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ACTA del CONCEJO de la MORA 1 de septiembre de 2012. 

La Cabrera 

Comienza la reunión a las 18:30  en el Centro de Humanidades de La Cabrera, con la asistencia 

de La Cabrera, Valle Alto del Lozoya, Valdepiélagos, Bustarviejo, Torrelaguna y pueblos, 

Miraflores, Venturada, Pedrezuela y Sierra del Rincón, Puentes Viejas (con el siguiente orden 

del día: 

1. Informar propuesta comisión criterios éticos “Empresas”. 

2. Informar propuesta comisión fiscalidad. 

3. Informar situación propuesta comisión prospección. 

4. Propuesta moneda física. 

5. Calendario próximas ferias y mercadillos. 

6. Foro 

7. Funciones y compromisos de coordinadorxs 

8. Otras informaciones (Ayto. Piñuecar, etc) 

 

1. COMISIÓN CRITERIOS ÉTICOS PARA LAS EMPRESAS 

El mandato que dicha comisión tenía del Concejo anterior era la preparación de un documento, 

un modelo de compromiso voluntario, a firmar por las empresas que quisieran participar en el 

Sistema de Intercambio de la Sierra Norte, ante la demanda de algunas de poder hacerlo, que ya 

ha  producido. El grupo de trabajo no ha terminado de perfilar un documento a presentar al 

Concejo del 1 de septiembre, por razones de tiempo, y por no haberse terminado de cerrar todos 

los debates surgidos desde diferentes posicionamientos.  

Se resume lo expuesto por Gargantilla al Concejo sobre el trabajo y las conclusiones de esta 

comisión, formada por Gargantilla, Colmenar y Venturada:  

 Se ha debatido sobre diversos documentos y enlaces en materia de criterios éticos y principios 

para las empresas, certificación, etc., explorando diversas vías y posibilidades, y se ha celebrado 

una reunión. El resultado es un documento de discusión para el Concejo del 1/9/2012.  

 

 Gargantilla ha hablado con usuarios y empresas del Valle de Lozoya para conocer su parecer sobre 

la certificación y qué objetivos deberían tener. Algunas personas se apuntarían, no como empresa, 

sino a título individual. También ha realizando una recopilación sobre el trabajo asalariado. 

 

 La Comisión cree que al debate sobre los criterios éticos que deben cumplir las empresas sólo se 

puede llegar tras plantear o discutir conceptos clave, muchos de ellos más profundos, que 

plantean puntos de encuentro y desencuentro. Entre los temas debatidos destacan los referentes a 

la necesidad u oportunidad de aceptar o no empresas en el sistema de intercambio (principal 

debate), al concepto “bondades”/“maldades” de las empresas, al disenso sobre la democracia 

interna en estas entidades, a la cooperación y la competencia, al concepto de trabajo asalariado, o 

a la necesidad de dar un certificado en la Sierra Norte. También se ha debatido, y se trasladan al 

Concejo las preguntas, sobre cómo resolver la convivencia entre particulares que ofrecen servicios 

y productos en el Sistema de Intercambio con empresas que “cumplen con la legalidad” 

(impuestos, seguridad social, otros pagos, inspecciones de sanidad…), por los distintos aspectos 

conflictivos que pueden darse: si el intercambio se realiza en Moras, no tendría por qué haber 
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problema y no sería competencia desleal? ¿Es Ético? ¿Es problema nuestro o de las empresas? 

¿qué pasa con lo que se vende en moras y euros? ¿puede haber problemas por los euros “no 

declarados”?  

 

 Los miembros de la Comisión coinciden en que el sistema de intercambio del BTSN está basado 

en la confianza, y que, de acordarse la entrada de empresas, su certificación   permitiría que allí 

donde el usuario no puede llegar para comprobar su funcionamiento pueda hacerlo una tercera 

entidad independiente, pero quizá este no es el momento. También coinciden en que sería 

necesario que las empresas fueran participes de pros y contras. Un trabajo de campo con un 

cuestionario podría ser útil para avanzar en el proceso. Ciertos bienes y servicios podrían 

conseguirse directamente en tiendas identificadas adecuadamente, creando un beneficio 

bidireccional: comprador - vendedor. La Comisión identifica, por otro lado, un “problema ético” : 

