
Acta 2ª Asamblea 
Comunidad de Intercambio Siete Picos 

7 de octubre de 2012 
Peña Pintada (Cercedilla) 18:00h 

 
 
Asistentes:  

 Collado Mediano: Juan Carlos, Esteban, Silvia, Julia, Elena, Javier, 
Merche 

 Cercedilla: Quique, Javier, Alex, Yolanda 

 Los Molinos: Miguel Ángel, Rosa 

 Alpedrete: Inés 
 
Orden del Día previsto: 
1. Convocatoria próxima asamblea (*) 
2. Nombre de la moneda (*) 
3. Debate sobre sistema mixto con € (*) 
4. Límite de crédito (*) 
5. Oxidación (*) 
6. Grupo de gestión 
7. Plataforma software de intercambios 
8. Orden del día de la próxima asamblea (*) 
 
(Se trataron los puntos que tienen asterisco (*), los demás se dejan para la 
próxima convocatoria) 
 
 
 
1. Convocatoria próxima Asamblea 
 
Domingo 21 de Octubre 
Bar La Cañería, Calle Real, Collado Mediano 
A las 18.00h 
 
2. Nombre de la moneda 
 
Existen varias posibilidades: “Mano”, “Mora”, “Sol”, “Pico”, otras opciones… 
 
Se exponen los siguientes argumentos: 

 Hay unanimidad en que sería deseable que existiese paridad de valores 
con “La Mora” de la Sierra Norte 

 Se plantea que si las condiciones de intercambio son distintas, deberían 
tener distintos nombres para no crear confusión 

 Se dice que es interesante tener identidad propia 
 

 
 

Se propone “Mora de Siete Picos”, se vota y sale por mayoría este nombre. 



3. Sistema Mixto con % en €uros 
 
En este punto la gente de Collado Mediano explica que la Asamblea del 15M 
de Collado se desliga de la comunidad de intercambio, en el sentido de no 
paralizar o retrasar decisiones por tener que aprobar lo que se decida en las 
asambleas; y por tanto explican que las personas de Collado participan de 
manera individual en la Comunidad de Intercambio. 
 
Se exponen los siguientes argumentos: 

 Parece de interés el sistema mixto en el sentido de las personas que 
necesitan ingresos. 

 Otras opiniones no ven claro lo de meter los €, ya que parece difícil 
que las personas puedan vivir de la Comunidad de Intercambio. 

 Se propone que el % no sea muy elevado en €. 

 Se plantea el caso de la Cooperativa Integral Catalana, con gran 
recorrido, en donde se admiten hasta el 90% de €. 

 Se manifiesta lo que supone para cada una de las distintas personas 
esta comunidad: ¿ofrecer el tiempo libre que nos sobra? ¿iniciativa de 
autoempleo? ¿intención de crear un nuevo sistema alternativo? Son 
todas esas cosas, para cada uno de los usuarios. 

 Se plantea que usar € significa sacar dinero del circuito capitalista para 
meterlo en otro circuito que nos gusta más, y construir otro sistema 
que sí pueda servir para vivir. 

 Se plantea el tema de que si se usan € las transacciones serían en 
“Negro” (no pagarían impuestos), pero se comenta que no está 
descartado que se pueda facturar la parte en €, eso sí, incluyendo el 
IVA 

 Hay gente que se había planteado un contexto de “Banco del Tiempo”, 
en el que los € no tendrían cabida, y opina que esto generaría nuevos 
conflictos, aunque parece interesante experimentarlo. 

 Se plantea el “Conflicto” como “Imprevisto”: ¿es útil para la finalidad 
del proyecto? como una posibilidad de aprender, de crecer, de avanzar. 
Se plantea un sistema abierto, con posibilidades de crecimiento, tanto 
prácticas como filosóficas. 

