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1. PRINCIPIOS Y MOTIVACIONES

·  Promover  el  INTERCAMBIO,  entendiendo  el  ser  humano  como  prosumidor

(consumidor - productor) de bienes. 

· Crear una economía sostenible basada en la PROXIMIDAD y la eficiencia del transporte.

·  Crear  estructuras  comunitarias  para  entendernos  como  COMUNIDAD y  no  como

servicio - cliente.

·  Funcionar  de  forma  descentralizada,  sin  jerarquías,  bajo  los  principios  de  la

AUTOGESTIÓN y la auto-responsabilidad.

2. EL ALMACÉN COMUNITARIO (A.C.)

La Marmota es un almacén o despensa comunitaria con espacio propio que sirve a una

comunidad  como  medio  permanente  de  intercambio  y  distribución  de  productos.

Funcionamos en base al intercambio y usamos también la Moneda Libre G1.

En la Marmota existen varios roles que interactúan entre sí. Para participar del proyecto,

tienes que cumplir almenos uno de esos roles: socia, proveedora y/o encargada.

• 2.1 Proveedoras 

Las  proveedoras  son quienes  aportan  productos  al  almacén.  Podemos distinguir  dos

tipos de proveedoras:

· Productoras: Gente que produce algún artículo y que lo intercambia en el almacén por

otros productos y/o por junas.

·  Proveedoras ‘puente’:  Gente que aporta al almacén productos que no ha producido

directamente, que las consigue por otras vias (comprándolas en euros o en otra moneda

por ejemplo) y las intercambia en el almacén por otros productos y/o por junas.



Las proveedoras, como si de una tienda se tratara, aportan productos a un 80% del valor

al cual se retirará dicho producto. Si retira productos de otras proveedoras, igual que las

socias, las retirará por el 100% del valor de dichos productos. Este 20% sirve para hacer

crecer el almacén y que no se estanque.

Las proveedoras no tienen porqué tener una cuenta de moneda libre. Pueden funcionar

100% por intercambio sin moneda.

• 2.2 Socias 

Las personas socias de la Marmota aportan una cuota trimestral. Está pensado para que

sean miembros* cocreadores de G1. Esa cuota es parte de su cocreación monetaria, por

ejemplo, un 20%, es decir, 5 Dividendos Universales (DU) al mes. Con la colectivización

del DU de las socias, se financia el trabajo de las encargadas.

*Aunque la membresía no es obligatoria, dudamos de que una persona que participa en

las asambleas no sea certificada por el resto y sea miembro G1 en poco tiempo.

Ser socia de la Marmota te permite participar de su uso, es decir, poder intercambiar

productos por junas (G1) con un máximo de retirada. Este máximo se va re-calculando

cada trimestre según el número de socias y lo lleno que esté el ‘stock’ del almacén. Esta

norma nos sirve para proteger el stock i que el almacén siempre esté lleno para que las

proveedoras puedan intercambiar. El límite de retirada no es acumulable, una vez pasado

el trimestre, todas las socias recomienzan con 0 retirado y el nuevo máximo de retirada

que se ha re-calculado. 

Las socias  de la  Marmota también pueden participar  en su gobernanza,  tal  como se

explica en el punto 2.4 Gobernanza del Almacén: La Asamblea.

Para más información sobre el funcionamiento de la Moneda Libre G1, puedes leer el punto 4 de este texto o ir a

la web: moneda-libre.org.

• 2.3 Encargadas 

Las  encargadas  son  quienes  se  dedican  su  tiempo  a  gestionar  el  almacén.  Sus

responsabilidades son las de contactar con las proveedoras, convocar las asambleas de

socias, abrir el almacén en los horarios que se decidan, realizar tareas de transporte o

cualquier  trabajo  que el  almacén  necesite  para  funcionar  en  el  día  a  día.  Reciben  a



cambio una cantidad de junas por su trabajo que se decide en asamblea. Ahora mismo

pagamos 20 G1 la hora.

• 2.4 Gobernanza del Almacén: La Asamblea 

Las asambleas de socias se celebran trimestralmente. Allí se hace revisión de cómo ha

ido  el  último  trimestre  y  lo  que  se  puede  mejorar  para  el  siguiente.  También  se

comparten motivaciones y necesidades. Se calendarizan si se quiere talleres DIY, sobre

autogestión,  u  otras  actividades  que  refuercen  el  proyecto  colectivo.  También  se

muestran las estadísticas del almacén y se comparte el cálculo del límite trimestral de

retirada por socia del trimestre siguiente.

Cada asamblea es libre de decidir si está abierta a nuevas socias o no, entendiendo que

se puede dar la situación de no querer crecer por falta de proveedoras. También es libre

de decidir si se amplían o se reducen las horas de trabajo de las encargadas, así como la

compensación monetaria que reciben a cambio de dichos trabajos comunitarios.