¿se puede exigir a las empresas una serie de principios y criterios mientras que esto no se está 

exigiendo o ni siquiera planteando a particulares, asociaciones, cooperativas que ya están en el 

sistema de intercambio? Sería recomendable que todo el mundo que se inscribe en el BTSN firme 

un compromiso voluntario, también los particulares, que esté dispuesto a enseñar/abrir su 

taller/huerto etc etc. El documento sobre el Modelo de Compromiso del Mercado Social de 

Madrid (MES) puede constituir una buena base para preparar un documento voluntario a firmar 

por las empresas que quieran entrar en el sistema de intercambio de la Sierra Norte. La Comisión 

está trabajando para que dicho documento recoja y reconozca además las particularidades de un 

sistema de intercambio circunscrito a una zona rural con poblaciones pequeñas a veces mal 

comunicadas, con población con acusadas diferencias generacionales, de origen, etc... Y para 

tener una versión a firmar por particulares. Comentan además que creen que para que este 

sistema de intercambio pueda ser realmente democrático, todo el mundo que quiera debe poder 

participar. EL BTSN debe hacer un esfuerzo fuera de las redes e internet para invitar a personas 

que no tienen ordenador o internet cuyo concurso además puede ser vital. Se plantean preparar 

un folleto informativo o tríptico. La Comisión expone además que sería interesante que los 

usuarios y profesionales se agruparan o reunieran de vez en cuando, por sectores,  y cooperaran 

como los antiguos gremios, y hablan de la oportunidad de celebrar una “FERIA DE MUESTRAS” 

organizada por gremios. 

 

Se abre el debate sobre este tema y se informa que en países como Francia el tema de los 

impuestos ha ocasionado que los sistemas de intercambio hayan sufrido un varapalo que los ha 

mantenido parados durante algunos años.  

Se aclara que sí se podría pagar impuestos en MORAS. El sistema para que una empresa ya 

constituida pueda realizar correctamente una facturas en MORAS es considerando el total en 

Euros, pero asumiendo que el 50% que cobre en MORAS lo podrá utilizar como si fueran € para 

pagar productos o servicios; a efectos prácticos para el prestador del servicio es dinero. Para el 

usuario de la MORA que solicita el servicio pagaría 50% Moras + 50% € + IVA en €. Por 

ejemplo, para un producto o servicio que costase “100 euros”, más IVA serían 121 euros, de los 

cuales, el 50% de la base imponible se paga en moras: 50 MORAS (como si las moras fueran una 

forma de pago, igual que cuando pagas la mitad con la visa y la otra mitad en efectivo). Las 

empresas tienen que hacer facturas tratando a las moras como euros y aplicándoles los 

impuestos que les correspondan. Respecto al usuario, las personas físicas, estamos amparados 

por una Ley que establece que está permitido el trueque. Se aclara que no hay riesgo o un riesgo 

mínimo ante una inspección fiscal si el importe de la factura, en el caso de una empresa, supera 

los 3.000 euros/moras.  

También se comenta y se está de acuerdo en que para el documento de compromiso voluntario 

de las empresas, el MES es un referente estupendo, pero hay que simplificarlo. Aunque utilizarlo 

tal cual tiene la ventaja de que desde Sierra Norte usamos el MES como cantera de empresas de 

economía alternativa, y las empresas que las acepten se incorporan ya a la red de empresas en la 

Comunidad de Madrid que ya trabajan en esta línea. Se ve la importancia de la practicidad y de 

la urgencia pero también se propone que se siga ahondando en la reflexión y la búsqueda de un 

ideal a perseguir, de manera paralela. 
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Se aprecia estimulante la idea de los gremios, y se comenta que la asociación CENOR de 

empresas de la sierra norte está ahí, que quizá no sea el momento de contactar, pero a lo mejor 

más adelante. Sería bueno incluir el asunto del IVA en el documento, recordando que el trueque 

no tiene por qué tributarse (hay una ley que ampara el trueque). 

Aparece una propuesta de la visión de alguna tienda, o bar, o empresa pequeña, con una 

pegatina en la puerta con el logo MORO “Puede pagar aquí con MORAS”/se aceptan MORAS 

/(como visa, o mastercard), y que en estos negocios dispongan de trípticos y folletos explicativos 

del sistema de intercambio…pueden hacerse pegatinas para los vehículos, etc. Y otra propuesta 

con respecto al tema de los impuestos: un documento hecho por profesionales sobre el tema, 

que se adjuntaría con el compromiso voluntario (“carpetilla para la empresa ideal: compromiso 

voluntario a firmar, documento con explicación fiscal, pegatina de la mora, y folletos para su 

establecimiento.) 

