
Asamblea MORA de Pradena 3 junio 2012.  

 

Orden del día: 
1. Valoración del mercadillo Pradena y de la cartilla.  

2. Organización próximo trimestre. Antenas locales, nueva convocatorias de Mercadillos y 
presentaciones. Calendario: Junio, Julio y Agosto  

3. Revisiones y sugerencias a los términos y condiciones.  

4. Fijar fecha y lugar Concejo MORA de junio.  
5. varios  

 

 

1. ronda de VALORACIÓN entre los asistentes.  

 

- NO he estado muy centrado pero tiene cierta complejidad. Saldos, carillas, Internet…Muchos 

conceptos de golpe 

 

 -Pero no son complicados 

 

-Un poco de lío al apuntar en la cartilla. Quién apuntaba y quién no.  

 

-Se piensa q igual había que hacer un ejemplo previo.  

 

-Otra chica dice q ha llegado tarde pero que lo ha visto claro. Que se lo ha explicado un niño y 

que lo ha entendido bien. 

 

-La valoración de la cartilla es positiva, que ha mejorado respecto al mercadillo anterior.  

 

-Alguien pregunta si los coordinadores locales tendrán cartillas para repartir.  

-Se dice que sí. (se reparten 10 Sierra Rincon, 10 La Cabrera, 5 Pedrezuela, 5 Valle del Lozoya, 

5 El berrueco y Torrelaguna aun tiene 12) 

 

-Piensa que es un acierto. El mezclar el garbanzo con cartilla igual crea lío. Propone a lo mejor 

hacerlo todo en cartilla. Cuantos menos conceptos menos lío. 

 

-La paella al ser una mora igual era un lío. 

 

-Se propone un sistema de tickets donde se apunte en cartilla y se de un ticket. 

 

-La cartilla facilita el tomar nota en un solo sitio.  

 

-Un chico sabía cuál era su saldo y con eso se ha manejado, sin garbanzos y sin cartilla. Ël 

hubiera tirado sólo por la cartilla. 

 

-Se lanza la propuesta de que para el próximo mercadillo se use sólo la cartilla.  

 

-A otra chica que le ha parecido muy bien los garbanzos porque son muy sencillos como 

transacción 

 

-Eso supone que todo el mundo tendría que tener cartilla 

 

-Cuando son cantidades pequeñas, que se dijese “toma ya ya está” 



 

-Se dice q lo complicaría y q el Ces no lo permite 

 

-Se propone hcaer vales. 

 

-Se ha propuesto utilizar anotaciones. Se puede usar cuando no hay Internet 

 

-Lo que es obligatorio es que las transacciones vayan por Ces, la cartilla es un instrumento 

como cualquier otro 

 

-Preguntan sin en el mercadillo de la cabreara se van a usar las moras, que cómo se va a hacer. 

 

-Se anuncia en el cartel de que hay que estar dado de alta antes para utilizar las moras 

 

-Se plantea que si la mora se va a usar en nuevos mercadillos, siempre va a haber gente de 

nuevas 

 

-Se dice q sería cuestión de tener siempre un puesto informativo 

 

-Se dice que esto es una feria, donde se explica,etc, y lo de la Cabreara es un mercadillo. Y allí 

se supone q no vamos a explicar nada ( a no ser q lo pidan) Con un ordenador, cartillas para 

quine las pida, garbanzos… 

 

¿Garbanzos? 

 

Se ha propuesto cerámica 

 

¿Podemos dar por hecho q la mayor parte de intervenciones ha sido para dejar el sistema actual, 

de momento…? 

 

¿Volvemos al billete? ¿Garbanzos? 

 

Una chica prefiere el billete porque los garbanzos son muy pequeños 

 

Judión de Montejo que son más grandes 

 

Queda en mantenerse todo y billetes que están hechos 

 

Había alguien que no se había enterado de q tenía q devolver los garbanzos y se explica de 

nuevo 

 

Se dice q hay q hacer más énfasis en perfeccionar información sobre garbanzos, cartillas, etc… 

 

Se dice q se ha explicado y q tb está en las cartillas 

 

Dice  una chica q en Ecuador q llevaban un sistema. Cada uno con talonario de cheques con su 

número. Tú pagabas con un cheque, pero con ese cheque no se podía pagar. Al final de la 

jornada se pasaba una contabilidad. Todo el mundo apuntaba en su hoja lo que había gastando 

y lo que había ido recibiendo. 