• 2.5 Funcionamiento del Almacén 

· [Ver: Simulador | Almacenes Comunitarios G1 ]

3. EL HORIZONTE ‘ALMA-COMÚN’

Alma-Común es una abreviación de Almacenes Comunitarios. Cuando nos referimos a

dicha abreviación es porqué hablamos de una red descentralizada y libre de diferentes

Almacenes Comunitarios.

• 3.1 Una red rizomática: replicar, desarrollar, documentar.

Los almacenes comunitarios se multiplican de forma descentralizada. No hay un núcleo

ni un mismo paraguas u organización que los reúna a todos. Creemos que el cambio se

debe promover desde tres principios o acciones: 

· Replicar: Nos informamos de lo que hacen los otros almacenes y la experiencias previas

a la  nuestra que nos puedan inspirar para poder copiar prácticas o,  por el  contrario,

tratarlas de evitar.

http://alma-comun.org/simulador


·  Desarrollar:  Nos auto-responsabilizamos de llevar a la práctica nuestras ideas y  no

concebimos otras formas de predicar o proponer si no salen desde esta responsabilidad.

No  queremos  convencer  a  nadie,  queremos  hacer  y  si  lo  que  hacemos  funciona,  ya

vendrán a replicarnos.

·  Documentar:  Lo ponemos fácil  para que alguien que se sienta atraído por nuestras

prácticas  y  quiera  replicarlo,  pueda  encontrar  la  información  o  el  acompañamiento

necesario para poder desarrollar su práctica.

• 3.2 Transporte e intercambios entre almacenes 

Una  de  la  oportunidades  de  la  múltiple  creación  de  almacenes  comunitarios  es  el

intercambio y distribución entre ellos; permitiendo una red de productoras y variedad de

productos más extensa que el de la comunidad local. También favorece la eficiencia en el

transporte aprovechando los  viajes  más largos para intercambiar  a  mayor cantidad y

variedad de productos. 

Por lo general, los intercambios entre almacenes se realizan sin moneda, intercambiando

productos por productos. Cuando no hay una coherencia monetaria entre dos almacenes

que quieren intercambiar, se busca un producto que tengan los dos por igual (ejemplo:

1kg de harina) y a partir de allí se hace la equivalencia con todo el stock readaptando los

precios para poder hacer un intercambio justo.

• 3.3 Herramientas compartidas 

Algunos almacenes comunitarios han desarrollado también proyectos de herramientas

compartidas y ‘hechas al uso’ para facilitar la implementación y el funcionamiento de los

A.C.; softwares de gestión, simuladores, mapas, etc. Las herramientas y proyectos irán

evolucionando  con  el  tiempo  a  través  de  las  necesidades  que  surjan  y  la  libre

organización.



4. LA COLECTIVIZACIÓN DE LA COCREACIÓN MONETARIA COMO OPORTUNIDAD

DE AUTO-GESTIONAR ESTRUCTURAS COMUNITARIAS

Si observamos la evolución de la masa monetaria de las últimas décadas en la zona euro,

podemos ver que se ha creado un porcentaje muy elevado de moneda y la pregunta que

eso nos genera es: ¿Dónde va esta nueva moneda creada?

· Gráfica evolución masa monetaria euros ( fuente: creationmonetaire.info )

En la G1, la moneda social que usamos en la Marmota, está fijado de forma inmutable

que la evolución de la masa monetaria aumente un 10% cada año. A diferencia del euro,

esa creación monetaria es constante en el tiempo y no depende de las decisiones de

ninguna  institución  ni  líder  político.  Esta  nueva  moneda  es  distribuida  de  forma

igualitaria entre todos los miembros.

· Gráfica evolución masa monetaria G1 ( fuente: Cesium )



Creemos que la cocreación de nueva moneda libre nos da la oportunidad de financiar de

forma colectiva estructuras comunitarias  que sean universales (todo el  mundo se las

puede  permitir)  y  autónomas  (cada  una  está  auto-gestionada  por  sí  misma).  Si

colectivizamos  la  creación  monetaria  podemos  financiar  escuelas,  centros  de  salud,

sindicatos, ayuntamientos, etc. siguiendo los principios de la democrácia directa. Lo que

el siglo pasado era la lucha por el sufragio universal, creemos que este siglo es la lucha

por el dividendo o la co-creación universal. 

Es por eso que desde la Marmota queremos ser un ejemplo de estructura comunitaria

libre y universal, usando la oportunidad que nos da la Moneda Libre G1.

¡Viva la colectivización del Dividendo Universal! 


