
Acta Asamblea Mora 5 MAYO 2012 
 
Patio del Centro de Humanidades de La Cabrera, iniciando a las 18.00 h 
con 25 personas participantes, y concluyendo a las 19.45h.  
 
Entendiendo que:  
 

una Asamblea de MORA es un foro abierto en el contexto de una feria o 
mercadillo, a la que acuden a compartir sus reflexiones y orientar el sistema 
de intercambio usuari@s de la MORA, no necesariamente implicados  en su 
gestión.  
 
Y que el Concejo de MORA es una reunión abierta pero centrada en l@s 
participantes en la administraciones locales, integrad@s en el grupo de 
googlegroups, al objeto de debatir y resolver los aspectos concretos de la 
gestión del sistema de intercambio SIERRA NORTE. 

 
Se trataron los siguientes asuntos previstos en el orden del día:  

 
1) VALORACION Y SUGERENCIAS DE MEJORA AL MERCADILLO CON MORAS 

 
Administración informa de que al concluir el mercadillo hay 40 altas, y 91 
servicios ofertados en el sistema;  y que en el mercadillo se han producido 18 
transacciones. 

 
Se relaciona el bajo numero de transacciones con la lentitud en la puesta en 
funcionamiento del sistema, altas, numero de usuario y entrega del papel 
MORA.   
 
La mayoría de administradores locales ya han aprendido, por lo que se podrá 
hacer más ágil la parte inicial de presentación y altas en mercadillos en el 
futuro. 
 
Se indica que hay bastante gente que se marcho al no caber en la sala de la 
charla inicial.  
 
Se señala que es un mercadillo de productos, no de servicios, a lo que se 
responde que la mayoría de los servicios ofrecidos (que son mayoría en el 
sistema) requieren otros contextos (a domicilio, en jardín, etc). 
 
Se plantean dudas sobre el valor del billete con notaciones de cambio, pero 
propone y aprueba mantenerlo durante una edición más (al menos) mientras se 
confirma la evaluación y futuro modelo.  
 
Se plantea la creación de una administración local en valle de Lozoya, y se 
propone como mecanismo de adhesión al sistema de administración el enviar 
un correo a bdt-sierra-norte@googlegroups.com  
 

mailto:bdt-sierra-norte@googlegroups.com


La sala central del Centro de Humanidades tiene limitaciones de espacio 
(aunque mucha concurrencia), para otra ocasión de propone solicitar la sala del 
sotano, más grande y que podría dedicarse plenamente al uso para mercadillo.  

 
Se destaca el papel del mercadillo como lugar en que se ofrezcan productos, y 
lugar para el conocimiento y definición de los servicios a realizar fuera del 
mercadillo.  
Se propone como formulas de dinamización a tener en cuenta en adelante: 

 Que los asistentes lleven una etiqueta con nombre, pueblo, y oferta (y/o 
demanda buscada).  

 Que la comida se haga en una mesa grande integrando a todos los 
asistentes 

 Introducir un servicio de guardería que pueda prestarse desde 
organización y cuyos ingresos queden para el sistema. 

 
La Troje plantea dudas sobre la viabilidad económica de participar en el sistema 
de intercambio en MORAS (al 50% en euros), por la escasez de servicios que 
ofrece aun el sistema para emplear las MORAS y por la necesidad de cubrir 
costes y pagar los salarios de su proyecto.  
 
Los Apisquillos destaca que el mercadillo le ha permitido colocar algunos de los 
excedentes que tenían, y que valoran positivamente la experiencia (incluso 
habiendo habíendo aceptado 100% en MORAS) 
 
Se les responde a La Troje sobre la importancia de: 

 Que destaquen sus demandas de gasto en MORAS para que 
administración dinamice la entrada de esos servicios o productos por 
ell@s demandados. 

 De la importancia esencial de productos agrarios para que el sistema sea 
sostenible y coherente con sus objetivos de generación de sistemas 
alternativos de intercambio, más allá de ser un mero banco de tiempo de 
ocio de personas empleadas. 

 Se recuerda que el sistema de MES (boniato impulsado por REASS 
Madrid) o las cooperativas integrales permiten hasta un 90% en euros.  

 Se plantea la ampliación del limite máximo  a cobrar en MORAS 
(superando el 50% actual), para las empresas que lo soliciten y previo 
acuerdo del Concejo de MORA (constituido en pleno o mediante un 
cómite ético al modo de REASS o FIARE) 

 
Como consecuencia de estas propuestas se produce un debate entre un enfoque 
más próximo al origen del proyecto como banco de tiempo Sierra Norte (como 
intercambio de tiempo libre de personas con otros trabajos o rentas) y un 
enfoque más encaminado a construir colectivamente un sistema de intercambio 
que de cabida también a proyectos de autoempleo o empresariales (sin perder 
el enfoque original de Moneda Hora = M’ora) enfocando la MORA como una 
“herramienta y una estrategia colectiva de alternativa de vida”.  

 
Se recuerda y propone, sin llegarse a acuerdo (queda postpuesto), el 
aproximarse al sistema de las cooperativas integrales en que se puede comprar 



MC para incorporarse al sistema, y algunos proveedores puedan recuperar 
parte de la MC en Euros para asegurar su viabilidad, o se pueda ayudar a 
invertir a nuevas iniciativas con créditos en MORAS.     
Para ello se propone  como reflexión cara a futuro la posibilidad de que se 
puedan comprar o cambiar MORAS (si se supera en debito o crédito el limite 
actual de 100 MORAS (euros).    
 
Surge como principal dificultad la gestión del dinero recaudado por parte del 
actual modelo de administración.  El manejo de dinero en euros excede a las 
responsabilidades adquiridas por los participantes en el Concepto de MORA.  

 
 

2) PROXIMO MERCADILLO EN MORAS. 
 
Se plantean las posibilidades de El Berrueco, Torrelaguna y Pradena.  
 
Se propone que sea en Prádena del Rincón, el próximo domingo 3 de Junio, a la 
espera de confirmación por parte de Salmosta en su próxima reunión. 

 
3) PROXIMO CONCEJO DE MORA.  
 
Ante la insistencia de rotar en el lugar de reunión (habitualmente La Cabrera), 
Manzanares propone el viernes día 18 de mayo por la tarde en su localidad, 
quedando a expensas de confirmarse la hora y lugar del Concejo que tendrá la 
siguiente propuesta de Orden del día: 
  

1) Evaluación del primer mercadillo y del mecanismo de intercambio in situ 
(billete o cartilla?). recuperar el debate a partir del acta de la 
asamblea5Mayo. 
 

2) Organización en nuevos mercadillos y presentaciones locales.  
 

 
3) Propuestas varias recogidas en acta asamblea:  

a.     Superación del margen del 50% en euros para empresas?  ¿hasta 
el 90% como en MES o cooperativas integrales??. Lo decide el 
Concejo o se crea un "comité" para aprobar la ampliación de 
márgenes para ciertas empresas?  

b.   Mecanismo de intercambio en mercadillo (billete o cartilla) 
(aunque se aprobó en la asamblea mantenerlas actuales al menos en 
el próximo Mercadillo) 

c.     Plazos e itinerario de ampliación del sistema (si procede). 
¿Observaciones sobre el modelo de cooperativa integrales? 

d.  otros 


