Propuesta de Proyecto para Asociación de la moneda abulense
Objetivo:
Con el objetivo de hacer una moneda local a través de una asociación que promueva esta
propuesta, su creación y puesta en marcha, su gobernanza, su control y su mantenimiento, se
conseguirá unos efectos sociales y ambientales del comercio que logrará emitir 100.000 € en
nuestra propia moneda local ( ávila coin ).
Realizar miles de compras con esta moneda agregará un valor de muchos millones de euros de
comercio local.
Mientras que los euros nos hacen mas dependientes de las grandes corporaciones y grandes
bancos, el objetivo de ávila coin es que permanezcan en la región para ayudar a contratar a la
propia gente, refuerce el comercio comunitario de la región y expandan en comercio que es
mas responsable antes preocupaciones importantes tales como la ecología y la justicia social.
¿Cómo funciona?
Así funciona ávila coin:
1 ávila coin es la factura de 10.00 € de Euros de España,
porque nueve euros por hora es el promedio de sueldos / salarios en la ciudad de Ávila.
(https://www.lavanguardia.com/20151118/30217300427/cual-es-el-salario-medio-en-cadaprovincia-de-espana.html )
Se debe intercambiar y comprar en:
- Curtidurías
- Carpinterías
- Electricidad
- Obras
- Salud
- Fisioterapia
- Cuidado de personas
- Talleres
- Supermercados
- Ópticas
- Comercios
- Abogados
- Arquitectos
- Regalos
- Cooperativa de ahorro y crédito
- Alquileres
- Restaurantes
- Cines
- Tiendas de barrio
- Ventas de locales
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Agricultores
Ganaderos
Distribuidores

Este nuevo salario mínimo por hora que otorga ávila coin eleva el salario mas bajo sin
derrumbar salarios mas altos.
Por ejemplo,
Los agricultores de Ávila pagan los salarios más altos por la mano de obra agrícola: 10 euros por
ávila coin.
Estos agricultores se benefician de la lealtad de ávila coin a la agricultura local.
Otras profesiones mas especializadas como dentistas, masajistas, abogados que pueden cobrar
mas del promedio de 10 euros la hora, pueden cobrar varias ávila coins por hora.
Todos los que aceptan ávila coin se les pagaran DOS ÁVILA COIN (20 €) por aparecer en el
directorio ávila coin.
Todos los años pueden solicitar que se les paguen dos ÁVILA COIN (20€) adicionales, como
recompensa por la participación continua.
Así es como se aumenta gradualmente y cuidadosamente el suministro per cápita del dinero
ávila coin.
Una vez emitido, cualquier personas puede ganar y gastar ávila coin, ya sea que este o no
registrado.
Al incluir a mas comercios y profesionales, se ira aumentando la capacidad de la comunidad; se
podrá observar que se añaden valores y habilidades no empleadas en por el mercado
convencional.
Los integrantes de ávila coin se tienen que sentir orgullosos de los ingresos y gastos obtenidos
fomentando, ya no un trabajo, sino una cultura que se refleja en ávila coin por su propio uso.
Gracias a todos los participantes y a sus actos de generosidad y comunidad que impulsa ávila
coin, se tiene que crear una comunidad mientras nos ganamos el pan de cada día.
Al mismo tiempo, los comercios locales de Ávila abren otra vía de comercio al realizan ventas
nuevas y mueven otra vez el mercado que de otro modo no tendrían.
A medida que se descubren nuevas formas de conseguir bienes y servicios propios o de forma
local, se reemplaza la dependencia de las importaciones a favor del producto local.
También podemos fomentar y ayudar a nuevos emprendedores con créditos realizados con
nuestra propia moneda, incuso sin intereses.
Podemos considerar a ávila coin como dinero real, y como respaldo a personas reales, tiempo
real, habilidades reales y herramientas.
Si lo comparamos con el euro, que está respaldado, teóricamente, por los gobiernos, o por oro,
o por plata o por una deuda nacional de casi 2 billones de euros.
La moneda ávila coin se rinde a las características y productos locales que respetamos, nos
gusta ver, nos gusta atender y nos gusta saber que es local: hortalizas, carnes, museos,
artesanías, nuestros hijos.
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Ávila coin va a ser la primera moneda digital española en honor a nuestra cultura en conjunto
junto con las nuevas tecnologías a través de la Blockchain.
Ávila coin no tendrá número de serie, pero al ser parte de la Blockchain, dejará copia de todas y
cada una de las transacciones en su propia Blockchain; lo que le hace más fuerte que el propio
euro.
Es divertido pagar con nuestro móvil y es igual de legal que el propio euro. Además, ávila coin
son ingresos imponibles cuando se negocian e intercambian por bienes o servicios
profesionales.
Hacer formularios, leyes, artículos, procedimientos, ideas, muestras y asuntos de ávila coin.
Denominaciones:
Seis denominaciones:
- 2 ávila coin
- 1 av
- 1/2 av
- 1/4 av
- 1/8 av
- 1/10 av
- 1 ÁVILA COIN, a conmemorar por ser el primer ÁVILA COIN
La moneda ávila coin es dinero real: oferta local en lugar de moneda de curso legal, respaldada
por personas reales, mano de obra real, habilidades y herramientas.
Ávila coin se tiene que emitir como pagos a quienes aceptan ser patrocinadores publicados de
ávila coin y que deben de figurar en el directorio mensual “Ciudad Ávila Coin”.
Todos los años se puede enviar el cupón de nuevo para recibir un pago adicional, aumentado
gradualmente y cuidadosamente el suministro de ávila coin.
Subvenciones a organizaciones comunitarias sin fines de lucro.
El sistema Ávila coin, al apoyarse en la Blockchain para realizar las transacciones, tiene que ser
minado; es decir, pagar una fee o comisión al minero para que se pueda confirmar la operación
y difundir la información; estos fee o comisiones pueden pagarse con propias ávila coin.
Los prestamos, que pueden ir de 50€ a 30.000€ se realizan sin intereses a cargo.
La moneda ávila coin es legal siempre y cuando: no parezcan euros, que no tengan un valor de
al menos 1 € y si se consideran ingresos gravables.
Todas las moneda de ávila coin están protegidas contra falsificaciones. Todos los movimientos
están en la Blockchain de ávila coin.
El fiscal debería de declarar ávila coin como un instrumento financiero y, por tanto, que este
protegido por la ley de falsificación.
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Posibles Beneficios de ávila coin:
- ávila coin: promueve y expande las compras locales, con un multiplicador sin techo.
- ávila coin: duplica el salario mínimo local a 10€, beneficiando a los trabajadores y a las
empresas, que encuentran nuevos clientes y fieles sin necesidad de programas de
afiliación.
- ávila coin: permite a los compradores pagar precios superiores por productos
elaborados localmente y por alimentos cultivados localmente.
- ávila coin: ayuda a comenzar nuevos negocios y trabajos.
- ávila coin: reduce la dependencia de importaciones y combustibles de transporte.
- ávila coin: otorga subvenciones a organizaciones comunitarias sin fines lucrativos.
- ávila coin: hace prestamos sin intereses.
- ávila coin: estimulan el orgullo de la comunidad local.
Bibliografía:
Inspirado en la Blockchain, el comercio abulense, el producto abulense, y tomando como
ejemplo el poblado de Ithaka, Nueva York (http://www.ithacahours.com)
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