- Diseño del cartel: José Luis Fernández.
- Diseño y maquetación del programa: Irene Galindo.
- Equipo técnico del proyecto:
- Luis Blanco.
- Irene Galindo.
- Julio Gisbert.
- Ángel Luis Pinadero.
- Agradecimientos: José Luis Fernández-Pacheco, Franco Llobera; Miguel Yasuki.

PROGRAMA

08:45 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:30

10:30 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30

17:30 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

VIERNES 18

Recepción de participantes.
Inauguración.
Seminario técnico sobre monedas sociales y complementarias
como herramientas de desarrollo rural, local y regional en
Extremadura de cara al periodo de programación 2020-2025.
Franco Llobera.

Las Monedas Sociales y Complementarias ante los objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
José Luis Fernández-Pacheco.

Pausa café.
La experiencia de la Moneda social La MOLA del barrio de
Hortaleza (Madrid).
Alfredo Morilla.

La experiencia de la Moneda complementaria el Irati de la
Mancomunidad de Residuos.
Mónica Cuende.

Almuerzo.
Dinámica.
MedTOWN Co-producción de políticas sociales con actores de
economía social y solidaria (ESS) para luchar contra la pobreza y
la exclusión social.
José María Ruibérriz de Torres.

Pausa café.
En la gestión de monedas locales: obtener o merecer.
Lluís Muns i Torrats.

Estrategia y herramientas de comunicación social.
Blanca Crespo e Isabel Porras.

Visita turística por Zafra.
FEAFES.
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08:45 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 11:30

SÁBADO 19

Recepción de participantes.
Dinámica.
Mesa redonda: contexto europeo.
Susana Martín, Georgina Gómez, Andrea Caro, David
Prino.

11:30 - 12:00
12:00 - 13:00

Pausa café.
Las monedas sociales y complementarias en la
construcción de comunidades sostenibles y la
consecución de los ODS: indicadores de evaluación
aprendizaje.
Susana Martín y José Luis Fernández Pacheco.

13:00 - 14:00

Vilawatt, una moneda parra la transición
energética.
Jaume Cantarineu.

14:00 - 16:00
16:00 - 16:30

Almuerzo.
Homenaje a Bernard Lietaer.
Miguel Yasuyuki.

16:30 - 17:30

Blockchain y monedas locales.
Miguel Prados.

17:30 - 18:00
18:00 - 19:00

Pausa café.
Refuerzo de las ESS a través de las monedas
complementarias en Cataluña.
Karen Odelot y Jesús Mir.

19:00 - 20:00

Mesa redonda sobre banca ética y monedas
locales.
Julio Gisbert, Miguel Prados, Rodolfo Jaime, Manuel
Martín, Belén Macías.
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DOMINGO 20
08:45 - 09:00

Recepción de participantes.

09:00 - 09:30

Dinámica.

09:30 - 10:30

Pesadilla, peña y peñazo. Suspicacias y diseños de
economías sociales.
Francisco Ortega.

10:30 - 11:30

El sistema de crédito mutuo cooperativo y el futuro
de las multimonedas.
Carme Dastis y Ton Dalmau.

11:30 - 12:00

Pausa café.

12:00 - 13:00

De los Bonitatos a los Etics en Madrid.
Genoveva López.

13:00 - 14:00

Monetarización del tiempo como divisa social:
experiencias en bancos de tiempo.
Julio Gisbert.

14:00 - 14:30

Dinámica de cierre y elección de la sede del IX
Encuentro Estatal de Monedas Locales, Sociales y
Complementarias.
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Y
PONENCIAS

#EMonedaLocal19

FRANCO LLOBERA
ECONOMIAS BIORREGIONALES
@Eco_BioReg
Consultor y profesor de Desarrollo Rural y
Agroalimentario. Investigador y diseñador de
políticas públicas e impacto social.
Facilitador y diseñador de monedas socialescomplementarias, sobre todo en ámbitos rurales,
como herramientas de desarrollo comunitario.Trabaja
como asistente técnico a organizaciones de tercer
sector, Grupos de Acción Local, ONGDs y sindicatos.

Seminario técnico sobre monedas sociales y complementarias
como herramientas de desarrollo rural, local y regional en
Extremadura de cara al periodo de programación 2020-2025.

La emisión de monedas es una de las claves en los procesos de
transición de modelo productivo, especialmente a la hora de
aprovechar recursos naturales o culturales o de otro tipo que el
sistema monetario convencional marginaliza.

Consideraremos la

relación entre los principales ODS y las posibilidades de avanzar
en estos mediante el diseño de monedas sociales y
complementarias.

Una de las funciones menos exploradas de

las monedas locales es bonificar actitudes de consumo y
fomentar la demanda de determinados servicios o productos.
Analizaremos las posibilidades de emplear estas monedas
territoriales desde los Programas de Desarrollo Regional o Rural
con Fondos Estructurales (FEADER, FEDER, FSE), incidiendo en el
articulado que recomiendo realizar innovaciones financieras y
sociales más allá de los mecanismos de ayudas y subvenciones
actuales y convencionales. Se analizará el uso de las monedas
territoriales como mecanismos de apoyo a las economías baja en
carbono, economía circular y otros objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ - PACHECO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA(UEX)
@jlfernandezps
Doctor en Sociología y Diplomado en Trabajo Social.
Profesor e investigador y técnico en proyectos de
Desarrollo Local Comunitario vinculados a la
Economía Social y Solidaria. Miembro del equipo de
Economías BioRegionales (EBR) y del Instituto de
Moneda Social (IMS) para la promoción de procesos
que promueven la participación y creación de
monedas sociales y complementarias

