
Acta del concejo del Banco de Tiempo de la Mora de noviembre
 
Asistentes: 12 personas
 
Hora de inicio 17:30
 
Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:
 
1º Moneda física
2º Agenda
3º Comisión fiscalidad: propuestas
4º Periodicidad de los concejos
5º Punto informativo de la comisión de prospección
6º Comisión dinamización y comunicación
7º Documento fiscalidad y propuestas
8º. Punto de debate de la comisión de Principios Éticos 
9º. Varios 
 
 
Moneda física:
 

● Se han troquelado unas 150 moras físicas.
● 400 monedas serían suficientes para el intercambio si estas se devolvieran al 

final de la feria.
 
Se aprueba por unanimidad que no sea necesario devolver las moras físicas (en 
moneda)

 
Se aprueba por unanimidad (colocar una mesa de administración donde) que 
podrán devolverse las moras por aquellos usuarios que así lo quieran. Las mesas 
de administración cumplen funciones adicionales a las administrativas, como 
humanizar la moneda MORA.

 
Se aprueba por unanimidad poner en marcha el sistema cuando se fabriquen 400 
monedas.

 
Se aprueba por unanimidad en la próxima feria se dará a conocer la moneda, 
poniendo a disposición de cada usuario un máximo de una.

 
Agenda
 
Noviembre

Domingo 11 de noviembre
○ MERCADILLO de TRUEQUE en la Pza de TORRELAGUNA 
○ Asamblea posterior a las 17 horas

Domingo 18 de noviembre
○ Mercadillo en Madarcos



○ Asamblea tras el mercadillo
 
Diciembre

Feria de Colmenar Viejo - aún sin determinar
También se solicitará el espacio del sótano en el CCHSN de La Cabrera para 
el 15 de diciembre para tener un plan B.

 
Periodicidad de las asambleas
 
El concejo está dividido entre aquellos que prefieren una asamblea cada 3 meses 
para poder concentrar la mayoría de los esfuerzos en la implantación local; la 
postura contraria es mantener los concejos con su periodicidad actual.
 
Aprobada por unanimidad una posición intermedia, cada 2 meses se hará un 
concejo. El próximo será en Enero.

 
Aprobada por unanimidad celebrar en diciembre un concejo virtual experimental, 
una de las personas presentes se encargará de organizarlo.

 
Punto informativo de la comisión de prospección
 
Se muestran las nuevas categorías, una persona dice que enviará a la lista de 
correo las nuevas categorías en las que los usuarios deben ser incluidos, los 
coordinadores serán los responsables últimos de incluir a los usuarios.
 
Comisión dinamización y comunicación
 
Por unanimidad se crea una comisión de comunicación, que integrarán algunos 
de los presentes. Estas personas crearán un email al que podrán escribir las 
personas que quieran formar parte de la misma, o emplearan el general de la 
MORA indicando en Asunto su comision. 

 
Por unanimidad se crea una comisión de dinamización, que integrarán algunos 
de los presentes. Estas personas crearán un email al que podrán escribir las 
personas que quieran formar parte de la misma.o emplearan el general de la 
MORA indicando en Asunto su comision. 

 
Se aprueba por unanimidad avisar a los usuarios de que las demandas caducan, 
ylo que se encarga Administración.

 
Se genera un debate sobre la comunicación del BdT, a continuación se exponen 
algunas de las opiniones expuestas por los presentes, no habiendo posición de 
consenso. Uno de los puntos de partida del análisis es que un 40% de los usuarios 
no han realizado transacciones. 
 



Es necesario hacer cartelería, dípticos etc. para comunicar lo que es la mora, 
se recalca la necesidad de voluntarios para poner en marcha la web.
 
Para estimular la participación de voluntarios se propone organizar un 
concurso entre los asistentes y tal vez, pagar en moras este tipo de servicios 
por la administración del banco de tiempo.
 
Se proponen diferentes niveles de información según las demandas de los 
usuarios: folletos, guías informativa, internet, vídeos, tutoriales... 
 
A corto plazo, la prioridad es mantener el blog.
 
Se proponen diferentes niveles de información según la categoría de usuario: 
los alejados, los curiosos, usuarios, coordinadores
 
Poner en marcha un cartel tipo para anunciar mercadillos y ferias.
 
Alguien debería encargarse de contestar dudas, y a partir de esas respuestas 
elaborar un FAQ para la web.
 
Es el momento de hacer autocrítica, potenciar los aspectos que funcionan y 
cuales que no. Una reunión específica para hacer una tormenta de ideas es 
imprescindible.
 
Que al inscribirse haya que inscribir no sólo una oferta, sino también una 
demanda.
 
Hay que poner en marcha las redes sociales.
 
Hay que conseguir eliminar ese 40% que no tiene transacciones!
 

Punto de debate de la comisión Comisión Fiscalidad-Convertibilidad) SRincon
 
No hay consenso respecto a poner en marcha la figura del usuario colaborador. (Se 
descarta y se propone a las personas interesadas en participar sin ofertar nada que 
puedan adquirir moras en los mercadillos)
 
Tampoco respecto a cambiar el 50-50 por un 80-20 o por 100% moras.
 
Se aprueba por unanimidad compensar a los productores locales, en base a 
criterios ecosociales. (Se acuerda que en enero se pueda intercambiar saldo 
positivo de moras de los productores locales que lo soliciten con el fondo en euros 
de la administración reservando previamente para los gastos que tengamos en 
euros. Actúalmente hay en torno 300 €).
 
No hay acuerdo respecto de qué sistema debemos usar, por lo que se deja la 
decisión en manos de la asamblea.

 



El Documento sobre Principios Éticos queda pendiente para debate por falta de 
tiempo.