Otra línea de debate surge con respecto al volumen de transacciones, hay posiciones que creen 

que se hacen pocas transacciones, en contraposición a lo mucho que se debate, sin embargo se 

hace constar que hasta el momento se han hecho transacciones por valor de 3.000 moras y se 

valora como un buen volumen y en esta línea se introduce la propuesta de incluir el sistema B-

to-B (Business to Business, en inglés, Empresa a Empresa), al que se ha llegado en otros lugares. 

El nuestro es un C to C (Consumidor a Consumidor), son dos itinerarios convergentes, y estaría 

bien traerlo aquí. En este sentido, se ve claramente la necesidad de crear una comisión de 

Dinamización para impulsar los intercambios ya que un 50% de los usuarios no ha hecho 

intercambio y habría que fomentar y dinamizar la participación en ferias, mercadillos, a través 

de los coordinadores 

La Comisión mantiene la misión de preparar un documento para empresas, y otro para 

particulares, basado en el MES y presentarlo al próximo Concejo. También preparará una 

propuesta de tríptico o folleto informativo. 

También se preparará un documento con la presentación y explicación del tema fiscal para las 

empresas. 

 

2.- COMISIÓN DE FISCALIDAD 

La Comisión de fiscalidad y convertibilidad comenta que han trabajado con un documento que 

han colgado en Google docs que expone las posibilidades de fiscalidad sobre tres escenarios 

distintos, a las que 5 personas que han entrado en este sistema han dado su valoración. A 

continuación se exponen los mismos: 

Con un 5% del total de las transacciones, (cálculo hecho para 150 transacciones, con un valor equivalente 

de 10.000 a final de año), se podría mantener administración central. Los escenarios planteados son: 

A. Derrama trimestral para cubrir gastos de 2 MORAS/mes (escenario preparado para 150) 

B. Recurrir al sistema que ofreció el CES: por cada transacción se cobra el 3%  (se “castiga” más al 

que más intercambia).  

C. Dar una vuelta al sistema de oxidación… se le cobra más impuestos al que lo use menos…. (Ahora, 

por el sistema de oxidación, si no has tenido transacciones en 3 meses, se te oxida el 10%. = 

La Comisión recuerda que el objetivo de la Fiscalidad es que la Administración disponga de 

MORAS, para gastos propios, bolsa o fondo para cubrir morosos, y para pagar a administración 

central. Se reconoce y agradece de nuevo el gran trabajo que han realizado desde 

Administración Raquel y Nagore. 
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Se abre el debate sobre el tema y se aclara que el trabajo de la administración es un trabajo 

voluntario y que se decide retribuir “simbólicamente” en parte para compensar la “desatención” 

a su propia cuenta en la comunidad al dedicarse a la cuenta de todos o en concepto de “dietas” 

(transporte, masaje cervical…) pero que luego cada uno es libre de donar esa retribución a la 

Administración. 

Se recuerda que el sistema actual, el de oxidación, no tiene una finalidad fiscal. 

Después de sopesar pros y contras de cada una de las posibilidades y haber añadido otras como 

cobrar una cuota al entrar, y de ver la complejidad de algunas propuestas, como la de la 

oxidación más pura o ver que el sistema de aplicar un impuesto a las transacciones castiga a 

quien más lo usa, o de que empezar en el sistema en negativo puede suponer un bloqueo o 

enfriamiento, se valora la opción de una Cuota de 1 MORA al trimestre retroactiva, y no hacer 

derrama, como la mejor opción. La Comisión trabajará este escenario haciendo cálculos con el 

número actual de usuarios para ver si llega con esto, de manera que la Comisión de Fiscalidad y 

Convertibilidad definirá la cantidad de la cuota para que cuadre. La oxidación se mantiene. 

Queda pendiente para un próximo concejo el tema de la CONVERTIBILIDAD (al llegar a un 

mercadillo se pueden comprar 5 moras… curiosear…)   

 

3.- COMISIÓN DE PROSPECCIÓN  

No ha podido acudir al Concejo ningún miembro de esta Comisión, por lo que este tema se 

traslada al próximo Concejo. 