Las Monedas Sociales y Complementarias ante los objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por
las Naciones Unidas nos han marcado un horizonte global y
común al que deberíamos dirigirnos todas las naciones del
planeta de manera cooperativa y sin ninguna justificación que
nos aleje de su cumplimiento. Estos objetivos nos impelen a
construir sociedades naturalmente sostenibles y en las que se
garantice un acceso justo y equitativo al agua, a una
alimentación saludable, así como a unos recursos energéticos
renovables y sustentables. Las monedas locales y
complementarias son una herramienta con un gran potencial
para favorecer y dinamizar algunos de los procesos que nos
acercarían a los escenarios planteados por los ODS y, por esta
razón, debemos reflexionar sobre ello. Esta comunicación,
basada en el análisis de diferentes experiencias de moneda
social y complementaria, versará sobre dicha reflexión, sobre
qué papel jugaría este formato monetario en los diferentes
procesos vinculados a la construcción de comunidades
sostenibles y equitativas.
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ALFREDO MORILLA
ECONOMIAS BIOREGIONALES
@Eco_BioReg
Investigador

en

metabilismo

Coordinador

de

proyectos

y

compostaje.

social

La

Mola

de

Administrador
en

el

Barrio

urbano.
economía
de

de

la

circular

moneda

Hortaleza

Madrid.

La experiencia de la Moneda social (MOLA) del barrio de
Hortaleza (Madrid).

La MOLA, es una moneda respaldada por el valor del coste de
gestión de residuos orgánicos (unos 0’25

€

/kg) al evitar que

vayan a vertedero, esta emisión de moneda sirve para construir
una comunidad de intercambio local en barrios o pueblos donde
se implemente un nodo de compostaje o de recogida selectiva
para agrocompostaje, y los usuarios sean capaces de captar
comercios y hogares e intercambiar servicios y bienes usados
entre ellos mismos, a modo de banco de tiempo.
Se trata de una moneda que activamos desde los movimientos
sociales y vecinales, y que sirve:
- como descuento para usar en comercios del barrio donde se
active una comunidad de recogida de materia orgánica en el
marco del proyecto Madrid Agrocomposta.
- como valor para intercambios de servicios con otras personas
de tu comunidad.
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MÓNICA CUENDE
ECONOMIAS BIOREGIONALES
@Eco_BioReg
Licenciada en Periodismo y experta en
Comunicación en temas ambientales. Fundadora y
presidenta de la Asociación de Economías
BioRegionales.
Ha participado en el diseño de diferentes monedas
bonificando separación de residuos, actualmente en
la comunicación de la Moneda IRATI en Navarra.

La experiencia de la Moneda complementaria el Irati de la
Mancomunidad de Residuos.

El Irati es una moneda complementaria, respaldada en euros, en formato
papel, que emite la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de Irati. Se
trata de un territorio rural de 6000 habitantes en el pirineo navarro. El objetivo
de esta emisión es bonificar una adecuada separación de diferentes
fracciones de residuos sólidos urbanos.

En abril de 2019 se ha comenzado “comprando” plásticos no envases en un
punto limpio móvil en los mercadillos semanales. Se emiten entorno a 150 iratis
al mes, recuperándose unos 700 kg al mes de plásticos no envases, que tienen
diferentes destinos de reciclaje. En Enero de 2020 se iniciara la recogida
selectiva domiciliaria de la materia orgánica bonificando con 30

€ semestrales

a los hogares sin materiales impropios, reduciendo para los que no hagan bien
la separación. Actualmente hay 30 comercios que aceptan la moneda. El
principal inconveniente del sistema es actualmente que la gente “ahorra” la
moneda para hacer compras extra (motozada en la ferretería, una cena en el
restaurante de Aoiz, etc).

Esta previsto el traslado de la moneda papel al soporte-plataforma de Ekhi en
el marco de la cooperativa EkhiLur. En enero esta previsto un nuevo impulso
que inyectara en 2020 unos 9000 iratis en el sistema,
incrementándose paulatinamente. La bonificación a los comercios se produce
por la propia fidelización y recuperación del consumo de proximidad que esta
moneda pretende recuperar en la comarca.
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JOSÉ MARÍA RUIBÉRRIZ DE TORRES
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
@joseruiberriz
Coordinador de la ONGD Asamblea de Cooperación
por la Paz (ACPP) en Andalucía. Responsable de la
estrategia de apoyo a la economía social y solidaria
de la organización, responsable de la creación e
impulso de decenas de cooperativas. Es uno de los
creadores de Ossetana de San Juan de
Aznalfarache.

MedTOWN - Co-producción de políticas sociales con actores de
la economía social y solidaria (ESS) para luchar contra la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

El proyecto europeo MedTOWN se implementa en 8 países bajo la
gestión coordinada de 9 socios.
El proyecto involucrará a las administraciones públicas
nacionales y locales y a los agentes de la ESS y de la sociedad
civil para ayudar a desarrollar estrategias de coproducción que
favorezcan el desarrollo de comunidades más resilientes y
economías locales generadoras y redistribuidoras de riqueza,
mediante el empleo de herramientas innovadoras como las
monedas complementarias.
MedTOWN impulsará recomendaciones orientadas a crear un
entorno regulatorio propicio para desarrollar el potencial de la
ESS en el marco de estrategias nacionales para combatir la
pobreza, alentar la inclusión social y promover el desarrollo
sostenible. El proyecto involucrará a las administraciones para
que desarrollen un marco adecuado para el uso público de
monedas complementarias.

