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 3.1 Flujos e indicadores.
 3.2 Análisis de datos (cualitativos y cuantitativos)
 Conclusiones

 La moneda local Varamedí está incluida dentro del proyecto de Educación para el

Desarrollo “Economía Social: Zafra Local”

 Ha sido diseñado y coordinado por la Asociación Movimiento Páramo y ha contado

con la colaboración del Ayuntamiento de Zafra

 La financiación principal del proyecto proviene de la Agencia Extremeña de

Cooperación para el Desarrollo (AEXCID)

 Complementariedad

cuantitativa

metodológica:

cualitativa

y

 10 entrevistas cualitativas.
3 restaurantes, 1 librería, 1 boutique de moda, 1 tienda de material
informático, 1 hotel y 2 cafeterías + Representantes de la corporación
municipal.
 Análisis de datos secundarios proporcionados por la técnico del

proyecto.

 Datos mensuales de caja + Transacciones en la plataforma digital

 Observación Participante- Enfoque etnográfico.
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Comprometidos
“Hace varios meses que no cambio a euros.
Tengo un café, el proveedor bebidas que acepta
varamedís; recibo unos 100 Vm al mes que los
pasos a estos proveedores”

Contradictorios

Escépticos
“Dudo de la repercusión real que
tenga en el comercio local”
“Creo q está creada con muy buena intención,
pero q no tiene mucho éxito”

“Hace varios meses que no cambio a euros. Tengo un café, el
proveedor bebidas que acepta varamedís; recibo unos 100 Vm al
mes que los pasos a estos proveedores”

Hace 3 meses cambie 200 Vm. Al principio lo
cambiaba por comodidad, luego lo entendí. Quiero
recircular. Tuve que entenderlo, tarde casi medio año
en usarlo sin cambiarlo.

Aun estamos en campaña de concienciación. Se usa
poco pero hay base para dar un salto cuantitativo Ignacio
es el interventor, es muy técnico, si no lo ve claro no
puede.

Estoy cerca de 200 Vm al mes uso en
compra.
“20% de mis clientes ya aceptan el Vm como
devolución”. El resto no es por desconfianza,
incluso los de fuera, les parece bien y confían
[…]”

Me gustaría que se pudiera impulsar más.
Es un rollo que solo sirva por descuento,.
Hay que superar esta fase de descuento.

Claro, pero si no hacemos todos descuentos….ya te
digo eh?...que yo soy la primera que no lo tengo,
pero es que creo que todo el comercio de Zafra
tendría que acogerse, tendría que mentalizarse…

Yo creo que el comercio nos tenemos que poner, o sea,
nos tenemos que mentalizar de que si queremos que el
dinero se quede en Zafra nos tenemos que apuntar al
Vm, es la única manera para que el dinero se quede en
Zafra si no el dinero se va fuera. El Vm en Badajoz, en el
Faro, no funcionan, en Sevilla, no funcionan, sólo
funcionan aquí, pues que la gente se los gaste aquí, que
tienen un 5%, pues un 5% …no es nada un 5%, pero a la
gente un 5% les gusta, pues me hacen un descuento.
¿Y tú misma/o te has propuesto hacer algún descuento?
No, porque yo me acogí al Varamedí cuando empezó y
dije: A ver cómo funciona ¿vale? Y me dije, si funciona
bien, si no funciona…[…]
“Creo q está creada con muy buena
intención, pero q no tiene mucho
éxito”

“Dudo de la repercusión real que tenga en el comercio
local”

Hace falta otras estrategia para llegar. Realizar charlas e
implicar institutos, algo como el Junior emprende: En
colegio 5º-6º de primaria hacen un día en Badajoz
presentando los emprendimientos. Se podría regalar aquí
como premio.

Personalmente creo que hay otras prioridades antes que
esto de la moneda
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 Son pocos los comercios que han concentrado el flujo y la actividad de la moneda.

En concreto 1 comercio concentra el 25% del volumen de intercambio en VM, y
otro comercio cerca del 30% del número de intercambios. Siendo el 50%
correspondiente a actividades culturales del ayuntamiento.

 La moneda se ha usado fundamentalmente por su capacidad de descuento, se

estima que menos de 20% se ha emitido con cambio paritario, sin descuento.

 Se constata, como en otras monedas analizadas a lo largo de estos años, una

paulatina pérdida de actividad.