 

4.- MONEDA FÍSICA.  

La idea inicial de hacer una moneda física era la de permitir que los visitantes de los mercadillos 

y ferias que no estuvieran aún inscritos en el sistema de intercambio pudieran probar, jugar, a 

comprar con MORAs, con una MORA física, sustituyendo a los garbanzos o los billetes de papel 

que se han empleado en distintas ocasiones. De acuerdo a los intercambios de correo sobre el 

tema se dio por hecho que se aprobaba el hacer monedas de arcilla. Elena, ceramista, se 

involucró, le pareció bonita la idea, y había preparado algunas dando por hecho que la era la 

opción aprobada. Lleva algunas y las muestra, contando en qué consiste el proceso con moldes 

de escayola, cocción, y pintado con tierras sigilatas.  A todo el mundo le parecen muy atractivas 

y acertadas, pero surge el debate por el coste y sobre todo por cómo se ha tomado la decisión, en 

un debate on line y no en Concejo o Asamblea. En cualquier caso, se agracede a Elena la ilusión 

y el trabajo en el diseño, modelado, y cocción de unas 30 piezas ya hechas. 

En el momento del debate se plantea una cuestión: si alguien se queda con las MORAS físicas, 

¿desequilibra el CES? ¿Se  entiende que la mora física sustituye al garbanzo? ¿Es más bien un 

tema de convertibilidad entre los euros y las moras? 

Por otro lado se comenta que el tema del coste no es problema, que el coste es ridículo, pues 

hacer 900 monedas cuesta 70 euros -menos de 10 céntimos por moneda- (coste del barro y la 

electricidad del horno para la cocción, porque Elena no cobra y le ayudarían voluntarios a 

hacerlas). Si en un mercadillo se venden 80 MORAS de cerámica, todo lo que se genera a partir 

de esta venta son beneficios, se vendan o conviertan, se ha de crear un fondo, y si hay circulando 

60 moras, hay que crear un fondo de 60 euros, si no se devuelven.  

Y se plantea que por si no se devuelven al final del mercadillo, si se puede plantear cobrarse 5 

moras por 6 euros (a modo de fianza) 
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Y se suceden las opiniones: 

“El acuño de moneda tiene un potente valor, es un símbolo emancipatorio, de rebeldía… 

acuñamos moneda, identificamos territorio… la ventaja es que es poco cómoda en cerámica para 

llevarse muchas, mientras que es muy bonita, y da mucho juego también para que los niños la 

usen. Respecto a la duda sobre la falsificación, esta no es fácil de falsificar… “ 

 “Está muy bien para los mercadillos, es simbólica y bonita. Pero no me parece bien que no se 

pueda devolver.” 

“La MORA de cerámica es igual que los garbanzos… por simplificar, ahora usaría la mora de 

cerámica, y luego podría convocarse un concurso para hacer otra moneda.” 

“Con el dinero que se obtiene con la venta de las monedas se puede ayudar a jóvenes, 

cooperativas de crédito…” 

“La moneda física va a ser positiva, va a servir para recaudar, se autofinancia como la cartilla, y 

va a genera beneficios para la comunidad. Vale mucho menos de lo que cuesta.” 

Se llama la atención sobre el hecho de que se están mezclando los temas: si hacemos moneda 

física, para qué hacemos moneda física, cómo se usa la moneda física, cómo se ha decidido esta 

moneda física, y que pasa con los negativos si es que se generan. Todxs le dan la razón. 

Y también se llama la atención sobre que se han hecho propuestas varias veces (sobre la 

moneda) y se recuerda que hay gente en el Concejo que representa Asambleas, de manera que 

quizá no se puedan decidir aquí estas cuestiones sin antes trasladarlas a las mismas.  

Se abre una cuestión sobre el uso de la moneda: solo en las ferias y mercadillos o también para 

otras pequeñas transacciones?  Solo para no usuarios (venta)   o sustituyen a los garbanzos y la 

usamos todos?  