11

#EMonedaLocal19

LLUÍS MUNS
LEARNING BY DOING
@LluisMuns
Codirige la moneda local de Santa Coloma de Gramanet
en la que ha realizado estudios sobre el multiplicador
local del gasto público. Además, ha colaborado en los
estudios de trazabilidad ex-ante y ex-post para el cálculo
del multiplicador del dinero del proyecto B-Mincome
vinculado a la moneda local Rec de Barcelona, y en los
estudios para el desarrollo de Granollers y de Berga, en
Barcelona y San Juan de Aznalfarache en Sevilla.

En la gestión de las monedas locales: capturar o merecer.

Bajo la percepción cada vez más real que el monopolio actual de dinero,
en forma de deuda bancaria, ha llegado a un punto tal de rigidez y
centralización que se ha convertido en insostenible, desarrollamos como la
introducción de monedas complementarias al sistema monetario
convencional permite poner de relieve la amplia variedad de formas que
puede adoptar el dinero y ayudar, fomentar y contribuir, precisamente, a
su evolución. No en vano, la eclosión de experiencias de economía social y
solidaria y algunos pasos en la redefinición por parte de algunas
administraciones de ciertas políticas públicas ha abierto la puerta a
nuevas posibilidades y, esta vez sí, utilizando en el debate casos reales de
éxito como resultado de años de experimentación en proyectos
consolidados.
Y es que, entre muchas cuestiones que la crisis nos ha obligado a repensar
encontramos aspectos relacionados con la creación y el uso del dinero.
Las monedas complementarias proponen un enfoque determinado y
singular a la cuestión, ya que su uso e implementación también suponen un
avance cualitativo en la captación de datos de calidad si los organismos
públicos recurren, entre otras muchas posibilidades, a analizar el impacto
de los datos, diferenciar entre los “capturados” y los “merecidos”, conocer
su repercusión y valorizar “lo social”.
No en vano los datos hablan, nos cuentan historias, conforman relatos...
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BLANCA CRESPO
LA TRANSICIONERA
@bcrespoa
Titulaciones varias: periodismo, trabajo social,
relaciones internacionales, economía social y
desarrollo local, género, facilitación… Activista
convencida. Feminista y devota de la economía
feminista y social y solidaria entre otros. Madre y
alguna cosa más.

ISABEL PORRAS
LA TRANSICIONERA
@LaTransicionera
Responsable de los proyectos de comunicación, con
experiencia de más de 10 años a nivel nacional e
internacional. Dedicada a la coordinación de los
proyectos de sociales y de movilidad y alianzas con
otras organizaciones. Además, está formada en
temas de género y movilidad.

Estrategia y herramientas de comunicación social.

El taller de Estrategia y Herramientas de la comunicación social está
enfocado para detectar el potencial que podemos transmitir a un público
general desde nuestras organizaciones sociales.
Para ello, se tratarán una serie de conceptos básicos que se explicarán de
forma rápida y participada como lo que es un Plan de Comunicación
Interna y Externa, un Plan de Redes Sociales o un Plan de Marketing.
Cuestiones como el mensaje, los canales, los contactos o los públicos
objetivos serán algunos de los elementos que trataremos de forma
práctica y a través de trabajo en grupos para mejorar el impacto
comunicativo de nuestras iniciativas y organizaciones.

13

#EMonedaLocal19

MODERADORA
SUSANA MARTÍN
@novact_
Ver biografía en página 25.

Mesa redonda: contexto europeo.

Solemos decir que no hay dos monedas locales iguales, cada una se
asienta en un territorio y sirve a una comunidad que la crea y moldea a su

¿se puede decir que las experiencias de cada
país tienen un nexo común? ¿se desarrollan más en unos países que en
gusto y necesidades, pero

otros?

En la mesa redonda del contexto europeo se abordarán aspectos tales
como la creación de las mismas, características, aspectos legislativos,
problemáticas y cuestiones de futuro.

GEORGINA
RAMICS
@ramics_asso
Profesora asociada de la Universidad Erasmo de
Róterdam y secretaria de la Asociación por la
Investigación sobre la innovación monetaria y los sistemas
comunitarios y complementarios (RAMICS por sus siglas en
inglés). Fascinada por la diversidad de formas de
organizar la gobernanza económica local, centra su
interés en los patrones de colaboración y competencia en
torno a la configuración de dinero, mercados y empresas.
Su investigación abarca sistemas de monedas
complementarias, mercados locales, sistemas de
producción locales y organizaciones de economía social.
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ANDREA CARO
MOVIMIENTO SOL DE MONEDAS FRANCESAS
@Sol_Violette
Trabajadora en el ámbito de la economía social y solidaria
con más de 15 años de experiencia. En 2009 fue la
confundadora del Sol-Violette de

Tolouse, una moneda

local que hoy agrupa a 1800 habitantes, 2 bancos, 1
escuela secundaria y 153 proveedores, además de la
ciudadanía de la

localidad. En 2013 confudó el Sol-

Olympe de la región de Tarn y Garona.
Hoy es la delegada nacional del Movimiento Sol por la
economía local.

