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ACTA CONCEJO DE LA MORA 

23 JUNIO 2012, 

16.30H PZA BUSTARVIEJO. 

Comienzo: 16:54 

Se aprueba el Orden del día 

1. BALANCE Y REVISIONES GENERALES A LOS DOS MESES DE ANDADURA. 

- CES ofrece múltiples posibilidades de estadísticas, sin referencias respecto a otas monedas en el sistema. 

- Mucha participación y transacciones 

- Muchas percepciones respecto a la MORA, falta solidificar las estructuras. 

- Sierra del Rincón, organización, estudiar, interpretarlo y ver como dinamizarlo como un local, tienda trueque, 

mercadillo, etc. 

- Se concreta en estudiar la dinamización. 

- Torrelaguna y Torremocha, fundamental la administración local y que sea dinamizada por esa misma administración 

local. 

- Valle del Lozoya  indica que está todo parado, intento de llegar a más personas por la zona de Buitrago del Lozoya. 

Posibilidad de hacer mercado/feria Mora 

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE COMUNICACIÓN  

- Mercadillos con zonas con más necesidades (Ej.: Valle del Lozoya) 

- Crear feria para mover más moneda Social, igual 2 ferias al mes, con posibilidad de ir alternando entre sierra norte y 

sierra noroeste. 

- Reflexión a fondo sobre la extensión de la moneda social 

Se acuerda realizar ferias quincenales para los pueblos que lo necesiten: 

- 2ª quincena de Julio en Bustarviejo, sábado 21 Feria Plaza /comida a las 18:00 

- Agosto desierto 

- Septiembre (por confirmar): 

o Pedrezuela  

o Comenar 

o Rascafria 

- Solicitud de Cercedilla próximamente 

Se acuerda realizar un curso para uso para coordinadores locales y otros del CES y FORO sábado 14 de Julio en el Centro 

Comarcal de Humanidades de La Cabrera: 

- De 16:30 a19:30 Curso CES y FORO 

- De 19:30 a fin Concejo de Mora 

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 

INTERCAMBIO SIERRA NORTE MADRID 

- Se comentan propuestas de control de acceso asambleario 

- Cambios de decisiones tomadas cada seis meses en el sistema de la Mora. 

Debate de modelo y ampliación/cambio criterios. 

¿ayuntamientos? Si o No, ¿con que criterios? SE DEJA PARA SEPTIEMBRE 

¿aumento a 80% del limite máximo al cobro en €? SE DECIDIRÁ POSTERIORMENTE 
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“DOCUMENTO ACORDADO”  

Tres son los órganos de decisión, administración y gestión:  

 Coordinadoras locales (administraciones o antenas locales):  persona o personas encargadas de dinamizar 

localmente el funcionamiento de la Comunidad. Portavoces de sus asambleas, así como organizar reuniones con 

los usuarios con una periodicidad inferior a trimestral, al objeto de presetnar , comentar y dar a conocer los 

servicios y productos, y fomentar localmente la confianza y el ánimo comunitario 

 Concejo de MORA: integrado por las coordinadoras locales y usuarios con voz y voto. Funciona por consenso. 

(liderazgo antenas/coordinadores) 

 Asamblea MORA: todos los usuarios y vecinos al concluir las FERIAS (liderazgo: usuarios) 

Tres son los foros o espacios de encuentro para la dinamización de la comunidad de intercambio:  

 FERIAs. Los organiza y decide el CONCEJO.  Solo se puede participar si se emplean MORAS. Se realizan actividades 

de presentación de la Comunidad, de dinamización para el conjunto de la Comunidad de Comunidades, y son el 

marco de las ASAMBLEAS 

 MERCADILLOs.  Se organizan por los movimientos vecinales, aytos, etc, y se acude con puesto para presentar y 

gestionar la MORA para los usuarios –miembros- de la Comunidad, y dar a conocer la Comunidad MORA a otras 

potenciales participantes. 

