiva porque la oferta y demanda tiene que venir 
de las mismas partes. 

Juan Carlos dice que en la nueva versión de CES existe un tipo de oferta que es “trueque”, 
habría que probar como funcionan estas ofertas. 

Alex y Juan Carlos dicen que la inclusión de los productos de segunda mano sería una 
posibilidad para gente con muy poco tiempo de integrarse en la CI y puede ser dinamizador 
para el crecimiento de la CI. 

 

5.- Preparación Mercadillo 25 de Mayo de Los Molinos 

Lugar: Tras varias propuestas por Adela y Carolina, se decide organizarlo en el Parque en Los 
Molinos, una zona verde que tiene flujo de personas que pueden estar interesados en la CI. 

Día: 25 de mayo de 12,00-15,00 

Adela propone ir también a los huertos para repartir el tríptico y difundir información. 

Después por la tarde (hora por confirmar) se hará una presentación audiovisual en el Bar 
Carpe Diem donde acudirán miembros del grupo que se ocupa de la rehabilitación de viviendas 
en Los Molinos y cualquier interesado que del mercadillo. 

Tema música: no tendremos posibilidad de contar con electricidad, Alex conoce un grupo de 
vientos que podrían venir a tocar, queda en confirmar su disponibilidad. 

 

6.- Asistencia a mesa redonda de Comunidades de Intercambio 

Acudirá Javi en representación de la CI.  

 

7.- Ruegos y preguntas 

Javi comenta que sería interesante mandar un newsletter con ocasión de la Declaración de la 
Renta, para intentar casar la demanda y oferta existente. 

Por otro lado, Juan Carlos comenta que habrá una presentación en la Casa de Cultura de 
Collado Mediano el 7 de junio. 