DAVID PRINO
MONEDA LOCAL ZINNE DE BRUSELAS
@DavidPrino
Experto en marketing y comunicación. Practica un estilo
de vida sostenible en las áreas que le son accesibles tales
como la alimentación, la movilidad, la filosofía de cero
residuos y la permacultura. En este contexto participa de
la moneda local Zinne de Bruselas, una herramienta
ciudadana de transición económica basada en
intercambios económicos reales.

MARCO TURRA
EXPERTO EN MONEDAS LOCALES
@turrismo
Es un “turrista”, organizador, investigador independiente,
activista, promotor cultural de colectivos de artistas
mayas y de arte tradicional textil. Desde 2004 implicado
en movimientos de resistencia indígena-maya en Chiapas
y del 2006 creador, aceptador y divulgador de otra forma
de dinero. Antes de mudarse a vivir permanentemente en
México en 2010 fue acompañador-guía turística en Siena,
donde se ha graduado en Lenguas y literaturas
HispanoAmericana.
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SUSANA MARTÍN
NOVACT
@novact_
Economista, investigadora, escritora y activista.
Investigadora en el campo de la reforma monetaria, la
innovación monetaria y financiera y las monedas
complementarias y alternativas.
Actualmente, trabaja en el proyecto piloto de moneda
ciudadana de Barcelona, en el marco del proyecto
europeo B-MINCOME, dirigido por el Ayuntamiento de
Barcelona, donde es responsable del modelo monetario, la
viabilidad legal y la tecnología del sistema.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PACHECO
@jlfernandezps
Ver biografía en página 8.

Las monedas sociales y complementarias en la construcción de
comunidades sostenibles y la consecución de los ODS:
indicadores de evaluación y aprendizaje.

La comunicación tratará aspectos vinculados a los aprendizajes
realizados tras el análisis y evaluación de diferentes monedas sociales,
locales y complementarias que han surgido en los últimos años. Algunas
de estas monedas siguen vigentes, aunque otras han desaparecido o
han visto reducida su actividad y, en este sentido, nuestro objetivo será
confrontar diferentes modelos de moneda (LETs, Locales,etc) que nos
permitan también obtener conclusiones que sirvan para la consecución
de dos objetivos: 1) Avanzar en la construcción de unos indicadores de
impacto que permitan ser generalizados y compartidos a nivel más
global así como, 2) reflexionar sobre el potencial que las monedas
sociales y complementarias, con distinta génesis y promoción, pueden
tener en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
marcados por las Naciones Unidas como medida frente a la aceleración
del Cambio Climático, el índice "Cómo va la vida" de la OCDE, la
injusticia social a nivel global o el acceso a los recursos naturales.
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JAUME CATARINEU
UBIQUAT
@catarineu
Ingeniero superior en Informática con postgrado
EADA en Dirección Empresarial. Presidente de
SINERGIA (Coordinadora de Entidades TIC de

ŀ

Cataluña) y Vicedecano del COEINF (Co legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya).
Desde 2008 es CEO y fundador de Ubiquat,
consultora tecnológica especializada en la
implantación de sistemas de pago y monedas
locales.

Villawatt, una moneda para la transción energética.

La Moneda VilaWatt nace en el marco del proyecto europeo
homónimo desplegado en Viladecans entre 2016 y 2020. El
proyecto europeo (UIA 1st call) es de transición energética y eso
mismo objetivo inspira todo el diseño de la moneda.
El VilaWatt es la primera moneda complementaria española
basada en dinero electrónico. Eso da las máximas garantías y
liquidez en la conversión de las unidades, convirtiendo el dinero
en un activo inteligente. Entre los casos de uso hay la
dinamización del comercio local, estímulo de compra
responsable, el consumo de energía verde y la cogeneración. Y
todo ello mediante el intercambio de tokens en un sistema
Blockchain híbrido.
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MIGUEL PRADOS
UBIQUAT
@MiguelPradosR
Experto en Finanzas Éticas. Autor del capítulo
Blockchain y Economía Colaborativa del libro.
"Economía colaborativa. De verdad?. Miembro
fundador de OXBC Oxford Blockchain Foundation,
confundador de listAbierta.org (listas abiertas
auditables en blockchain), Votecoin.info,
Councilcoins.org y la Caja de Ahorros Digital.

Blockchain y monedas sociales: gobernanza y soberanía
económica.

Introduciremos la tecnología Blockchain de una forma sencilla y
explicaremos cómo este DLT (registro contables distribuido)
puede ayudar a la gobernanza de las monedas sociales y a una
emisión sencilla de LCCC (criptomonedas complementarias
locales).

Blockchain es una herramienta tecnológica, su utilidad depende
de; la tecnología empleada (hay varias), su gobernanza y las
personas que se involucran en su desarrollo y uso final. Puede ser
una novedosa tecnología para aplicar una vieja política, o una
valiosa ayuda para conseguir una moneda local más resiliente y
viable económicamente.

La gobernanza regula las reglas fundamentales de la conducta
de entre los agentes que usan o se ven afectados por el uso de
la LCCC (stakeholders), y esta depende a su vez de los
diferentes incentivos que tienen cada uno de ellos. Hablaremos
también de los conceptos de gobernanza on-chain y off-chain.
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KAREN ODELOT
COODIN
Responsable de proyectos de cooperación al
desarrollo y de proyectos educativos europeos
durante durante muchos años. Especialista en
Inteligencia Intercultural. Durante los 2 últimos años
ha estado aportando sus conocimientos y su
experiencia a proyectos de desarrollo comercial y
gerencia de áreas urbanas.

