¿Qué puedo yo ofrecer?
¿a qué precio?
Todos sabemos hacer algo, si tienes dudas entra
en “demandas” en el sistema CES y verás qué es
lo que piden y necesitan otros usuarios. Siempre
puedes hacer comida y venderla en los
mercadillos, o vender cosas de segunda mano, o
artesanías caseras, o cuidar personas o animales
en casa…
El precio máximo es de 10 Moras por hora en
servicios. Se podrán cobrar gastos de
desplazamiento o materiales aparte. Los
productos se cobrarán en función del tiempo
invertido para producirlos más el coste de la
materia prima. Si necesitas cobrar un porcentaje
en euros el límite esta en 50% euros y 50% moras
del productos/servicios.

¿Cómo nos organizamos?
Nos organizamos en coordinadoras y grupos
locales cuyos representantes constituimos el
Concejo de la MORA, órgano de seguimiento y
decisión de la Comunidad de Intercambio. Todas
las usuarias están invitadas a participar en las
reuniones del Concejo.
La administración central de la Comunidad y del
sistema “On line” se asume de modo rotatorio entre
las coordinadoras.

¿Dónde funciona?
En la zona norte de la Comunidad de Madrid, al
norte de la línea que saliendo desde El Boalo e
incluyendo Colmenar y El Molar, llega hasta
Talamanca y Valdepiélagos. En cada pueblo o
grupo de pueblos hay una coordinadora. Consulta
en el blog y ponte en contacto con ella.
Estamos trabajando en red para poder
intercambiar servicios y productos
con las
Comunidades de Intercambio limítrofes de Siete
Picos-Sierra Oeste, y Guadalajara

¿Cuántos somos?
¿cuántos podemos ser?
En junio de 2012 éramos 150 usuarios y 200
productos y servicios, y en abril de 2013 somos
400 usuarios y 1000 productos y servicios. Por la
experiencia de otras comunidades que funcionan
en todo el mundo un número razonable de
usuarios por comunidad de intercambio no debe
exceder las 1000 personas, pero se puede crear
una red de redes de intercambio compartiendo la
misma moneda y funcionamiento.

¿Cómo darme de alta?
Si resides en alguno de estos pueblos puedes
darte de alta en la Comunidad de Intercambio de
la MORA en a través del blog o directamente en
http:// ces.org.za (elegir lengua Español, país:
Spain, BTSN-Com. Interc. Sierra Norte).
Tienes que:
a) leer y firmar unos “Términos y Condiciones”
b) ofrecer un producto o servicio y
c) dar al botón de “submit”.
En unas horas recibirás el numero de usuario y
contraseña, con los que podrás comenzar a
intercambiar.
Nada más ingresar en la Comunidad tendrás un
crédito de hasta 150, y puedes acumular hasta
300 MORAS, pero el objetivo es tener equilibrada
tu cuenta de crédito, y que adquieras de la
Comunidad tanto como seas capaz de producir.
La suma de los debes y haberes de todos los
usuarios es 0.

¿y si no vivo en Sierra Norte y quiero
participar?

El Concejo organiza y planifica mercadillos (en los
que se puede participar sin ser miembro de la
Comunidad) y ferias (que son sólo para usuarios)
como mínimo una vez al mes y procurando rotar
entre las localidades, siempre y cuando los
ayuntamientos den mínimas facilidades. Entre
mayo de 2012 y abril 2013 hemos realizamos 17
ferias y mercadillos en diferentes pueblos.

Puedes acudir a los mercadillos y ferias que se
anuncian en el blog, y allí adquirir en la mesa de
administración MORAS a cambio de €; los euros
que obtenemos en la venta de MORAS los
liquidamos ofreciéndolos a compras o inversiones
productivas entre las usuarias más activas y
demandadas de la comunidad.
Pero puedes también querer impulsar una
comunidad de intercambio en tu barrio, pueblo o
asamblea, infórmate a través del weblog de
nuestro modelo de funcionamiento, y no dudes en
consultarnos para que vayamos a contaros o os
invitemos y expliquemos el mecanismo en alguna
de nuestras ferias o mercadillos.

¡¡Participa creando economía
social y solidaria!!