Se acuerda que el proceso de toma de decisión on line no ha sido el más apropiado (aunque se 

recuerda que para decidir otras cuestiones como los garbanzos, los billetes, o las cartillas, 

tampoco se ha “convocado un concurso público”, se han ido haciendo las cosas teniendo en 

cuenta la opinión de la gente que estaba participando, con buena fé e ilusión y ganas de tirar 

para adelante. Se plantea que se usará la MORA de cerámica durante 2012. Quien quiera, para 

lo que quiera (no sólo externos). De cara a 2013 se hará una llamada para acuñar otro modelo si 

así se decide, abriendo a que lleguen diferentes propuestas para valorarlas. 

Se acuerda enviar un correo masivo a todxs los usuarixs para comentar este tem. 

Se agradece a Elena su implicación y su trabajo. Ella comenta que de cara a la Feria de 

Pedrezuela, no da tiempo a hacer 900 moras… pero que en su taller, con ayuda de miembrxs de 

la MORA, se  pueden ir haciendo el resto en las próximas semanas. 

 

5.- PROXIMOS MERCADILLOS 

Se puede realizar la Feria en Pedrezuela, pudiendo realizarse cobros en forma 50% MORAS  y 

50% euros. La Feria será de 17:00 a 21:00 en la Plaza del Ayuntamiento. 

Se usará el cartel que se hizo para la de Prádena, pero han de modificarse detalles de fecha y 

contenido. Comentan que necesitan un proyector para la presentación, y que haría falta gente de 

apoyo en la mesa, administrador, cartillas… 
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Respecto a próximas Ferias, Manzanares había hablado de hacer una feria a finales de 

septiembre, y El Berrueco para principios de octubre. Torrelaguna, el 20 de octubre 

Se comenta de nuevo y acuerda poner una Mesa para Material escolar, pliegos recogidas de 

firmas ILP Deshaucios, etc… en Pedrezuela.  

Se va a celebrar un Encuentro de Transición en Valdepiélagos, 12, 13 y 14 de octbre, y quieren 

hacer un mercadillo el dia 13 de octubre. Mercadillo de trueque, con euros, o con Moras. 

Se aprovecha para plantear la fecha y lugar del próximo Concejo de acuerdo con las fechas de los 

mercados y ferias. Se propone y aprueba el 29 septiembre, en La Cabrera o en Manzanares si 

Manzanares hace Feria. 

 

6.- FORO 

La comisión informática comenta los avances con el Foro. Se están distribuyendo  los subforos, 

para categorizar, y cada uno lleva sus permisos y surge el problema por las dudas de cómo 

categorizarlo mejor para no duplicar. El concejo está abierto a cualquier usuario, si aquí surge 

un debate, luego se lleva al foro, o no distinguimos permisos entre usuarios y coordinadores.. el 

problema está en la duplicidad de debates. 

Una de las ideas del foro es que se deje de funcionar en la lista de correo, hay duplicidad de 

conversaciones… el correo sigue estando,  al final los correos tendremos que emigrar también, … 

es importante que tengamos entidad propia y que una vez que estas en un foro, el usuario se 

suscriba y le llegue todo. Entonces hay que crear la figura de moderador que ordene.,….más 

adelante nos irán adelantando más información, incluso un tutorial…  

7.- OTROS ASUNTOS 

Una de las coordinadoras de La Cabrera se va a Sierra Oeste, solicita relevo para la gestión del 

correo de administración y se aprueba el relevo. 

Se plantea al Concejo una petición de STOP DESHAUCIOS respecto al uso de los servicios del 

Sistema de Intercambio Sierra Norte para beneficio de personas desahuciadas. Se aplaude esta 

conexión y se apoya la propuesta a través de la elaboración de una lista. Se realizará de forma 

proactiva: una comunicación desde el Concejo a lxs usuarios para que se apunten a dar sus 

servicios o productos de forma voluntaria y gratuita, y elaborar así una lista realista y en tiempo 

real para apoyar a lxs desahuciados. 

Sierra Oeste va a ver nacer una nueva comunidad de intercambio. Se están preparando 

reuniones y una charla a la que acudirá al menos una persona a contar la experiencia en la Sierra 

Norte. Se plantea que hay que cambiar y mejorar la Presentación.  

Todxs comentan que es necesario agilizar y aumentar el número de intercambios. Se plantea la 

necesidad de crear una Comisión de Dinamización. 

Se plantean cuestiones que deben incluirse en el orden del día del próximo Concejo como las 

que siguen. 

 Resultado Comisión Prospección 

 Propuesta Comisión Dinamización 

Termina el Concejo de Mora a las 21:30. 

 


