COMUNIDAD DE INTERCAMBIO SIERRA NORTE “LA MORA”

ACTA CONCEJO DE LA MORA 25/04/2015.
LA CABRERA
Orden del día:
1.Problemas funcionamiento CES.Soluciones y alternativas
2.Saldo negativo máximo -50 moras.
3.Gestión aportaciones euros socios colaboradores y con saldos negativos.
4.Organizar eventos, ferias mercadillos.
5.Ratificación acuerdo pago gestores Prosumora
6. Relevo administración
7. Varios (Wifi, visita canica, comunicacion, cuidar demandas de usuarios
sobrecargados)
1. Problemas detectados: Fallos al pegar transacciones múltiples y otros fallos
durante varios meses, pero parece que han sido subsanados.
• En Madrid hay un servidor propio con el software "community forge" que
usa la moneda social "Canica". Podriamos instalar cforge en un servidor bajo
nuestro control
• En la Cooperativa Integral Catalana han desarrollado otro software:
IntegralCES. Podriamos instalar IntegralCES en un servidor bajo nuestro
control, o usar el servidor de la CIC.
• OPCIONES: http://communityforge.net/ y https://www.integralces.net/?
lang=es
• Si usamos el servidor de la CIC, se espera que contribuyamos al
crowdfunding: https://www.coopfunding.net/es/campaigns/integralces/
• Supondría cambiar de contraseña, los historiales de transaciones se
perderian, pero los saldos no.
• La migración podría suponer que alguna gente se descuelgue, pero quiza
son cuentas de gente que no esta activa. Habria que estudiar las cuentas en
desuso, y asumir las deudas de las cuentas que se pierdan.
• Propuesta: hacer el traspaso de Cforge o integralces. Se propone un
proceso con varios hitos, en cada hito podemos decidir continuar o
abandonar la propuesta si no lo vemos claro.
1.1. Comprobar cual nos gusta más.Cforge o IntegralCES.
La demo de Integal CES https://demo.integralces.net/
La demo de Community Forge http://demo.communityforge.net/
1.2. Sondeo por correo electronico dos semanas despues. Pablo enviara un email por la
lista de la mora pidiendo opiniones.
1.3. Migración de los datos reales de la Mora en el CES, usando el BackUp CES.
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1.4. Juego con los datos reales, incluyendo transacciones ficticias para probar el nuevo
software.
1.5.Adelante, se procede al cambio. Implantación tras pasarlo por concejo.
1.6.Acompañamiento, comunicación y disposición antes, durante y tras el cambio para
resolver dudas e incidencias.
Si la gente no lo ve claro pues no procedemos al cambio.
2. Poca gente supera el saldo negativo de 50 moras. Parecen dispuestos a saldar su
deuda. Se propone que paguen en la cuenta bancaria de TriodosBank para que no se
tengan que desplazar.
•
•
•
•

Propuesta aumentar el limite de deuda con el uso (ejemplo 3 tipos de
usuarios). No es viable mientras usemos el CES.
Es importante comunicar que meter euros en la comunidad no es un castigo,
es una forma de contribuir a la comunidad y evitar su estancamiento.
Experiencias de no usar la comunidad hasta el primer año.
NO SE APRUEBA limitar el saldo negativo a 50 moras

3.Explicar las diferencias de la mora y la sociedad de consumo.
Conseguir euros.¿Objetivo de la mora o la prosumora? La prosumora tiene un protocolo
claro sobre que hacer con los euros, la mora no.
Se anima a cambiar euros por moras y pagar en moras, se apuntan dos motivos:
• de este modo los euros benefician a toda la comunidad, no solo a quien los recibe
• al pagar en moras, sabemos que la persona que recibe las moras las gastara
dentro de la comunidad.
4. 5 de Mayo es el aniversario. Se decide hacer un evento, pero en fecha próxima (17 de
Mayo). Concretamos mas abajo.
5. Se pone en entredicho el acuerdo del consejo pasado que decía "Ratificación
automática de acuerdos que no estaban en el orden del día, al concejo siguiente del
creado, pero solo después de abrir un periodo de reclamaciones tras enviar las actas". Sin
embargo, no está contemplado en los Términos y Condiciones.
•
•
•

•

Se ratifica el acuerdo del pago a gestores de la prosumora.
Acuerdo: sigue vigente el modelo de toma de decisiones anterior: "las decisiones
tomadas en el concejo son definitivas, aunque no estuvieran en el orden del día".
Es importante respetar el Orden del Día del Concejo y proponer puntos
abiertamente para tratar el tema. Lo que se decide en los concejos tiene una
duración mínima de 6 meses tal como indican los Términos. Se invita a la gente
explícitamente como se sigue haciendo.
Se hace constar que hay una lista de comunicación interna de coordinación, pero la
forma de participar en la toma de decisiones de la comunidad es acudir a los
concejos.
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6. Relevo administradora.
Se plantea que haya 3 administradoras, por lo que hay necesidad de gente
comprometida. Eva, Anne y Pablo.
7. Varios
- WIFI: Se hará una instalación para compartir por pifia la conexión de un vecino que vive
cerca de la Prosumora. Se crea un equipo de personas para ello. Se necesitara
aproximadamente 150€ para la compra de dos antenas para la prosumora y la vivienda.
- Visita canica: un grupo de gente activa en la comunidad de la canica, que participo en su
fundación, tiene interés en venir de visita a la Comunidad de Intercambio de la Sierra
Norte: http://www.lacanica.org/
- Comunicación en principio Rodol con Ana dado que también colabora con la
comunicación de la Prosumora.
- Aniversario: se realizara el 17 de mayo: Comida+Prosumora+Mercadillo+Visita Canica,
se traerá un grupo de música (se intenta), se contactará con el ayuntamiento. La idea es
proponer un mercadillo en el que también haya comida. Se mandará un correo con la
propuesta y pidiendo confirmación de asistentes para confirmar que hay puestos con
comida.
Se propone que el 15 de mayo no haya mercadillo de la prosumora para recibir productos
sino para limpiar el patio, el local y en preparación del aniversario.
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