JESÚS MIR
COODIN
Socio fundador de la cooperativa CooDin sccl,
proyecto de emprenduría social que desarrolla
acciones de dinamización del comercio local y de
proximidad trabajando tanto para asociaciones de
comerciantes como para Ayuntamientos.
Colaboradores en la implementación del Proyecto
Piloto Europeo de Renta Mínima B-MIncome, que se
ha desarrollado en el Eix Besós de Barcelona, un
área especialmente afectada por el paro y la crisis.

Refuerzo de la ESS a través de las monedas complementarias en
Catalunya.

Estudio de la situación actual de las monedas complementarias en
Catalunya así como de las necesidades de financiación de las entidades
de ESS. Se han realizado mesas de trabajo en todo el ámbito territorial
catalán con participación de entidades ESS y monedas en funcionamiento
para elaborar un decálogo de buenas prácticas que ayude a mejorar y
reforzar dichas entidades con el uso de las monedas complementarias en
funcionamiento o bien a través de la creación de nuevas monedas allí
donde no existen.
Durante el año 2019, y en colaboración con la Fundación Novact hemos
desarrollado un proyecto singular para la Generalitat de Catalunya sobre
Refuerzo de la Economía Social y Solidaria a través de las monedas
complementarias, que es el objeto de esa ponencia.
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MODERADOR
JULIO GISBERT
@juliogisbert
Ver biografía en página 25.

Mesa redonda: banca ética y monedas locales.

Que la moneda social es sostenible y que otra banca es posible, lo están
demostrando innumerables organizaciones, acciones e iniciativas que
están surgiendo simultáneamente para adaptar el uso y comportamiento
del dinero a objetivos sociales reales y ponerse al servicio de las personas;
en este sentido y en nuestro país las sinergias entre banca ética y banca
local han sido todavía inéditas y desde esta primera mesa de intercambio
queremos promover que no sólo sea el euro el que circule en esta nueva
banca, sino también todo tipo de monedas locales y sociales, desde la
moneda tiempo hasta cualquier otra divisa local que trabaje para el bien
común y con las mismas premisas ideológicas que la banca ética,
transformando el dinero en una herramienta de transformación ecológica y
social.

En esta mesa redonda y a través de diferentes iniciativas de Banca ética
locales y proyectos de cajas de ahorros digitales, hablaremos entre los
diferentes ponentes de

las posibles sinergias colaborativas entre la Banca

ética y las monedas sociales y complementarias.
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RODOLFO JAIME
BANCA ÉTICA BADAJOZ

#EMonedaLocal19

@bancaeticabadaj
Licenciado en ciencias económicas y empresariales.
Técnico de proyectos de Banca Ética Badajoz desde 2017.
Tesorero de la Red Estatal de Financias Alternativas y
Solidarias (REFAS).

BELÉN MACÍAS
GIT FIARE EXTREMADURA
@bancaetica
Vicecoordinadora del GIT de las personas socias de Fiare
Banca Etica en Extremadura. El GIT participa en el desarrollo
de una banca transparente y cooperativa,promoviendo la
participación desde el territorio de la ciudadanía y que dicha
banca esté al servicio de una economía real y sostenible.

MANUEL MARTÍN
CAJA SOCIAL EZEQUIEL SANTANA
@maimonaorg
Informático de profesión, es un apasionado de las
monedas locales y ferviente creyente en procesos de
economía alternativa. Participa del proyecto de la
moneda local Varamedí y de la Caja Social Ezequiel
Santana.

MIGUEL PRADOS
CAJA DE AHORROS DIGITAL
@MiguelPradosR
Ver biografía en página 18.
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FRANCISCO ORTEGA
ACTIVISTA
@Kptl_truth
Maestro de la educación pública madrileña.
Interesado en las economías complementarias de
monedas sociales, educativas y bancos del tiempo.
Es creador del programa Kapital Truth (2009) para
generar comunidades de moneda social. Desde 2018
participa en la gestión de la moneda social Boyales
en San Cristóbal, Villaverde, Madrid.

Pesadilla, peña y peñazo. Suspicacias y diseños de las economías
sociales.

Para cualquier desempeño de la vida cotidiana contamos con un plan B,

¿cómo es que no lo hay para pagar? En esta sesión proponemos cuatro
puntos de reflexión con cuatro turnos de diálogo.
1.

― La pesadilla del diseño fundacional y su publicidad. Reflexiones.

Imaginemos el peor diseño posible, y el mejor de todos. Entre esa línea de
rango ubicar nuestras propuestas.
2.

―La peña: lo más necesario. De nada sirve un diseño perfecto si no hay

comunidad beneficiado por tal moneda. No nos vale la exquisitez
intelectual de la torre de marfil: hay que ungirse de barro y funcionar en el
mundo real.
3.

―«Peñazo» No seamos aburridos explicándonos, cómo ser entretenidos y

no enredarnos. Breve repaso periodístico de nuestra historiografía, cómo se
nos ha venido relatando en los medios de comunicación, qué y cuánto sabe
la ciudadanía de todo esto. Recopilación en grupo de leyendas urbanas
que hayamos oído acerca de esto.
4.

