
 

Resumen hibernación pumera 
 
 
¿Por qué el Puma entra en hibernación? 

 
Esta pregunta habrá pasado por muchas de vuestras cabezas unas miles de veces. Y 

seguramente no tengáis la respuesta... pero realmente es bastante sencillo. 
 
� Hemos tenido un crecimiento muy rápido en muy poco tiempo... para que os 

hagáis una idea desde mayo (encuentro de monedas locales) hasta noviembre 
(encuentro de decrecimiento) pasamos de 500 pumeras a 800... 

� … y este aumento de personas, ofertas, demandas, necesidades de atención, etc., 
no se ha visto compensado con una mayor participación, apoyo, ayuda, etc... más 
bien se ha necesitado intensificar el trabajo de los distintos grupos para daros 
atención e información. 

� A esto habría que sumarle las múltiples llamadas de medios de comunicación, 
prensa, Hollywood, etc... para contar nuestra experiencia... que sí, que gusta mucho 
y hemos aprendido y conseguido llegar muy lejos, pero que requiere de un gran 
esfuerzo. 

� Y además, el proceso mismo nos ha engullido y en muchas ocasiones la inercia y/o 
la improvisación creativa nos ha hecho avanzar sin saber muy bien hacia donde o 
por qué... 

 
Total, que todo esto se ha traducido en cansancio por parte del grupo motor, 

saturación de tareas, necesidad de repensar los proyectos, los porqués, cómo cuidarnos... y 
tomamos la decisión de parar, observar, pensar y coger nuevas fuerzas!!  

 
A este proceso lo hemos llamado de HIBERNACIÓN... y cuando alguien te pregunte 

ya sabes que contestar… 
 
Y… ¿¿para que ha servido estar 4 meses en la cueva de Puma?? ¿Cuál ha sido el 

proceso? 
 
Lo primero que hicimos fue conocer el estado de los diferentes grupos...  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

El primero que decidimos cerrar fue el de acogida; no sólo por el cansancio, sino 
porque el trabajo que se inicia en acogida requiere de un largo proceso que hace que se 
multipliquen las funciones de todos los grupos de la moneda.  

Además, no tenía mucho sentido seguir incorporando nuevas personas a la red, para 
comenzaba por ahí. 

 
Llegadas a  este punto fuimos iniciamos un calendario de sesiones abiertas en las que 

comenzamos a debatir y reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo.  
 

 
 
Lo planteamos en 4 bloques:  
 
1. ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Qué hemos hecho en estos dos años y cómo 

queremos estar en los dos siguientes? 

2. Economía y contabilidad: ingresos, gastos, reparto de euros y pumas y visión 
general del flujo económico. 

3. Sustento de la personas y sostenibilidad de las estructuras. Cómo se cuidan y 
sustentan a las personas, que al mismo tiempo dan soporte a las propias 
estructuras del Puma. 

4. Reinvención y reorganización. Sobre todo lo anterior, identificar qué es lo que 
tenemos que reorganizar y reinventar para que el puma despierte a la primavera 
con toda la energía! 

 
 
Comenzamos por el principio... mirando nuestras fotos de los 2 primeros años de 

vida y nos sorprendimos al ver lo mucho que habíamos hecho, aprendido y creado... los 
valores sobre los que nos apoyamos desde el principio seguían teniendo validez total1. 

                                                 
1 Si quieres conocer más sobre esta bonita sesión, puedes escuchar el monográfico que se dedicó en nuestro 
programa de radio “La Farsa Monea” del mes de enero. 



Hablamos de la confianza, el apoyo mutuo, la apertura y criterios relacionados con nuestra 
forma de encarar la satisfacción de las necesidades, más orientadas a la ecología, cercanía 
de productores y consumidores, etc...  
 

Y además surgieron nuevos valores y nuevos proyectos... viajamos hacia el futuro, 
¡nada más y nada menos que hasta 2016! Y ¡no podéis imaginar todo lo que vimos! 

 
- Centro de Estancia diurna 
- Escuela infantil y Grupo de Crianza 
- Centro de formación  
- Casa como Centro de mediación y facilitación 
- Empresariado y mecenazgos comunales. 
- Universidad Comunal del Puma 
- Centro de gestión de proyectos autofinanciados. 
- Servicio de salud consciente 
- Soberanía en vivienda y alimentación. 
- Integración real de los comercios del barrio en pumas. 
 
