
CONCEJO MORA viernes 18 de Mayo 2012 en el CAPI de la Plaza Mayor de 
Manzanares, iniciándose a la 19.15h con 20 personas representantes  
 
1) Informe del primer mes y evaluación del primer mercadillo. 
FUNCIONAMIENTO  
 
Se señalan problemas en la recepción de las contraseñas porque debe llegar como 
spam al venir de CES.  Se enviara un correo general a los usuarios.  
 
Problemas en el concepto de “área” en el alta, debería poner PUEBLO, (franco lo 
cambia). 
 
Relación de antenas-consejeros locales: 

 Manzanares. Esther 
 La Cabrera. Ana e Ines 
 Torrelaguna y pueblos. francO 
 Sierra del Rincón. Carmelo, Nelida,  
 Pedrezuela. Raquel  
 Valle de Lozoya. Rodolfo  
 Berrueco. Daniel. 
 Bustar. Hector y Raul 
 Soto-Colmenar. Esterova. 
 Miraflores. Bego 
 (Cabanillas-Venturada. Eva) 

 
Otras funciones: 

 Blog. Raquel 
 Administración central. Nagore y Raquel.  
 Grupo de correo Bdt: Inés. (bdt.sierra@gmail.com) 
Estas funciones precisan mayor apoyo y reparto.  
 

Se repasan y concretan las funciones de las antenas locales que integran el Concejo 
de MORA:   

 fomentar la incorporación y participación de más usuari@s locales en el 
sistema de intercambio,  

 ofreciéndoles presentación, explicación y ayuda para el manejo del CES y en 
general del Sistema de Intercambio Sierra Norte;  

 dando de alta y acompañando al uso del sistema a quienes no tengan 
conocimientos o ordenador disponibles,  

 convocar periódicamente reuniones para dinamizar las ofertas y demandas, 
avisar y hacer un seguimiento personalizado de los usuari@s con poca 
actividad o actividades que el Concejo considere que deben ser orientadas.  

 
Se propone hacer un manual sencillo de usuario de MORA en papel y ptt para 
presentaciones.  francO redacta y Eva lo adapta. 
  
Se propone a los “consejeros” crear una dirección local:  “pueblo”.mora@gmail.com 

mailto:pueblo.mora@gmail.com


Y se habla de la importancia de incorporar y depurar el grupo de contactos de BdT 
para que no haya duplicidades y asegurar que todos los usuarios del CES reciben 
los correos de BdT. 
Se propone ir pensando la posibilidad de trabajar con tarjeta o sistemas 
electrónicos de intercambio. 
 
 
2) Mecanismo de intercambio in situ (billete o cartilla).  Cobro 1-0’5 M por 
“cajero”?).   
 
Propuesta Carmelo:  
A) Entregar solo monedas de una MORA en los mercadillos, y una cartilla para las 
transacciones grandes.  La cartilla incluiría en la primera pagina un resumen del 
manual de funcionamiento, y que recogerá los datos de correo, nombre del 
administrador local.   Se propone y aprueba ir al mercadillo de Pradena ensayando 
la cartilla y billetes de 1 MORA que se recogerán al concluir. Será necesario 
imprimir más billetes de 1 MORA. 
 
B) Propuesta de cobro de 1-0’5 Moras por el uso del cajero.  
Se decide no cobrar, y mantener para financiar a administración el puesto que la 
administración pone en el mercadillo con las donaciones que recibe y una caja de 
donaciones.  
 
 
 
2) Organización de mercadillo PRADENA  (con la propuesta de Carmelo) 
 
Funciones y personas encargadas de coordinar estas:  
 

Comisión de acogida:   
 
Darse de alta y numero :   Raquel - Nagore  
Entregar moneda y cartilla : Carmelo, franco 
Charla presentación :  11.30 h y a las 16 h .  Esther 

 
Guardería:  Ana  

 
 Preparación cartilla :  francO-Eva-Carmelo-Daniel 
 

Carteles : Salmosta. 
 

Preparar acreditaciones : (Nombre y Pueblo). ¿ 
 
Programa tentativo:  

 
11.00 h Charla presentación y funcionamiento. 

  Entrega de moneda y cartilla.    
  Inicio del mercadillo 

14.30 h Comida.  



