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Administración pública

 Funcionamiento de sXX

... con Leyes de sXIX
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Sistemas de pago



La transformación de 
las políticas públicas
gracias al blockchain

Santa Coloma de 
Gramenet

Àrea:     7 km²
Population: 118.738  (2014)
Urban distribution

Legal work – model design

Marketing

Platform
Subsidies

Salaries (20M)

Public contracts

(↑)Taxes

Launch

Gramenet
Àrea:     7 km²
Population: 118.738  (2014)
Urban distribution

La «Grama»

Moneda Local
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Viladecans

To secure a stable Energy Transition 
Process focusing on deep energy 
renovation in low income 
communities.

Area:     20 km²
Population: 65.000  (2014)
Urban/rural distribution

→ Started on 2016!

Project Vilawatt

Mission

Legal & model design

Marketing

Platform

Subsidies

Salaries (20M)

Public contracts

(↑)Taxes

Credit
Launch

Cash-in

El «VilaWatt»

Moneda Energética

Viladecans

To secure a stable Energy Transition 
Process focusing on deep energy 
renovation in low income 
communities.

Area:     20 km²
Population: 65.000  (2014)
Urban/rural distribution

→ Started on 2016!

Project Vilawatt

Mission
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€

€€

€

€

€

AYUNTAMIENTO

Control manual, 
riesgo de errores 

Situación actual

La política pública como una redacción de normas aplicables, 
conseguimiento generalmente manual de su ejecución.

Problemas

Poco efecto local de las políticas de dinamización 
Sinergias comunitarias son costosas
Valores cívicos y sostenibles poco reconocidos.

Las auditorías del gasto 
público y métricas de 
impacto se realizan a 
posteriori (manualmente)

Una polítca pública implica 
acciones como el anuncio, 
el seguimiento, control e 
informe fnal.



La transformación de 
las políticas públicas
gracias al blockchain

AYUNTAMIENTO

€

Sistema de pagos (MC)

Fase 1: Moneda complementaria

Política pública como sistema digital de incentivos y 
desincentivos de una o varias unidades de intercambio.

Beneficios

Mayor impacto del gasto público.
Incremento de actividad comercial local
Mayor sentimiento de identidad, pertenencia a 
la comunidad y valores de colectivo.

Capacitat de dinamizar la 
economia y las 
dinámicas sociales

Conocimiento detallado  
de la actiidad económica 
para entender la ciudad

Polítca pública mediante 
reglas de incentios y 
desincentios monetarios

Trazabilidad y 
seguridad

Control digital 
integrado

Ley de Gresham

El mercado usa antes la 
moneda de menos valor.

Moneda Social

Moneda Ecológica

Moneda Económica
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AYUNTAMIENTO

Contratos digitales

Transmisión de derechos y deberes

Políticas programadas

Control de la información

«Certeza ciega»

Identidad

Identdad digital para 
ciudadanos y empresas que 
los representa legalmente.

Contratos digitales que 
implementan la ioluntad de 
AAPP y sociedad ciiil

Tecnologia extensible a todo 
el ecosistema digital 
presente  futuro

Sistema de pagos (MC)

Trazabilidad y 
seguridad

Control digital 
integrado

Horas de uso sala conferencias

Pago subvención en matrícula curso

Datos de mi piso en venta

Tarifa a aplicar (pobreza, minusvalías..)

Participación contínua (dem. líquida)

Fase 2: Contratos digitales

Política pública como ecosistema de identidades, 
contratos y registro de actividades con privacidad
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Criptomonedas y protocolos globales
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La era de las

criptomonedas
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las políticas públicas
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AYUNTAMIENTO

Contratos digitales

Tokens & criptomonedas
Tokens como testmonios 
digitales de actios económicos, 
sociales o ecológicos.
Incluso de commons

Fase 3: Sistemas híbridos

Política pública como interacción 
de ecosistemas locales con 
criptomonedas y protocolos globales

Equilibrio local-global

Los intereses globales se 
entrelazan con los locales 
mediante las políticas de 
intercambio.

Protocolos como Bancor 
proieeran liquidez entre  los 
diferentes Tokens

Sistema de pagos (MC)

Trazabilidad y 
seguridad

Control digital 
integrado

Máxima motivación

Los intereses globales se 
entrelazan con los locales 
mediante las políticas de 
intercambio y participación.

Dinámicas mas ricas

Las criptomonedas ayudan 
a describir y moldear la 
realidad.

DTO. En tasa basuras por 
autoconsumo de energia 
solar (swytch)
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Jaume Catarineu

j.catarineu@ubiquat.com
www.ubiquat.com

Gracias!!

mailto:j.catarineu@ubiquat.com
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