 Es crucial para el futuro del Vm establecer estrategias para incentivar y reactivar

su uso tanto entre los actuales usuarios y comercios, como aumentar el número de
los mismos mediante:
 Es baja la compra de Varamedis, la mayoria se adquiere porque se accede a descuentos en la







compra, sobre todo de actividades culturales, pero también por descuentos en libreria, compra
de aceite, etc. Se estima entorno a 10-15 personas las que hacen un uso no vinculado a
descuento
Es necesario activar el uso entre otros colectivos, se valoran los jóvenes como el principal
colectivo diana, esto se puede hacer de modo simultáneo al activar la aplicación móvil
la implicación municipal Ha sido fundamental en el curso de la moneda local la aceptación por
parte del área de cultura de la moneda para el pago de actividades culturales, y sobre todo la
aplicación de un descuento en la compra de VM. Este ha sido el principal flujo de compra de
varamedi, con cerca del 50% del total de la moneda comprada
queda pendiente por parte del municipio considera como un avance en el compromiso de apoyo,
la aceptación en el pago de impuestos u otras actividades.
la bonificación o entrega de premios,

 El varamedí es una referencia de moneda local construida sobre una

base participativa, solidaria e inclusiva.

 Está permitiendo construir cultura económica desde la base de la

Economía Social y Solidaria.

 Enorme potencial para fijar riqueza en el municipio de Zafra.

 Es necesaria una mayor dinamización y gestión de oferta y demanda para dar el

salto cualitativo que requiere la continuidad de la moneda y su ampliación de
servicios.

 Diversificación de funciones – excesiva concentración de funciones en una sola

persona técnica – Debilidad en las labores (Gestión- dinamización- justificación)

 Con un mayor apoyo de la Administración Pública habría más posibilidades de

continuidad.

Tengamos en cuenta el caso de la GRAMA de Santa Coloma de Gramanet que
realiza pago a proveedores en esta moneda con los perceptivos informes de
Secretaria, intervencion e informe del Banco de España
 Se considera necesario aproximarse desde MP al Secretario e Interventor. Se propone un skype

con los secretario e interventor de la GRAMA de Santa COloma de Gramanet.

De cara a futuro se plantea para el Varamedí en 2020 emprenda una serie de
medidas:
1. Recuperar el dinero inmovilizado de los coleccionistas, y aumentar los ingresos en
esta partida mediante emisiones anuales.
2. Superar el descuento… “con el descuento los comercios perdemos, aún no
ganamos”. Es necesario buscar mecanismos de financiación que complementen o
sustituyan al descuento como principal medida de emisión.
3. Responder a la demanda del coleccionismo con convocatorias de paquetes de fin
de semana completo con pago en Varamedi y descuentos.
4. Integrar mecanismo de contabilidad y pago móvil . En octubre se iniciaba la
posibilidad de pago con clickoin.

 Se organiza las propuestas en medidas que se propone adoptar y submedidas:
 MEDIDA 1. Introducir caducidad a los billetes. El principal objetivo es recuperar el

dinero inmovilizado por los coleccionistas que se estima en este `primer año en unos
6000 €.
1.1. Emitir anualmente billetes validos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
1.2. Se propone iniciar campaña indicando que quedarán sin valor el 31
de diciembre, para intentar activarlo como moneda de campaña de navidad.
con apoyo de descuento de los comercios

 MEDIDA 2. Poner a funcionar la aplicación móvil con clickoin. Hacerlo coincidir con la

inyección de más dinero en forma de regalos o premios en colectivos jóvenes que no
están participando. Es necesario ampliar la base social de uso del VM:



2.1. Emprender en Zafra. Concurso de emprendimiento en economía circular para
jóvenes, entregando el premio solo en dinero móvil.

 Se estima un premio de entre 3000-6000 Vr. Pensar posibles financiadores del premio.

2.2. mercadillo mensual de “reutilizo en maravedí” en coles y/o con Zafra solidario
(tienen 100 personas solidarias, y mercadillo solidario).

 MEDIDA 3. Buscar fuentes de financiación para continuidad tras febrero 2021

3.1. Se considera vincularlo a proyectos Transfronterizos, y en relación
con iniciativas de economía circular, residuos.
3.2. Vincularlo con el futuro Plan de Desarrollo Regional de
Extremadura 2021-2025.