- Autoabastecimiento energético- Energías renovables 
- Casa Rehabilitada. 
- Casa = Espacio Artístico 
- Centro de documentación y debate. 
 
Podréis pensar que se nos fue de las manos, pero realmente podríamos pensar lo 

mismo al ver lo que hemos hecho en sólo dos años... 
 

 
 
Así que visto lo que queríamos ser de mayores, pasamos a la menos prosaica tarea de 

ver y analizar las cuentas del Puma... 

                                                                                                                                                                  
 



 
Así como datos generales es interesante saber que la entrada de euros que se 

producen se han realizado no sólo a través de los mercapumas, sino también a través de 
eventos que hemos realizado, como: Jornadas de la UNIA, recepción de Investigadores 
extranjeros, la realización de encuentros como el de monedas sociales en mayo de 2013, 
etc. Y también gracias a algunas donaciones. 

 
Con estos euros se han financiado proyectos de autogestión, fundamentalmente el 

de la central de abastecimiento, para una soberanía alimentaria 100% en pumas, sin euros. 
 
A modo de resumen los datos generales en euros de 2013 son los siguientes: 
 

Ingresos Gastos Euros Gastos Pumas 

11.515,19 4.899,99 2.554,74 

 
 
Y el reparto que se hizo fue: 
 

50 % Central 

Abast. 

20 %  

Casa Pumarejo 

20 % caja de 

cuidados 
10 % gestión 

1.962,88 785,15 935,85 392,58 

 
 
A final de 2013 el resultado fue: 
 

¿CUANTOS EUROS HAY EN CAJA? 

6.643,35 

  
CARTILLA ADMINISTRACION 2.875,57 
CARTILLA GESTION 43,44 
CARTILLA CASA -15,15 
CARTILLA CENTRAL ABAST. 2.576,79 
CARTILLA CAJA DE 
CUIDADOS 

1.162,70 

 
Con relación a los intercambios en Pumas y la riqueza generada nos dejó aún más 

sorprendidas... 
 



 
 
Como podéis ver hemos sido capaces de generar cerca de 43.000 pumas en menos 

de 2 años de funcionamiento... 
 
Las conclusiones son de muchos colores... y la verdad es que nos sentimos muy 

orgullosas de ser capaces de ir creando entre todas una nueva economía en la cual 
podamos satisfacer nuestras necesidades sin tantos euros. 

 
Y al mismo tiempo poner en marcha proyectos autogestionados que se convierten en 

realidad gracias a toda la red. 
 
Además del análisis de la contabilidad nos hacemos una idea de cuanto dinero en 

euros podemos destinar a cada proyecto, como la central, la caja de cuidados, la 
rehabilitación de la casa, en incluso nuevos proyectos de personas o colectivos de la red 
que requieran algún tipo de financiación. 

 
Pero todo esto no hubiera sido posible sin la intervención de personas, que a nivel 

individual y colectivo, han invertido su tiempo, esfuerzo y creatividad en sostener el 
proyecto.  

 



Desde el comienzo hemos querido visibilizar los trabajos que sostenían la Red y  las 
estructuras que hacían posible el crecimiento de nuestro proyecto; por todo ello las 
devoluciones (compensación simbólica en pumas, semestrales, a las personas que han 
participado y contribuido al mantenimiento de los diferentes grupos) han sido un pilar 
básico e importante en nuestro desarrollo y ahora se hacían aún más importantes. Si el 
cansancio y la saturación eran síntomas de nuestra necesidad de hibernación, significaba 
que debíamos replantearnos las fórmulas de cuidado. 

 
¿Como se han hecho hasta ahora? A través de un formulario de autoevaluación cada 

persona visibilizaba las tareas desarrolladas en cada grupo de trabajo, en función de tres 
niveles: 

� Aportación puntual: 20 pumas semestrales 
� Aportación esporádica: 50 pumas semestrales 
� Aportación continuada: 100 pumas semestrales 
 
La revisión de las autoevaluaciones se ha realizado desde la caja de cuidados. Estas 

devoluciones se han visto desequilibradas con la cantidad de trabajo realizado y  nos ha 
provocado plantear una nueva fórmula que recogiese de forma más justa y uniforme las 
aportaciones realizadas. 