No había una moneda. Allí le llamaban sueños al a moneda. Había alguien que llevaba la 

contabilidad gral. Al final se anunciaban los movimientos q habían habido, que era lo que a 

ellos les creaba satisfacción. LA satisfacción era la cantidad de intercambios generados. 

 

Se ve el inconveniente de que hay que tener chequeras. Y que hay más papel. Que ya lo 

valoramos en otras asambleas y que se desestimó por ser más papel. 

 

Dicen que puede ser un tira. 

 

Se quedaban sólo con la matriz 

 

Hay bancos del tiempo como el del Molar q funcionan así 

 

Se dice que es muy paralelo, que hay muchas formas de inventarlo y que lo que nos cuesta es 

entrar en el juego. 

 

El problema de la cartilla es que cuando compre algo tengo que dar algo, entonces siento q no 

le doy nada a la otra persona, q me quedo como que se ha quedado a medias. Me gusta más dar 

algo para tener la sensación. 

 

Se habla de la firma, de la relación de confianza. Al firmar ya has dado. La relación de 

confianza se materializa en su firma 

 

Es cuestión de acostumbrarse. 

 

Gracias a Salmosta por la organización. UN aplauso por la paella. 

 

¿Os parece q sigamos así abiertos y aprendiendo? 

 

Vamos escuchando experiencias como la de Ecuador, etc,(dijo otro ejemplo q no me dio tiempo 

a coger) para ir mejorando. 

 

Se dice que para la próxima no merece la pena lo de la ludotecas, porque entre que había pocos 

niños y no nos hemos organizado… 

 

Otra chica dice que es porque el espacio invita a que les dejes sueltos. Había un campo de 

fútbol. Que en otros sitios no se les puede dejar.  

 

Aquí los niños eran de aquí, conocen el espacio… 

 

Para otra ocasión sí que se ve que sería importante este servicio. 

 

La persona encargada esta vez dice que por su parte, o alguien demanda este servicio, o no se 

encarga. 

 
2. Organización próximo trimestre. Antenas locales, nueva convocatorias de Mercadillos y 

presentaciones. Calendario: Junio, Julio y Agosto  
 

Estamos: 30 de Junio Mangirón  

 



10 de Junio en la Cabrera 

 

Lozoya el 1 de Junio 

 

Han pedido si se podría hacer otra presentación en Mangirón a hacer una presentación.  

 

Se pregunta si alguien puede ir. Nadie puede 

 

¿Alguien quiere de hacer de antena de su localidad? ¿Organizar mercadillos, etc..? 

 

¿Próximo mercadillo? 

 

¿Colmenar? 14 de Julio 

 

En agosto no se hace. 

 

Sí, se hace coincidir con el de la Cabrera. 

 

En Septiembre en Pedrezuela 

 

SE comenta que como en verano la gente se dispersa, la gente en Septiembre está el ánimo por 

los suelos. Que esperar a empezar con fuerzas para no desanimarse. En Agosto ni pensarlo 

 

Se quita por estar muy entrado en el verano el de Colmenar. 

 

Se propone y acepta hacer la presentación primero. Hay que buscar fecha. 

 

3. Convocar a la siguiente feria. 
Revisiones y sugerencias a los términos y condiciones.  
 

Límite en moras/euros.  

 

Si se quiere que esto quiera ampliarse no es mala cosa. 

 

La idea era como algo intermedio. Ir subiendo, a 75- 25 

 

¿Esto es sobretodo para los productores, no? 

 

Se responde que el concejo de mora no decide ni valora quién, no establece criterios éticos más 

que el límite… Que cada uno establezca su límite en moras, y hasta ahora el tope está en el 

50% 

 

UN chico dice lo de los corderos, y dice que en ese ejemplo no le va a interesar entrar en el 

sistema este. Que lo bueno sería que los intercambian lleguen al acuerdo. 

