
La Cabrera, 29/9/2012 

ACTA CONCEJO DE MORA 29/9/2012 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Grupo de prospección 

2. Propuestas de convertibilidad 

3. Foro 

4. Propuestas 

 

1. Grupo de prospección: 

Nos presentan el trabajo realizado y solicitan que se modifiquen las categorías del CES para 

que todas las ofertas se encuentren más fácilmente. Discutimos y aprobamos las nuevas 

categorías propuestas. Se empezará a trabajar sobre este punto. Las coordinadoras locales 

tendrán que recolocar las ofertas de sus zonas según las nuevas categorías. Se enviará un 

documento orientativo para esta labor. 

Las categorías más cubiertas son Bienestar/Salud y Educación y formación. Faltan ofertas de 

Energía y agua, Alimentos, Cuidados y Acompañamiento y Labores domésticas. Se propone 

crear demandas generales de estas categorías desde Administración pero se acuerda que se 

realice mejor desde las coordinadoras locales, teniendo en cuenta las necesidades de cada 

zona. También se propone crear un grupo de personas con dificultades para conseguir moras 

que puedan orientarse a cubrir estas demandas. 

Con los precios hay mucho problema porque no hay un método fijo de subir el precio de las 

ofertas al CES. El grupo de prospección propone unas “unidades fijas” para que todo el mundo 

ponga los precios de manera parecida y no haya confusiones.  Se aprueba que esta labor la 

tienen que realizar los usuarios bajo supervisión de las coordinadoras locales. Se enviarán 

tanto las categorías como las unidades ratificadas al grupo de google. También se creará un 

aviso desde el CES para pedir a los usuarios que se ajusten al nuevo modelo. 

Hay bastante debate acerca de la política de precios fijos y se propone tratarlo en el siguiente 

concejo. 

Se propone realizar reuniones de zona con los usuarios más cercanos para intentar funcionar 

localmente al estilo de un grupo de consumo. Antes de un mercadillo de zona se pondrían en 

contacto los usuarios para pedirse productos a los unos a los otros e intercambiarlos en este 

mercadillo. 

2. Propuestas de convertibilidad 

Propuestas: 

o Apoyar a los productores locales según criterios eco-sociales. Se aprueba 

o Anular el límite de cambio de moras a no usuarios en mercadillos. Se aprueba 



o Aprobar un nuevo tipo de usuario colaborador. Se tiene que llevar a las asambleas 

locales para mayor discusión, aunque se incide en la necesidad que tiene la 

Administración de ingresar euros. 

o Que Administración pueda canjear euros por moras a productores locales con saldo 

positivo según criterios eco-sociales. No está claro si esto podría traer problemas 

legales, aunque se ve como una medida muy positiva para apoyar a los productores 

locales. Tampoco conocemos la oferta y la demanda reales de estos productos, por lo 

que sería interesante que las coordinadoras hicieran pequeñas investigaciones en sus 

zonas de cuál puede ser la demanda. 

 

3. Foro 

Se proponen dos nombres para el dominio: 

www.lamorasierranorte.org 

www.lamora.org 

El segundo, lamora.org, no está libre, así que se aprueba el primero 

www.lamorasierranorte.org y se da comienzo a la creación del foro. 

4. Propuestas 

o Se propone que los Concejos pasen a ser trimestrales. De esta manera se fomentarían 

las reuniones locales. En los Concejos habría que revisar los Términos y Condiciones, 

rotar las personas de Administración, y aprobar lo tratado durante este tiempo. Por 

supuesto los Concejos se alargarían pero favorecería la participación horizontal al estar 

abiertos a más gente. 

o Se propone que de cada Concejo surja un Moderador para el siguiente Concejo que se 

ocupe del orden del día, reservar la sala, etc. El próximo Concejo será en el Centro 

de Humanidades de la Cabrera, el día 3 de noviembre a las 18:00. 

o Se dejan para tratar en el próximo Concejo el trabajo del grupo de Comisión de 

Criterios éticos, la creación del grupo de Dinamización y Comunicación, etc. 

o Se trata brevemente el tema de la persona que cobró en euros un trabajo de moras y 

se acuerda contactar con ella para explicarle la gravedad de su acción pero 

permitiéndole seguir en la Mora si se compromete a no volver a estafar. 

http://www.lamorasierranorte.org/
http://www.lamora.org/
http://www.lamorasierranorte.org/