―Suspicacias de las monedas sociales a la hora de su presentación y del

uso. Cada vez que nos explicamos vemos delante un rostro en diagonal,
párpados entornados. Extirpémonos dos tipos de suspicacias, las que
brotan de los futuros usuarios y las cainitas que se nos disparan entre
nosotras mismas.
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CARME DASTIS
ASOCIACIÓN ECOL3VNG
@catarineu
Comprometida con la participación y el cambio
social. Es miembro fundadora de la Asociación
ECOL3VNG, promotora de la turuta, unidad de intercambio
social y local, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y
impulsora del movimiento ciudadano Transició VNG,
inspirado en las transition town a nivel mundial.

TON DALMAU
ASOCIACIÓN ECOL3VNG
@tondalmau
Es coimpulsor del movimiento de transición en la ciudad de
Vilanova i la Geltrú, cocreador de la moneda social la turuta
y coordinador-presidente de la Asociación ECOL3VNG.
Creador del juego ECOPOLIS
para ayudar a entender como con el uso de dos monedas
complementarias puede mejorar la economia de un pueblo.

El sistema de crédito mutuo cooperativo y el futuro de las
multimonedas.

Después de casi una década de experiencia con la Turuta podemos
afirmar que su valor crece con la oferta y su principal activo, son las
personas que entran voluntariamente en este espacio colaborativo para
recibir y/o aportar conocimiento y esfuerzo. Se va creando “comunidad
local de autoayuda”.
Teniendo en cuenta la situación económica global, creemos que una
buena práctica sería que de este modelo de árbol (o similares) se fueran
esparciendo semillas por todo el Planeta.
Nos imaginamos el futuro económico global, para que sea sostenible
desde todos los puntos de vista, como un conglomerado de muchos
sistemas económicos locales, sanos, limpios y trasparentes interaccionando
entre sí y trabajando conjuntamente para convertir en ética a la economía
global y para complementar la necesaria economía global.
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GENOVEVA LÓPEZ
COORDINADORA MERCADO SOCIAL DE MADRID
@genolomo
Psicóloga y con Máster en Economía Crítica y para
la Transición por la Universidad de Plymouth,
participa en distintos colectivos vinculados con la
creación de una economía diferente, como El
Salmón Contracorriente-El Salto, el Mercado Social
de Madrid o la Universidad del Barrio de Economía.
Trabaja en el campo de las energías renovables, la
economía social y blockchain for good.

De los boniatos a los etics en Madrid.

Los etics son una de las monedas sociales que se pueden
encontrar en la ciudad de Madrid, vinculadas al Mercado Social.
Son herederas de los boniatos y un paso más allá en la dotación
de medios técnicos.
En la charla revisaremos el estudio de diagnóstico que se realizó
para la reformulación del diseño, entendiendo el ecosistema del
Mercado Social como un todo y la moneda como una
herramienta, revisaremos los avances técnicos que se han
llevado a cabo y que siguen en construcción y el lanzamiento y la
campaña finales. Asimismo, veremos las posibilidades de futuro y
las alternativas que plantean los avances técnicos en monedas
sociales, y no sólo para ellas, para el cooperativismo de
plataforma en todos sus ámbitos.
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JULIO GISBERT
CONSULTOR
@juliogisbert
Colabora desde el año 2003 en la creación y gestión de diferentes
Bancos de Tiempo, experiencias de monedas sociales y redes de
intercambio por España y Latinoamérica.
Es autor del libro “Vivir sin empleo: redes de trueque, bancos de tiempo,
monedas sociales y otras alternativas". Actualmente dirige el Laboratorio
de innovación en Bancos de Tiempo TIMELAB con sede en Medialab Prado
Madrid, colabora como asesor en el proyecto de moneda local Varamedí
en Zafra (Badajoz) desde el año 2018 hasta la fecha y es principal
promotor de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo.

Monetización del tiempo como divisa social: experiencias en
bancos de tiempo.

En el comienzo de los Bancos de Tiempo en España en los años
90, se utilizaban cheques en papel para pagar en tiempo los
diferentes intercambios que se hacían entonces; ahora lo que
usamos en nuestros bancos de tiempo son plataformas por
internet y apps que permiten efectuar cómodamente y con
agilidad estas transacciones desde nuestros móviles o
ordenadores; sin embargo están resurgiendo nuevos medios de
pago analógicos que rescatan esos cheques y talonarios
originales en forma de billetes y monedas de tiempo, tal como
sucede actualmente en Catalunya, en Gales, en Inglaterra y en
la experiencia de la Viruta - moneda física local basada en
tiempo y con trazabilidad digital- en el Barrio de las Letras de
Madrid a través de su Banco de Tiempo local, un proyecto que se
desarrolla desde el laboratorio de innovación en Bancos de
Tiempo TIMELAB MADRID, con sede en el Medialab Prado,
laboratorio ciudadano de referencia internacional del
ayuntamiento de Madrid. Explicaremos el sentido de esta nueva
adaptabilidad de la divisa tiempo, su alcance y posibles
sinergias con otras monedas locales.
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DINÁMICAS
Alzando la voz.
Kahoot.
Pasatiempos.

ALZANDO LA VOZ
La economía alternativa, social y solidaria no suele tener
eco en las redes sociales ni medios de comunicación. En
este encuentro nos proponemos alzar la voz, contar a
través de Twitter lo que está pasando, las experiencias
que estamos conociendo, el conocimiento que se está
compartiendo, las redes que se están creando...