 

La gente que fabrica cerámica o lo que sea,  puede tener perdidas, pero si quiere entrar más, eso 

es cada uno… 

 

Una chica dice q si es un mercado de moneda alternativo q es algo q hay q plantearse, porque si 

alguien quiere vender algo en euros, q lo haga fuera de este sistema. Si lo quieres vender en 



euros, pues te haces autónomo y pagas tus impuestos o lo q sea. LO interesante de esto es crear 

moneda alternativa sin atesorar. 

Puede ser un despiste si queremos que le guste a todo el mundo . 

 

Este es el debate con el que estamos y seguimos 

 

Se quiere que todo sea en moras.  

 

En Ecuador no había nada en dólares. Cada vez se hacía en un sitio y se vendía en sueños. Las 

personas compraban la materia prima del lugar en sueños. 

 

Cuanto más comunidad de apoyo seamos menos utópico será. 

 

Pensar esto en función de qué criterios.  

 

¿Cómo podemos conseguir andar ese camino hacia la mora? 

 

De momento, mientras rodamos, complementamos bien con lo que hay… 

 

Cuando se plantean porcentajes, se ve hacia dónde queremos llegar. Hay que verlo en función 

del rodaje y de las propuestas. 

 

Un chico: Las propuestas de aumentar porcentajes han salido porque se ha rodado. Ha pasado. 

Las experiencias que han caminado sobre esto, a día de hoy aquí. El modelo de referencia son 

las cooperativas integrales, hacia donde se quiere tender, o no. Si no lo debatimos. 

De momento al 50% no es suficientemente potente para meterse a fondo. Yo como productor 

no puedo entrar. Que no digo q no esté bien ni que no se pueda seguir rodando.  

 

Se ha encontrado con una paradoja. Al recoger las cartillas se dio cuenta de que en la imprenta 

se habían incumplido las condiciones porque se ha cobrado más en euros. Fue un favor, algo 

informal, lo valoró a su manera, y se dieron así las circunstancias. 

¿Queremos acercarnos a la economía del sistema? ¿Que vengan aquí? Que un Ayuntamiento 

viniera aquí a preguntar quién le desbroza, porque no va a encontrar a nadie. 

 

Un chico dice que se tiende más hacia la mora con la opción del 80% se camina más hacia la 

mora, porque habrá más gente 

Difundiendo y consiguiendo que entre gente. El porcentaje facilita la integración en la 

comunidad de cosas que nos son necesarias. Tendremos que buscar maneras 

 

Una persona ha dicho, yo ofrezco mi servicio, pero la gasolina..la cobro en euros. 

 

Una chica dice que el servicio de transporte era en moras, pero que la gasolina va en euros. El 

chico de los conejos ha considerado que sus conejos viven del aire porque lo ha cobrado todo 

en moras. 

 

Un chica dice que si se intenta plantear en llegar a lo más alto nada más empezar te puede 

condenar al fracaso, así que le parece inteligente lo q se está planteando de ir en escalera, poco 

a poco 

 



Un chico dice q no se enfrascaría mucho con el límite, y q lo dejaría abierto, q se iría regulando 

cuando se metieran más productores, porque verías “pues este me arregla el coche..”,… 

Los Aytos ahora tienen muchos problemas. Han desbrozado ellos, la caldereta, la paella, etc…, 

se lo piden a empresas. Entonces esto podría hacerlo la mora. Está bien no sólo por lo q vas a 

coger algo tangible sino por `pedagogía, porque ellos dejen de asustarse y vean q pueden entrar 

en este sistema complementario o alternativo. 

 

Se plantea lo de los visitantes de Madrid que vienen de turismo y no se quieren dar de alta. En 

otros sitios se venden moras. Aquí no se quería coger dinero, se quería dinamizar un sistema 

alternativo. 

Pues uno ha dicho yo quiero una lechuga. Y tal y como se han sucedido las cosas, Franco ha 

vendido un garbanzo por un euro como algo informal y puntual. 

Habría que ver límites. Habría que investigar mecanismos que incorporen el euro. 

 

Otro tema: ¿límite geográfico? Colmenar por lo visto ya no es Sierra Norte 

 

Cuando se pasa de un sitio, generar ora comunidad. Que se genere red social. Y que luego se 

puedan intercambiar monedas entre sí. 

En Grecia llevan muchos años y ponían un límite de gente en la comunidad. Habría q 

compaginar límite de gente con límite geográfico. 

