Acta del concejo de La Mora 12/02/2017
Asisten nueve personas al concejo, una de ellas es la primera vez que asiste a un concejo,
ofrece una sala de meditación en Lozoya, apta para otros fines, a cambio de “la voluntad”, que
será destinada a seguir adecuando la sala. Además oferta Reiki, masajes, etc.

1. Tratamos el tema del mercadillo: ha sido positivo, ya que ha habido una reactivación
de una socia latente que ha venido a ofertar producto. También ha habido alguna
persona interesada en asociarse. Se han ofertado patés vegetales, chutneys,
hamburguesas vegetales, aceite…,ha habido un total de 16 transacciones, de las
cuales, cinco, se han realizado íntegramente en moras, con un valor de 16.5 Mo.
Se decide continuar haciendo mercadillos. El próximo será el domingo 12 de Marzo en
la Cabrera (coincidiendo con el Rastro Serrano).

2. Las gestiones con los socios en negativo se van moviendo. Hay socios que no tienen
mucha deuda y que no genera problema,( los que adeudan unas 16 Mo y quieren
dejarlo), pero también hay algún otro que no parece dispuesto a solucionar ; se
plantea poner en contacto deudores y adeudados para que vean cómo resuelven,
aunque en algún caso ya se ha hecho y no ha habido solución. Proponen preguntar a la
administración cuántas moras hay, para ver si se puede hacer cargo de saldar la deuda
y, según Términos y Condiciones, proceder a resolver la expulsión de quienes
corresponda. Se propone contactar también con quienes tienen saldos positivos para
reactivar el movimiento. –Con las nuevas inscripciones se propone que asistan al
concejo y lean los Términos y Condiciones de la Mora, que vengan apadrinados. Se
propone cobrar una cuota de inscripción de 10 Mo- para evitar personal de gestión, los
nuevos se pondrán en contacto con socios en positivo para comprar las moras de la
cuota de entrada. Se ve necesaria la confección de una lista con los que están en
positivo, adjuntando el pueblo en el que están, para que los nuevos decidan con quien
trocar sus euros por moras. Los “padrinos” “ exhortan y/o instigan” a los nuevos a
hacer ofertas. Acerca de la realización de la citada lista de “superpositivos y activos” se
propone pedir opinión y decidir si se hace una encuesta o cómo…habrá que retomarlo
en el próximo concejo.

3.

Javi K. ya puede acceder a la web, Cuando queramos publicar algo hay que enviarle a
él las redacciones

4. Comunicación: se propone confirmar un canal común-el grupo de telegram que está
en funcionamiento no lo tenemos todos- hay que decidir si es un canal común o cómo
hacemos, queda pospuesto para el próximo concejo
5. Se fija la fecha del próximo concejo para el viernes 24 de marzo a las 17.30 en el Centro
de Humanidades de la Cabrera, queda encargada de pedir la sala Ana del Río

6. En otros comentarios nos avisan de que los días 18 y 19 de marzo, habrá un taller de
cómo crear una cooperativa integral en la sede de la CNT y de que el viernes 17 de
febrero hay una reunión del CSA de jarama, en Torremocha

