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Acta 4ª Asamblea 

REUNIÓN COMUNIDAD DE INTERCAMBIO SIETE PICOS 

Collado Mediano, 4  Noviembre,  Habitattransferencial 

Asistentes 

 Cercedilla:  Javier H, Álex y Javier 

 Collado Mediano:  Elena, Esteban, Juan Carlos, Silvia, Pablo, Julia y Merche 

Orden del día 

1.  Fecha y lugar de la próxima reunión 

2. Validación del Documento “Términos y condiciones de uso” 

3. Tormenta de Ideas para la “captación de participantes en el BdT Sietepicos” 

4. Tormenta de Ideas de cómo dinamizar a la Comunidad 

5. Voluntarios y mandato A. 

1-Fecha y lugar de la próxima reunión. 

 Día  18 de noviembre de 2012 en Peña Pintada – Cercedilla (pendiente de confirmación) a las 17 

h. 

 

2.- Validación del documento “Término y condiciones de uso” 

 Se hace una propuesta de modificación de las normas, con el objetivo de hacer el escrito  

menos “imperativo” pues a veces daba la sensación que el administrador más que un 

mero “administrador” parece una autoridad,  y para quitarle un poco el aspecto 

contractual en el sentido negativo que todos conocemos.  

 También se plantea suavizar el tono para que algunas normas no parezcan “prohibiciones” 

ya que es lo primero que se lee habitualmente y podría echar para atrás a la gente. 

 La aceptación de este documento es el “contrato” a firmar por todo nuevo usuario que se 

incorpora al BdT Siete Picos y acepta las normas. 

 En el documento que se ha colgado se están “añadiendo” “matizando” y “corrigiendo” las 

distintas propuestas que cada participante de la Asamblea quiera ir proponiendo. 

 Se discute el documento que se subirá al CES para que la gente que se apunte al BdT 
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pueda leerlo, analizar los términos y condiciones de uso. 

 Se propone y aprueba que cada semestre sean 3 compañeros/as los administradores (2 

titulares y un suplemente que coincidirá con uno de los titulares del siguiente semestre)  

 Se discute y finalmente se consensúa que el valor de la hora tenga un margen de 

flexibilidad entre 10 y 20 Msp.  

 Merche se va a responsabilizar de hacer una revisión del texto para que tenga un lenguaje 

inclusivo respecto al masculino y femenino. 

 Se debaten los puntos y quedan redactados de la siguiente manera: 

1.1. ESTRUCTURA. La Asamblea de la Comunidad de Intercambio Siete Picos será abierta y en ella 

participarán como mínimo los representantes de las asambleas locales (coordinadores locales) 

pero quedará abierto a la participación de cualquier otro usuario/titular. Entre los 

participantes en las Asambleas se elegirán dos personas encargadas de la Administración 

central del CES más una tercera en situación de apoyo  entre aquellas con experiencia previa 

como representantes locales, que rotarán como mínimo cada seis meses. 

1.2 TITULARES DE LA CUENTA 

 Solamente los usuarios registrados titulares de una cuenta pueden utilizar el sistema 

para publicar ofertas o demandas y hacer intercambios. Ningún tercero puede hacer 

intercambios a través de la cuenta de un titular.  Pero sí existe la posibilidad de crear una 

cuenta compartida en la que se debe nombrar a una persona como responsable de dicha 

cuenta. 

1.3 INTERCAMBIOS BASADOS EN MORAS SIETEPICOS (MorasSP) 

 Las transacciones se realizan en Moras Sietepicos  (de ahora en adelante MorasSP)  pero 

también se admiten transacciones en las que parte del pago se realice en Euros siempre 

que el componente en Euros no supere el componente en MorasSP, salvo que la parte en 

Euros corresponda a gastos del vendedor/ofertante que serán asumidos por el 

comprador/demandante  para poder completar la oferta.  

 El titular de la cuenta BTSP no podrá utilizar la infraestructura del CES para anunciar 

ofertas basadas exclusivamente en euros.  

1.4 SERAN APLICABLES LAS MISMAS NORMAS QUE EN UN INTERCAMBIO LEGAL AL USO 

 Las transacciones realizadas en MorasSP se regirán por los mismos principios, normas 

legales y riesgos que las normalmente realizadas en euros. Esto no impide que lo que se 

busque  fomentar con ellas no sea el clásico interés particular o afán de lucro, sino el 

intercambio solidario y la ayuda mutua tomando como base un tejido de relaciones no 

especulativas.  

1.5 PRIMER ANUNCIO 
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 Los nuevos titulares de cuentas efectuarán primeramente al menos una oferta de servicio 

para poder acceder a la comunidad de intercambio, es decir no podrán entrar en el 

sistema ni hacer ninguna compra mientras  no hayan ofertado un servicio. Se recomienda 

hacer al menos una demanda. 

1.6 ENTRADA  DE TRANSACCIONES 

 Las operaciones se introducirán en el Sistema BTSP por parte del vendedor y de acuerdo a 

las bases indicadas en el sitio web del CES, cuyos procedimientos podrán cambiar de tanto 

en tanto de acuerdo a las mejoras que los gestores de CES decidan realizar  al sistema. 

1.7 RECAUDACIONES O TASAS DE USO 

 Si la Asamblea de la Comunidad así lo decidiera la administración podrá cobrar impuestos 

a las operaciones. Lo haría en MorasSP y como resultado de un porcentaje del 

intercambio.  El importe de la tasa será establecido o modificado por la administración 

periódicamente en función de las decisiones tomadas por la Asamblea de la Comunidad de 

Intercambio Siete Picos BTSP y en todo caso sólo podrán establecerse en atentición a las 

necesidades surgidas del mantenimiento de infraestructuras o servicios necesarios para la 

viabilidad de los objetivos de la comunidad. 
 

Se termina la Asamblea a las  19,35 h.  con la propuesta de invitar a todos los compañeros y 

compañeras a que se lean, reflexionen y propongan antes de la próxima  reunión, el texto  de los 

distintos puntos pendientes de concretar en el documento “Términos y condiciones de Uso” para 

que podamos finalizar su redacción. 

 

 


