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1ª REUNIÓN COMUNIDAD DE INTERCAMBIO SIETE PICOS 

DOMINGO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012 ,Peña Pintada 
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1.- Asistentes 

 Collado Mediano: Merche,  Juan Carlos, Silvia, Rocío , Diego, Fran, Jose, Elena 

 Alpedrete: Inés 

 Cercedilla: Javier, Kike, Bea, Javier, Álex, Mónica  

2.-Orden del día 
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Impresiones Encuentro de BdT de Comunidad de Madrid  

Celebrada el 22-09-2012 celebrado por Bdt Manoteras 

Javier y Javi comentan su experiencia en la reunión de BdT de la Comunidad de Madrid, que fue el 

sábado 22 y que pretende crear una red de BdT a nivel de la CAM). Los puntos importantes a 

destacar sacados de esta reunión son: 

- Interesante charla sobre Bdt escolares 

- Se crean grupos de trabajo para crear una wiki , un blog y un marco de compromiso 

para los futuros adheridos a la red. 

- El BdT de Manoteras nos muestra su plataforma software funcionando. Se 

comprometen en pasarla (ya la tenemos) 

Hacia dónde vamos  

Se decide que como punto de partida, es de vital importancia saber hacia dónde vamos. Después 

de hacer una ronda entre todos los asistentes para que cada uno exprese sus motivaciones para 

estar en el "BdT Siete Picos", se llega a las siguientes conclusiones: 

 Queremos crear un servicio social  que fomente las relaciones locales y ayude a las 

personas más desfavorecidas por la situación. 

 Se comparte la idea de que sirva de modelo de transición hacia un sistema alternativo al 

capitalismo y al actual estado del bienestar en crisis. 

 Pequeño, asambleario, compartido, manejable para ser utilizado como una vía alternativa 

 Que tenga una estructura horizontal. Es decir, dejando a un lado cualquier tipo de figura 

institucional jurídica. Sobre este punto, se ve la posibilidad de darnos de alta como 

Asociación de Vecinos (o similar), para poder solicitar un local 

No obstante, debido a que faltan personas por parte de Collado  Mediano, cualquier decisión 

puede volver a ser replantada si hubiera personas que no estuvieran de acuerdo 

Funcionamiento de las reuniones 

 Se decide antes de empezar las asambleas que lo primera sea decidir la fecha y lugar de la 

próxima reunión. También se avisará de los puntos del día y se coincidió en que la 

duración ideal por asamblea es de 2h. 
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 Que en el futuro el lugar de reunión sea rotatorio entre los pueblos integrantes del grupo 

aprovechando en la medida de lo posible hasta casas particulares o bares 

 Sistema asambleario donde se decide por CONSENSO. Esto quiere decir que se tomarán 

las decisiones en base a lo que opine la mayoría (70-80% de los asistentes), siempre y 

cuando el 20-30% restante no vete (bloquee) la iniciativa. 

Nombre definitivo  

Se propone que nos llamemos COMUNIDAD DE INTERCAMBIO SIETE PICOS 

Tipos de Intercambio  

También por mayoría se decide que nuestro Banco de Tiempo no se base únicamente en servicios, 

sino también se puedan adquirir Productos. En este caso se hace necesaria una "moneda" local 

que nos permita cuantificar los productos ofrecidos y/o adquiridos. 

Ámbito territorial 

¿Qué pueblos entrarían en el BdT Siete Picos?. Se trata el tema y se decide que aunque sea abierto 

para que cualquier usuario se pueda dar de alta, de momento tan sólo se va a difundir en los 

pueblos de los alrededores (Cercedilla, Los Molinos, Collado Mediano, Guadarrama, Collado 

Villalba...).  

En cuanto a la DIFUSIÓN del Banco de Tiempo, se acuerda que en el próximo encuentro cada uno 

de nosotros aportemos ideas de cómo y dónde dar a conocer nuestro BdT (carteles, ir a 

asambleas de pueblos vecinos, grupos de consumo.. etc) 

Plataforma Software 

El entorno utilizado para contabilizar los intercambios del BdT de Manoteras es más manejable y 

fácil de usar que el CES. Nos lo han ofrecido y Javi se ofrece para adaptarlo a nuestro BdT.  

El inconveniente que surge aquí es que si nos acogemos a una plataforma diferente al CES 

dependemos de alguien cualificado del grupo que puede que en el futuro no esté disponible para 

realizar este trabajo.  

Javi y Fran se ofrecen para encargarse de la gestión y mantenimiento de esta plataforma, y se 

comenta que en caso de optar por alguna alternativa al CES, las personas encargadas, en caso de 

abandonar el grupo,  se comprometan a enseñar a otras personas el funcionamiento. 
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En cuanto al resto de herramientas informáticas: 

 Ya tenemos un email bdt.sietepicos@gmail.com 

 Bea está elaborando un blog del grupo en http://sietepicosbdt.wordpress.com/ 

 Como también se decidió en la asamblea se ha creado un grupo de Google para evitar los 

bombardeos de emails .  El grupo de Google se llama “Intercambio SietePicos” . voy a 

enviar una invitación a todos los interesados. Se pretende que en el grupo de Google 

compartamos y debatamos todos los temas de nuestra comunidad. De hecho voy a subir 

el acta al grupo. 

 

Moneda 

 Álex propone el nombre "Manos". Esta idea, junto con adoptar la ya conocida "Mora" (facilitaría 

el intercambio con otras comunidades de la sierra) son las opciones pendientes   de decidir en 

próximas reuniones 

 

3.- Próxima reunión 
Domingo, 7-10-2012 de 18.00h a 20.00h en Peña Pintada (Cercedilla) 

PUNTOS A TRATAR PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Terminar de decidir el nombre de la moneda 

2. Utilizar sistema Mixto? (% en euros) 

3. Límite de crédito 

4. Oxidación 

5. Grupo de Gestión  ¿Gestión central? ¿gestores rotativos? 

 

mailto:bdt.sietepicos@gmail.com
http://sietepicosbdt.wordpress.com/

