Ayuntamiento
Villa de Mazo

Las monedas complementarias constituyen un significativa
herramienta de desarrollo local en Europa. Los casos más notables,
el Chiemgauer en el sur de Alemania, la Bristol Pound o el Eusko
en País Vasco francés –son en este orden las tres principales
monedas en la UE- han sido capaces de suscitar la adhesión de
miles de empresas, comercios y consumidores, lo que ha permitido
en estas localidades movimientos de dinero complementario que
se aproximan al millón de euros equivalentes anuales. El uso de
estas monedas tienen entre otros efectos la cohesión del comercio
y la pequeña industria local, el aumento de ventas frente a la gran
distribución, el apoyo al tejido social y la entrada en mercado de
productos o servicios locales o nuevos que de otro modo tendrían
dificultades de hacerse un sitio en los mercados usando la moneda
oficial que suele acumularse y fluir hacia los grandes estructuras
de gestión.
Existen varias modalidades de monedas complementarias, locales
o regionales. La principal diferencia de tipo se establece entre las
monedas de crédito mutuo y las monedas respaldadas en Euros.
Las dos sesiones del seminario se organizan en una primera tarde
(día 14) de teoría y talleres de introducción, y una segunda de
presentación de casos (día 15), que puedan servir de referencia para
asesorar e impulsar el diseño de una moneda complementaria.
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Curso: Las monedas sociales y complementarias como
instrumentos para el desarrollo económico y local.
MARTES 14
16:00-17:00 horas.
Introducción a las Monedas Sociales,
oportunidades para las políticas de empleo y
desarrollo rural. Franco Llobera. Experto
en desarrollo local e innovación en
políticas públicas.

17:00-18:00 horas.
El panorama de las monedas sociales
en España y el Mundo. Julio Gisbert.
Experto en microbanca. Instituto
de Moneda Social. vivirsinempleo.
org.

MIÉRCOLES 15
16:00 -16:30 horas.
Resumen y conclusiones de la sesión anterior.

16:30 -18:30 horas Experiencias prácticas:
+ Las monedas sociales en Canarias.
Alberto de Armas. Bdt Tenerife.
Tempus.
+Experiencias
de
monedas
complementarias respaldadas en
euros en Euskadi. Adrian Noguero.
Moneda Ekhi en Vizcaya.

18:00-18:20 horas. pausa

18:30-19:00 horas. pausa

18.20h – 19:30 horas.

19.00h – 21:00 horas. Taller

La construcción participativa de las
monedas sociales. Cuestiones legales y
medios pago. Enric Montesa. Instituto
de Moneda Social. Impulsor moneda Orué en
Valencia.

19.30h – 20:30 horas. debate

Propuestas y decisiones para transferencia
de una moneda complementaria a Villa de
Mazo.