Por ello te animamos a que tu también seas parte de ese
altavoz y nos ayudes mediante tus redes.

H e m o s

c r e a d o

p a r a

e l

E n c u e n t r o

e l

h a s t a g

#EMonedaLocal19
y en el perfil de cada ponente puedes ver su nombre de
usuario de la red social para que cites sus mejores
pensamientos. También puedes compartir en Facebook o
Instagram si te es más cómodo.

PREMIO ALTAVOZ
A la persona que más tweets realice durante cada
jornada recibirá un obsequio por su aportación a la
difusión del Encuentro,

¿te

animas a compartir tu

primera reflexión o ganas porque llegue el 18 de
Octubre?
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KAHOOT
Al finalizar cada jornada se realizará un juego de
preguntas y respuestas como dinámica grupal que además
recompensará la atención.
Para ello se utilizará la herramienta Kahoot. De cara al
dinamismo y cumplimiento del horario establecido te
pedimos que te descargues la App antes de comenzar el
Encuentro.

DESCARGA LA APP GRATUITA KAHOOT

APPLE STORE
GOOGLE PLAY

APPLE STORE

REGÍSTRATE
Si no quieres participar de la dinámica o te da pereza
hacer esta labor ahora te aseguramos que cuando veas
el premio que tenemos preparado querrás hacerlo, así
que no lo dejes más y ven con los deberes hechos al
Encuentro.
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PASATIEMPOS
Sabemos que las ponencias son muy interesantes pero a
veces nuestra mente necesita un respiro. Por eso te
planteamos los siguientes pasatiempos para que puedas
despejarte sin salirte de la temática.

SOPA DE LETRAS
¿Serás

capaz de encontrar las 21 monedas locales

españolas escondidas? Están escrita tanto de derecha a
izquierda como viceversa, en vertical, horizontal y
diagonal.
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CRUCIGRAMA
Este Encuentro Homenajea al Padre de las Monedas
Locales,

¿cuánto

sabes sobre él?

5
1
3
2

7

4

9
6

8

10

11

12

14

Horizontal

Vertical

2. Formación universitaria.

1. Nombre.

4.Uno de los cinco fallos del sistema

3. Título de su obra más famosa.

monetario que apuntó en su obra "Money

5.Tema al que dedicó su tesis de posgrado.

and Sustainability".

7. Apellido.

6. Moneda que codiseñó desde su papel de

9. Una de las profesiones que desempeñó

funcionario del Banco Central Belga.

en relación a las divisas.

8. Idiomas que hablaba además de inglés,

11. Prestigioso club al que perteneció.

francés y alemán.
10. Nacionalidad.
12. Famoso centro estadounidense donde
completó sus estudios.
14. Término acuñado por él en relación a
las monedas.
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INFORMACIÓN
ÚTIL
Transporte.
Alojamiento.
Restaurantes.
Productos locales.
Turismo.
Cultura.
Recuerdos de Zafra.
Varamedí.

TRANSPORTE
SEVILLA - ZAFRA

ADEL
€

ZAFRA-SEVILLA

8.5

07:00 - 08:40. J, V.

07:55 - 09:30. S.

09:00 - 10:40. J, V, D.

10:10 - 11:50. D.

10:15 - 11:55. S.

11:10 - 12:50. S.

10:45 - 12:25. J, V.

14:00 - 15:30. D.

13:00 - 14:40. J, V, S.

14:10 - 16:10. D.

14:30 - 16:15. J, V.

15:10 - 16:50. S.

16:00 -17:40. J, V, S.

16:40 -18:20. D.

18:45 - 20:25. J, V.

18:50 - 20:20. D.

19:00 - 20:40. S.

19:10 - 20:50. S.

20:00 - 21:40. J, V.

19:10 - 21:10. D.

22:00 - 23:30. V.

20:40 - 22:20. D.

€

EFNER

23:10 - 00:50. D.

58.51

17: 24 - 19:57. J, V.
08:45 - 14:20. S.

€

AZNAVA

MADRID- ZAFRA

10:08 - 12.48. S, D.

ZAFRA - MADRID

40.22

08:00 - 13:15. J, V, S.

00:30 - 05:45. S, D.

11:30 - 17:00. J, V, S.

08:00 - 13:30. S, D.

15:00 - 20:15. J, V, S.

15:30 - 21:00. S.D.

19:00 - 00:15. V

18:00 -23:15. D

23:00 - 04:15. V

€

EFNER

2.24

10:18 - 16:13. J,V,S.

BADAJOZ- ZAFRA

ASLA
€

14:22 - 20:08. S-D

ZAFRA - BADAJOZ

25.6

09:00 - 10:10. J,V.

08:50 - 10:00. V.

10:00 - 11:10. S.

12:25 - 13:35. V.

15:0 - 16:40. J.

16:05 - 17:00. S.

16:00 - 17:10. V.

16:45 - 17:55. S.

16:30 - 17: 40. V.

17:45 - 18:55. V.

18:00 - 19:10. S.

19:45 - 20:55. S, D.

19:00 - 21:10. J.
20:00 - 22:10. S.
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ALOJAMIENTO
Zafra dispone de una gran oferta hotelera. Desde la
organización del encuentro os recomendados los
siguientes por estar adheridos a la red de la moneda local
y ser posible realizar pagos en Varamedís.