 

Ahora mismo ya hay ese problema. Gente de Madrid que se ha dado de alta.  

Que haya la competencia a gente de aquí. En Madrid es más fácil vender, y para la gente de la 

Sierra es más difícil. 

 

Se dice primero de crecer, y luego de cortar. 

 

Pero si hay mecánicos en Madrid y aquí la miel… 

 

Hay varias personas de Madrid.  

 

Se propone apoyar a los productores locales 

 

Una chica dice q eso hay q dejarlo en manos del usuario, q cada uno tenga su criterio de 

favorecer la producción local, sin llegar a prohibir al de Madrid q entre. 

 

El tema de la geografía lo vería en plan de fomentar que cada uno esté en la comunidad q le 

quede más cercana.  

 

Otra chica dice que los márgenes se autorregulan un poco. Que no te vas a ir a dar clases de 

inglés a un pueblo lejano. 

 

Otra chica está de acuerdo con no ampliar horizontes. Que si ya cuesta en pequeñito, 

ampliarlo..puff 

 

Se explica q en Madrid hay bancos del tiempo, pero no dan el paso a moneda complementaria. 

Luego está el Mes 

Habría q poner un límite a la participación (geográfico) 

 

Opciones a Diferentes sectores. Hay cosas más útiles… 



 

SE demandan mecánicos!!!!!! 

 

Se piensa que lo importante es q haya variedad. Pero siendo realista, esto está muy lejos de 

Colmenar. Pero a la larga, Colmenar debería hacer su propia Comunidad. 

 

¡Colmenar Independiente! 

 

Se dice que se supone que sí, que es lógico que eso suceda más adelante. Que Colmenar con 

tanto volumen de habitantes pueda tener su propia red de intercambio 

 

Se recuerda que el Ces nos permite hacer intercambios con el Mes. 

 

La duda es cómo se hace, si el sistema o individualmente cambiando. 

 

A lo mejor el límite debería ser de volumen de población.  

 

Se cuenta q en Suiza hay una comunidad desde el año 29 y hay muchísimas (x) empresas 

utilizando estos servicios… En el mundo anglosajón hay un mundo de comunidades 

alternativas funcionando 

 

Una chica recuerda q esto es un mundo de confianza grandísimo. Si hiciéramos chequeras o 

monedas en cerámica. ¿Qué sucede si se pierde?  

La cartilla es fiable porque es mía. Yo Tego hay mis transacciones. Pero si pierdes una 

chequera…que puedes poner ahí mi número… 

 

Si esto aumenta y pasa como en Argentina….Eran siete millones y empezaron a hacer 

falsificaciones y se cargaron un sistema con siete millones de participantes 

 

UN chico: Si haces una transacción, no te va llegar a tu dir de correo? Se le dice q sí. Entonces 

no habría problema. 

 

Se aclara que si hay algún problema se pasa al coordinador local, al concejo de mora, y luego 

ya a los tribunales… 

 

Si se pierde moneda… 

 

Como se cambia de moneda por cada mercadillo… 

 

Si pierdes los garbanzos y no los devuelves…pues quedas con deuda 

 

4. fecha próximo concejo.  

 

23 de Junio Asamblea Sierra Norte en Bustarviejo A las 18.  

A las 16.30h- Concejo de Mora 

 

5. Varios.  

 

Grupos de trabajo de la mora 

 



Un chico comenta el tema de lo complicadísimo de seguir el hilo de los correos. Pensar en 

plantear un sistema para entenderse. Que no se entera de qué va el tema. 

 

En el Google groups está dada de alta mucha gente. 

 

Chico plantea como solución utilizar el foro con categorías y temáticas. Una persona para el 

blog, otra para el correo.. 

 

Raquel dice q la propuesta q se hizo fue q la persona de cada pueblo se comunica con el 

coordinador local, q se comunican entre ellos con el correo local creado para el pueblo. Y los 

coordinadores se comunican por el Google groups, y q los demás se borren. 

 

Este problema le ha surgido a las empresas… 

 

Un chico se propone para hacer un foro por categorías para comunicarse. 