 
Una vez debatida la situación y planteando un modelo más justo finalmente 

acordamos que las devoluciones se basasen en el siguiente método, a partir de 2014, y 
siempre con criterios revisables: 

 
� Devoluciones cada dos meses y siempre con carácter simbólico. 
� Todos los grupos de la moneda tienen los mismos criterios de devoluciones en 

base a los trabajos realizados y a una escala de cuantificación. Estas devoluciones 
siguen saliendo de la caja de cuidados; pero en lugar de ser a propuesta individual, 
será a propuesta de los diferentes grupos de trabajo. 

� Para proyectos concretos y específicos salidos de la moneda, las devoluciones 
serán específicas y deben ser autofinanciadas por el propio proyecto. 

� Para proyectos en los que la moneda simplemente apoya o da soporte (como los 
encuentros o aquellos que por su entidad y dimensión requieren de un trabajo 
constante y cotinuo en el tiempo) se realizará un presupuesto en pumas y se 
acuerda un criterio de devolución para las personas que participen en éstos. 

 
Entendemos que estas devoluciones hacen que las personas puedan tener posibilidad 

de sustento en pumas y al mismo tiempo estas personas dan soporte y sostenimiento a las 
estructuras y grupos que hemos creado para que el puma funcione. 

 
La parte final del proceso hace referencia a la reorganización interna y ver en qué 

medida hay que reinventarse para acometer todo aquello que nos motiva en base a los 
criterios y valores que sostienen la moneda. 

 
Una de las primeras cosas que vimos claramente en todo este proceso es el problema 



de participación. Parecería un aspecto metafísico... siempre presente en todos los 
proyectos e iniciativas de creación colectiva... aquí no íbamos a ser menos. 

 
Esta participación es vital para que el puma funciona... entiéndase que no es 

necesario que las 800 personas pumeras dediquen parte de su tiempo a las tareas de los 
grupos... pero sí es necesario que entre todas las personas se cubran las tareas necesarias 
para el sostenimiento de la red y que exista reciprocidad en el sostenimiento de dichas 
estructuras. 

 
Y… ¿como lo hacemos? Pues seguimos pensando y poniendo herramientas encima de 

la mesa... De momento, como ya hemos explicado, entendimos que el trabajo y el tiempo 
dedicado por parte de aquellas personas que participa en la red debía ser visibilizado... y 
de ahí salieron las “devoluciones” del común... 
También vimos la necesidad de aplicar ciertos criterios de reciprocidad a las personas que 
formamos la red. Esto es, ver cómo cada cual desde su pequeño micromundo y realidad 
puede aportar algo a la red para de forma descentralizada poder asumir las diversas tareas 
y trabajos que componen cada grupo de la red. 
Identificamos que es igualmente importante dotarnos de un nuevo grupo de trabajo que 
se centre en la dinamización, la participación y la facilitación de procesos... tanto a nivel de 
tareas, necesidades, como de circulación de pumas, búsqueda de soluciones concretas 
para problemas concretos, etc... 

 
Un último aspecto que vimos muy importante es identificar las tareas y las personas 

que dan soporte a cada grupo... así que cada grupo hizo el esfuerzo de listar las tareas que 
realizan y las personas que participan, de forma que podamos ver las necesidades tanto de 
personas como de horas de trabajo en cada uno de estos grupos...  

 
Y al primero que le metimos mano fue al mercapuma, que venía arrastrando una 

racha de falta de personas y mucho, mucho trabajo... intentamos reorganizar las tareas y 
definir el número de personas necesarias para llevarlas a cabo...  

 
Y en estas andamos, cerrando el proceso de reflexión e hibernación con ganas de 

salir al calorcito de la primavera con el pelaje nuevo y las garras afiladas... 
 
Así pues en esta FASE DE CIERRE DEL PROCESO, que comenzamos el próximo 

miércoles 26 de marzo, vamos a TOMAR DECISIONES!!!  
 
Por eso queremos que vengas, que participes y que saques el PUMA que llevas 

dentro.  
 
Asiste, participa, actúa... no te quedes en casa!!! El Cambio esta en marcha y SOLO 

DEPENDE DE  NOSOTRAS!!! Y por supuesto apaga la tele y vente al Pumarejo!!! 
 
 

 