HOSTAL CARMEN
info@hostalcarmen.com

INDIVIDUAL
30 €

DOBLE
46 €

HOTEL HUERTA HONDA
reservas@hotelhuertahonda.com

INDIVIDUAL
57 €

DOBLE
66.5 €

Reserves donde reserves por favor indica que vienes al
VIII Encuentro Estatal y I Europeo en Monedas Locales,
Sociales y Complementarias para ayudarnos a
aumentar el impacto del mismo dentro de nuestra
localidad.
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RESTAURANTES
La gastronomía extremeña es variada y rica. Con cartas
donde destaca el cerdo ibérico y vinos de la tierra. Os
recomendamos los siguientes establecimientos donde
podrás pagar en la moneda local Varamedí.

EL ENCINAR.

Ronda del Pilar, 10.

Desayunos, cervecería y copas.

EL TAXI.

C/Cestería, 1.

Carne asada.

NIZÁBEL.

Ronda del Pilar, 6.

Desayunos y copas.

SALÓN ROMERO.

Pza. España, 26.

Desayunos (migas), tapas y restaurante.

SEVILLA.

C/Sevilla, 24.

Desayunos y cervecería.

LA CAVA DEL QUESO.

C/Huelva, 6.

Quesos artesanos, tablas de quesos y maridajes.

RESTAURANTE CASA FERIA.

Avda. Díaz Ambrona, 34.

Cervecería, tapas y restaurante.

RESTAURANTE FIGUEROA .

C/ López Asme, 30.

Desayunos, tapas y restaurante.

RESTAURANTE MANDALA.

Ctra. Los Santos, Km.6.

Desayunos, tapas y restaurante.

RESTAURANTE RAMÍREZ.

Avda. San Miguel, 18.

Desayunos, tapas y restaurante.

RESTAURANTE ROGELIO.

Avda. Estación, 9.

Desayunos, tapas y restaurante.

Ni la comida ni cena están incluidas en el
Encuentro. Con el objetivo de poder cumplir el
programa os pedimos que la comida del viernes
y el sábado se realicen en el lugar sugerido.
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PRODUCTOS LOCALES
Caldillo

Churros/Porras

Migas

Desayunos llenos de energía

Patatas fritas artesanas

Aceite de variedad morisca

Pruebalas en Apertivos la Huerta
C/ Campo Marín, 4.

Jamón
Compra productos de cerdo ibérico en
Embutidos Mateo. Plaza de Abastos.

Cómpralo en el Molino de Zafra
Ctra. Badajoz - Granada, Km 5.

Vino
Degusta vino de Zafra en
Bodegas El Convento. C/Cestería, 4.

Mazafra. Ctra. Huelva, Km. 9.3.
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TURISMO
Zafra tiene muchos lugares bonitos e interesantes que
visitar: Palacio Duques de Feria, Colegiata Nuestra
Señora de la Candelaria, Iglesia del Santísimo Cristo del
Rosario, Capilla del Cristo del Pozo, Plaza Grande y
Plaza Chica (Vara de medir), Museo de Santa Clara, Arco
del Cubo, Arco Jerez, Puerta de Palacio, Pilar Redondo,
Casa del Ajímez...

La Asociación por la mejora de la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental y su familia (FEAFES)
de Zafra colabora en el VIII Encuentro Estatal y I
Europeo de Monedas Locales, Sociales y
Complementarias realizando una visita turística guiada
gratuita el viernes 18.

Visita turística gratuita
Viernes 18 de Octubre.
20:00 horas.
Salida del Teatro de Zafra.
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CULTURA
El Folklore Extremeño posee un toque personal y único
dentro de un patrimonio histórico-artístico estatal.
La indumentaria y danza tradicional constituye la máxima
expresión del carácter propio de un pueblo, zona o
comarca.

La Asociación Coros y Danzas El Castellar, colabora en
el VIII Encuentro Estatal y I Europeo de Monedas Locales,
Sociales y Complementarias realizando una exhibición el
sábado 19.

Bailes tradicionales
Sábado 19 de Octubre.
20:00 horas.
Teatro de Zafra
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RECUERDOS DE ZAFRA
Tazas/Imanes
Joyería Lanza
C/ Santa Marina, 5.

Cerámica artesana
Libreria La Industrial
C/Andrés Pro, 3b.

Joyas
Marta Navarro
C/Sevilla, 21.

ra

Zaf

Regalos personalizados
LidiVainilla Store
Ctra. Estación, 6.

Literatura Extremeña
Librería Atenea
C/ Santa Clara, 8.

Abanicos/Bisuteria artesana
Andrade
C/Sevilla, 5.
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VARAMEDÍ

La moneda local de Zafra puede cambiarse en los
puntos de cambio habilitados siempre en relación 1:1
con respecto al Euro.

Casa de la Juventud.

Pza. Villa de Madrid, s/n.

Permanecerá cerrada durante el Encuentro.

Informática CENFOR.

C/Sevilla, 38.

De Lunes a Viernes mañana y tarde.

Frutería Verduleria La Simiente.

Plaza de Abastos.

De Lunes a Sábado por la mañana.

Café - Bar Nizabel.

Ronda del Pilar, 6.

De Lunes a Domingo por la mañana y por la tarde.
Con motivo del VIII Encuentro Estatal y I Europeo de
Monedas Locales se habilitará un punto de cambio en
la Sala de las Tenerías del Complejo Cultural del
Teatro de Zafra.

MUCHAS GRACIAS
POR
COMPARTIR
ASISTIR
PARTICIPAR

DANOS TU OPINIÓN