COORDINADORAS LOCALES.  

La Comunidad de Intercambio Sierra Norte es una Comunidad de Comunidades locales. 

La razón de ser de la coordinadora es servir de base para que la MORA crezca sobre bases reales de confianza 

“comunitaria” y ascendente.:  

 Es la persona o equipo que se encarga de dinamizar a las usuarias de la MORA en un determinado ámbito local,  

 Es una actividad voluntaria, de servicio y dinamización comunitaria, rotativa y que no está retribuida en MORA. 

 La coordinadora mediara entre los usuarios y la administración de la MORA;   

 Las personas que participen en coordinadoras locales serán candidatas a integrar la administración del CES (en 

periodos de 4-6 meses) 

 Ayudara a las usuarias que lo necesiten para manejar el CES, la cartilla u otras dudas 

 Informara y colaborara con la asamblea 15M en esa localidad.  

 Convocara cada 2-3 meses a los usuarias a una reunión al objeto de dinamizar los intercambios mediante 

dinámicas de a) presentación y comentario de los servicios o demandas, y b) valoraciones y sugerencias al 

funcionamiento de la MORA. 

 Las Comunidades Locales deberán elegir o sortear a la personas o personas de su coordinadora antes de enero 

2013.  

 La permanencia en la coordinadora no podrá ser superior a 2 años, eligiéndose entre los usuarios locales, y en 

caso de no haber candidatas será rotativa a sorteo entre quienes lleven al menos medio año de participación en la 

Comunidad de Intercambio. 

 Estará preferiblemente compartida por dos personas, entrante y saliente, que coincidirán al menos durante 1 año.  

 Una coordinadora local tendrá hasta un máximo de 100 personas asociadas a su cargo, siendo recomendable la 

subdivisión en caso de superar ese número.    

 Las coordinadoras serán preferentemente elegidas, y serán responsables de consultar e informar en sus 

respectivas comunidades locales.    

CONCEJO DE MORA:  

 Ser coordinadora local da derecho a voz y voto en el Concejo de MORA, así como los usuarios. 

 El Concejo de MORA funcionara por consenso entre las coordinadoras y usuarios. 
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ASAMBLEAS POPULAR MORA 

 Las asambleas  se convocan automáticamente al concluir las Ferias MORAS,  

 Funcionarán de modo asambleario entre todos los usuarios que quieran participar. 

 Se iniciará con una ronda de valoraciones y aportaciones (y explicaciones) a las personas que participan la 

Comunidad de Intercambio. 

 Se informara de los avances o propuestas que trabaja el CONCEJO, y servirá de consulta vinculante para este 

órgano soberano, 

 

3. DEBATE DE MODELO Y AMPLIACIÓN/CAMBIO CRITERIOS. 

NO SE LLEGA A DECIDIR EN EL CONCEJO. SERÁ DEBATIDO POSTERIORMENTE 

Notas comentadas durante el concejo mientras se decidían las propuestas del documento: 

- Concejo totalmente participativo 

- Recalcar nombre de Coordinadoras locales 

- Reflexión si Mora es Grupo de Trabajo del 15M. Desconocimiento de participantes en la Mora respecto 15M. 

- Debate pospuesto a la comunidad ayuntamientos 

- Visión de necesidad de una organización mayor e independiente. Vínculo a novel normativo. 

- Problemas de sindicación con comunicación sierra norte 15M 

- Cambio de enfoque para las Reuniones. Coordinadoras locales son portavoces de reuniones locales (tercer órgano de 

gobierno) 

- Coordinadoras locales. Reuniones y decisiones por parte de los usuarios 

- ¿Cómo crear reuniones en pueblos sin antena local? 

- Búsqueda de persona que presente la Mora el 1de Julio en Cincovillas 

- Propuesta de creación de criterio de acceso a la moneda social Mora. Coordinadoras locales deberían encargarse de 

dicho control, actualmente no se realiza ningún control. 

 

 