 Sí parece claro que queremos mantener la equivalencia de 10M=1hora 
de trabajo, al menos como tendencia (se hablará en próxima asamblea) 

 Se habla del concepto de Intercambio Mercantil, y la necesidad de este 
para ir hacia otro tipo de Sistema. Se habla de la necesidad de 
mantener la moneda (€), al menos en un tiempo de transición 

 Se comenta que los gastos en € (materiales, etc) sí de deben cobrar 
íntegros en €. 

 

 
 
Surge una duda sobre el intercambio de productos: ¿cómo se cobran? Se 
decide que se valorarán por las horas de trabajo que haya llevado producirlos. 

Se decide que se mantiene un porcentaje máximo de cobro en € del 50%. 
Los materiales o gastos que conlleven los servicios se podrán cobrar 

íntegramente en €. 



4. Límites de Crédito (positivo y negativo) 
 
Se plantea que el límite negativo sea de -100M, pero aumentar el límite 
positivo a lo que podría ser un sueldo (1.000 o 1.500M), para que se puedan 
realizar servicios de cierta envergadura. 
 
Se exponen los siguientes argumentos: 

 ¿Por qué poner un límite? Debemos tener aspiraciones lo más altas 
posibles para nuestro sistema. 

 El límite negativo sí parece que se debe poner para evitar que haya 
personas que abandonen el sistema con una deuda demasiado alta. 

 El problema está muchas veces en la capacidad de recibir, si estamos 
Es un sistema basado en la confianza. 

 Unos límites demasiado estrechos dificultarían la participación a 
personas que quieran autoemplearse. 

 Se plantea el problema de acumular demasiado y luego no poder 
gastarlo, que no haya ofertas suficientes para cubrir nuestras 
necesidades y que las Moras “no me sirvan para nada” (caso del 
agricultor que vende toda su cosecha y se queda sin poder usar la 
moneda) 

 Los límites se ponen para diferenciarse del sistema acumulativo en el 
que vivimos, e incentivan el intercambio; hacer que de esta forma te 
veas obligado a demandar bienes o servicios de otras personas, que 
también necesitan ser demandadas. 

 Se propone la posibilidad de que haya unos límites, pero que en 
determinadas circunstancias se puedan saltar. 

 

 
 
 
 
5. Oxidación 
 
La oxidación se plantea con varios fines:  

o evitar la acumulación 

o fomentar el intercambio 

o conseguir que la administración tenga un remanente de Moras para 
cubrir imprevistos que puedan surgir o para cubrir necesidades de 
personas necesitadas 

 
La oxidación se hace efectiva cuando llevas 3 meses sin realizar ningún 
intercambio positivo ni negativo en la cuenta. Se explica que una cuenta se 
puede “congelar” en el caso de que preveas que vas a estar un tiempo sin 
usarla. En este caso no se aplicaría la oxidación, ni se verían tus ofertas ni 
demandas en el sistema. 
 

Se decide poner los siguientes límites: 

 Positivo:  +1.000M 

 Negativo:       -100M 



Se plantea la posibilidad de poner una cuota en lugar de la oxidación, pero se 
descarta porque puede echar para atrás a la gente a unirse a la Comunidad de 
Intercambio.  

 

 
 

6. Puntos del Orden las día para la próxima Asamblea 
 
Nos quedan por tratar los siguientes puntos:  
 

 Gestión – Grupo de Gestión 

 Plataforma software de intercambio 

 Condiciones de registro y proceso de inscripción 

 Impuestos para ayuda social 

 Ideas para dinamizar la Comunidad: ferias, talleres… 

 Qué hacer cuando se superan los límites 

 Resolución de conflictos 

 Responsabilidades 

 Valor de referencia 

 Moneda física 
 
Para la próxima asamblea decidiremos cuáles de estos temas serán más 
prioritarios, ya que probablemente no podamos tratar todos en una sola 
reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
Termina la Asamblea sobre las 20:15 

Se decide mantener la oxidación igual que en Sierra Norte:  

10% pasados 3 meses y 20% pasados 6 meses. 