16.00 h segunda charla presentación y funcionamiento. 
   Entrega de moneda y cartilla 
18.00 h Clausura mercadillo y Asamblea MORA 
  

3)  Información y propuestas de Presentaciones locales. 
 

Torrelaguna. Sábado 19 mayo.  
El Berrueco.  Semana 26-30 mayo 

 
 
4) Propuesta de la troje: Ampliación de márgenes en euros para empresas a 
80%€ y 20%Moras.  
 
Se presentan las propuestas recibidas de La Troje y Apisquillos, que asisten al 
Concejo, y se debate sobre el precio de los bienes, el valor del trabajo y la 
necesidad de avanzar a un sistema que pueda retribuir con justicia a todos los 
productores. El precio hora de referencia de 10Moras esta lejos de lo que cobran 
las personas implicadas en estos proyectos comunitarios, por lo que será difícil que 
sean justos los intercambios que ellos realicen.  
 
Por otro lado se recuerda el origen Bdt de la Comunidad de Intercambio Sierra 
Norte y la necesidad de avanzar lentamente en la convergencia con las necesidades 
de las iniciativas y empresas que se dedican a tiempo completo a sus proyectos 
productivos.  
 
Los apisquillos plantean que el limite de crédito y debito fijado en las 100 moras es 
insuficiente porque son nueve personas participando en el proyecto y se propone y 
aprueba ampliar para colectivos a 100€ de crédito por persona participante en el 
colectivo.  
 
Tras intenso debate, la propuesta de más amplio apoyo es llegar a los umbrales de 
hasta un 90%€ y 10%Moras que tiene el MES y las CooperatIntegrales, asumiendo 
el referente de las experiencia de estas iniciativas de mayor recorrido y de similar 
filosofía y objetivos.  

 
Pero ante el disenso se acuerda mantenerse en los limites actuales del 50% en 
MORAS para el mercadillo de Pradena y buscar el consenso en el siguiente Concejo 
de MORA, tras la presentación y reflexión por parte de l@s Concejer2s en sus 
respectivas asambleas locales.  
 
Las propuestas que se somete a consultas de las asambleas y a reflexión para 
aprobación en el próximo consejo de MORA en Junio son: 

 
El Concejo de MORA asuma las funciones de comité ético, impulsando un 
comercio justo, asumiendo una función de orientación a los usuari@s para 
garantizar el funcionamiento más efectivo de la MORA como generadora de 
intercambios complementarios al €, y con voluntad de aumentar la 
autonomía y maximizar los volúmenes de intercambio en esta Moneda.  
 



Cada usuari@ decidirá libremente los márgenes de precio en €/MORA pero 
el Concejo se reserva el derecho de recomendar los márgenes en MORAS en 
función de los perfiles y objetivos y grado de profesionalización de las 
personas participantes en el sistema. 
 
L@s participantes pongan y ensayen libremente los márgenes dentro de los 
limites mínimos de MORA de 10% que se propone que asuma el sistema de 
intercambio Sierra Norte. 
 
L@s participantes tendrán un límite superior de crédito de 100 MORAS de 
Crédito por persona (en el caso de usuarios colectivos),   
 
La función de la MORA de favorecer los intercambios y sustituir el flujo de 
riqueza en €, no de acumulación (por eso se recurrió a la oxidación por no 
uso) pero que este criterio debe ser complementaria con la posibilidad de 
ahorrar anualmente (entre temporadas) que necesitan l@s usuarios con 
actividades muy estacionales (agricultura notablemente). 
 

 
 
5) varios:   
 
No da tiempo a ver algunos temas propuestas que queda para nuevo Concejo:  
 
El asunto del cambio diseño de Logo (propuesta de Antonio),  
 
Propuestas relativas a la oferta de participación incorporación en el sistema de 
intercambio de:  

 ayuntamientos (Carmelo señala que se pudiera truequear con Pradena la 
siega y acondicionamiento de la pradera de las heras por el uso de locales 
municipales durante el invierno.. usando MORAS)   

 y con otras empresas de sierra norte (francO propuso ofrecer la entrada al 
sistema a artesanos y productores que participan en la red de mercadillos 
que impulsan los Aytos en sierra norte) 

 
Algunos aspectos de la organización del mercadillo: puesto de administración… 
 
Concluyéndose a las 22.10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