 

El acceso del Ces propone comprar un dominio para acceder directamente a la página. Algo 

fácil de recordar. Dice que se podría crear un grupo encargado de esas cosas. El chico dice q 

sabe pero q no quiere  monopolizar.  

 

Se dice q nos vendría de maravilla.  

 

Dice que tampoco es fácil acceder a las actas. 

 

Se dice que no ha habido debate para reestructurar el blog 

 

Documentación para las antenas locales, con instrucciones y referencia para explicárselo a la 

gente. 

 

Se dice que en la cartilla se ha puesto información tb. 

 

Se dice q hay un tema sin resolver el tema de area-pueblo 

 

Se explica que te aparecen dos pantallas. Luego no te aparece la pantalla de lo que has 

rellenado. Cuando te das de alta pone Area, y ahí a veces ponen la localidad, pero a veces no 

coincide con el municipio.  

 

Area sería antena local 

 

El CEs tiene cosas buenas como que te puedes sacar lista de usuarios, y en seguida puedes ver 

quién tiene algún fallo, etc.. 

Hay cuatro personas q hay q llamar pq faltan datos 

Hay algún tipo de error en algún punto porque dicen que no lo han recibido. 

 

Si el chico sabe hacer cosas para mejorar el sistema de comunicación, que cuánto más lo 

mejoremos mejor.  

 

Se habla de inventiva y de herramientas, de ponerse en contacto con alguien…(Isa de El 

berrueco se ofrecio y en las cooperativas integrales están trabajando un CES.2.0.) 



Apisquillos se apunta también al grupo de trabajo informático. Parece que lo coordinara 

Rodolfo de Valle de Lozoya. 

 

Alguien anuncia que hay un mecánico ¡!! aplausos. 

 

Se lanza propuesta a las antenas. La info q pueda llegar q le llegue a la gente.. 

Vio algo donde se veían todas las ofertas 

Que se vean las ofertas es clave para que la gente se anime, para quitar el vértigo. Porque ves 

que existen ofertas que te consumen cosas en euros, y veas que lo puedes trasladar a moras. 

Para elaborar carteles mirar lo q demanda la gente y lo q oferta. 

Más que el 80% y esas discusiones, lo primero q pienso es que pierdo ingresos en euros.  

 

Apisquillos contesta q se dan cuenta q necesitan moras, porque gastan bastantes y se están 

quedando sin yogures ya.. 

Pero habla tb por la gente. Piensas q lso ingresos en euros los vas a perder. Apisquillos ya no se 

plantea ampliar el porcentaje del 50%, y dice que lo q ahora necesitan son moras!!.  

 

Guillermo de Montejo dice q agradece la discreción con los conejos (q comimos en la paella y 

que ofrecio libre ¡sin moras!) porque la inspección te cruje si te pilla vendiendo, y que por eso 

no los anunciara en el CES. 

Hay que tener cuidado con el tema de la legalidad en los productos. Que habría que pensar si se 

cuela alguna inspectora…. 

 

Se comenta que sería bueno alguna forma de visivilizar las ofertas q hay. 

Se dice q el sistema tiene muchas opciones para ello. Opción de enviar anuncios o avisos a 

determinados usuarios o a tod@s. 

 

ADMON central indica que en su lista de tareas está hacer una lista de boletines periódicos 

para dinamizar un poco el Ces. Si se ha creado alguna categoría nueva… 

 

Si tenéis garbanzos que devolver..devolvedlos!! 

 

Y se concluye.  

 

1) en el siguiente mercadillo (La Cabrera) se funcionará con Cartilla y con billetes (si se 

encuentran), si no entendemos que en garbanzos.. y ya veríamos. Se hablo de hacer MORAs de 

cerámica, se ofreció Elena Canencia de Venturada  

 

2) Sobre la propuesta de la Troje (80% en euros),  se volvió a ver en abierto pero quedamos que 

era asunto para intentar resolver en el próximo Concejo. Lo recogido en el acta es para saber 

como se avanzo en la reflexión compartida..  

 

4) Sobre la propuesta de Apisquillos (subir el límite de 100 Moras), ya se dio por válida en 

Mazanares el 18Mayo la ampliación de 100 moras en ahorro para los colectivos en función del 

número de personas que participan el colectivo  

 

Actuando como secretaria Estherova de Colmenar Viejo 

 

 


