Iniciativa Móstoles en Transición 2015
PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL


1 ¿Qué es la moneda social complementaria?
Es una herramienta para facilitar los intercambios
de bienes y servicios dentro de una comunidad.
Tiene asociado unos usos y dinámicas que
implementan la relocalización productiva en su
área y valores de solidaridad en su población. Es
complementaria porque su uso es suplementario a
la moneda de curso legal, en nuestro caso el €uro.
2 ¿Qué importancia tiene la moneda social
complementaria en la transición?
La moneda social-complementaria juega un
importante papel en la iniciativa Móstoles 2015
porque con ella se pretenden conseguir diversos
objetivos que se podrían enmarcar en una
generalidad de economía social, estructurados en:
Reactivación de la economía
Prioriza los intercambios mercantiles dentro del
propio municipio.
 Esto supone un aumento de las iniciativas
productivas dentro del área mostoleña con el
consecuente beneficio en términos de
seguridad y soberanía productiva.
 Esta relocalización productiva revierte la
actual tendencia de perdida y deslocalización
de puestos de trabajo hacia áreas con peores
condiciones laborales.
 Permite reducir la deuda privada y pública del
municipio.
Democratización de decisiones
Acerca las instituciones monetarias a la
ciudadanía. El reducido margen territorial de la
moneda permite la generación de canales
accesibles para la solución de las necesidades de
sus usuarios
Transformación social
Produce distintas dinámicas sociales:
 A nivel económico se reduce la acumulación
generadora de desigualdades y la necesidad de
crecimiento, al menos la derivada de la
satisfacción de los intereses generados por la
emisión de moneda.



A nivel social reintegra a los sujetos excluidos
del sistema económico ante su escasez de
liquidez y la pérdida de actividad económica
por deslocalización. Estrecha los vínculos
sociales y reduce las distancias de la actividad
económica generada de estos vínculos
sociales.
A nivel cultural valoriza otros aspectos de la
sociedad como la sencillez, la cercanía, la
reciprocidad, el mutualismo...

3
Ejemplos
de
complementarias.

monedas

sociales

Existen multitud de ejemplos de Moneda social
tanto a lo largo de la historia como en el momento
actual. Quizás uno de los mayores revulsivos para
incentivar su uso es la actual manifestación
económica de la crisis de civilización que nos toca
vivir. La diversidad de ejemplos no se refiere
solamente al numeroso volumen de iniciativas que
se están llevando a cabo, sino también a la
variedad de modelos y tipologías de estas monedas
sociales; desde monedas físicas, agendas de saldo
o moneda electrónica. De monedas generadas a
partir del intercambio o bien a través de la
confianza mutua de los usuarios. De monedas
desarrolladas exclusivamente por la sociedad civil
o bien con diversos grados de participación de las
instituciones públicas.
Así encontramos:
El ECO que es la moneda comarcal del Alt
Congost y cuenta con el apoyo de uno de los
pequeños ayuntamientos de la zona: Tagamanent
(322 habitantes). Los vecinos pueden pagar en
ecos parte de algunos de los servicios municipales
(piscina,
teatro,
alquiler
de
locales,
polideportivo…) o productos como bolsas
compostables, transporte público, etc. También se
pueden usar para realizar trueque de productos y
servicios con otros vecinos y como descuento en
comercios locales.



Se realizarían los pagos, al menos en parte,
de la administración en moneda social,
tanto al personal municipal dependiente
como a los profesionales externos.

5 ¿Qué sinergias existen entre la moneda social
complementaria y el resto de la Iniciativa en
Transición?
Boniato, moneda de la Feria Social de Madrid

El Bristol pound que tras 3 años de preparación,
la moneda fue lanzada con el respaldo del
ayuntamiento de Bristol y una entidad de crédito
local. La gente puede pagar los impuestos
municipales en esta moneda, y el alcalde también
cobra su salario (51.000 libras) en ella.
Actualmente ya hay más de 100 comercios que la
usan. Bristol tiene aproximadamente un millón de
habitantes.
Otros ayuntamientos con moneda propia son
Totnes (referente mundial de las Transition Towns,
7.000 habitantes, moneda lanzada en 2006),
Brixton (66.000 habitantes, 2009) y Stroud (32.000
habitantes, 2010). El Zoquito en Jerez, el Sardix en
Cerdeña, el Sol-Violette en Toulouse…

La potencia de la Iniciativa en Transición reside en
su capacidad de generar relaciones de refuerzo
reciproco entre los distintos proyectos. El proyecto
de moneda social tiene potencial para
complementarse de forma evidente con los
siguientes proyectos de la Iniciativa en Transición:
el plan integral de agricultura urbana, la
cooperativa integral, el mercado social, la auditoria
para la deuda municipal, el paquete de apoyo
institucional a la economía social, el plan local
para el consumo responsable, la red de nodos de
consumos comunes.

2. Creación de una institución económica de
crédito
sin
interés
en
moneda
complementaria para potenciar la economía
social.

6 ¿Cómo hacer?
Este es sólo un brevísimo esquema de cómo podría
desarrollarse la implantación de una moneda
social, evidentemente no dejan de ser pocas líneas
sujetas a ser apenas un esbozo de posibilidades.
Para la implantación de una moneda social y
complementaria en Móstoles es importante
dividirlo en diferentes fases de desarrollo del
proyecto.
1.
Estudio de los distintos ejemplos.
2.
Desarrollo material primario en el que se
da forma legal y funcional a la moneda, en función
del punto de partida inicial.
3.
Extensión de la moneda social.
4.
Evaluación intermedia del proceso de
consolidación de la moneda; idear medidas
correctoras de las formas y estrategias tomadas
inicialmente si fuera necesario.
5.
Adopción de las medidas correctoras de la
fase anterior y necesario desarrollo del apoyo
institucional público para elevar los niveles de
incidencia de la moneda.
6.
Desarrollo de empleos complementarios
de la moneda social como el sistema de
microcréditos y empleo de los recursos para la
potenciación de la economía local y social.

3. Respaldo de las instituciones públicas locales
para aumentar los usos;
 Se permitirían los pagos de algunos
impuestos locales (gestión de residuos,
I.B.I) y servicios municipales en moneda
social (piscinas, transporte municipal...)

Para apoyar este proyecto el Instituto de
Transición Rompe el Círculo puede colaborar con
la facilitación de los contactos con las redes que
han puesto en funcionamiento otras monedas
sociales y con el asesoramiento de los distintos
investigadores sociales.

4 ¿Qué se puede hacer en Móstoles?
Las posibilidades en Móstoles deben ser evaluadas
en función de los ritmos de implantación de la
misma y de los niveles de esta. Así podemos
concretar las posibilidades en tres ámbitos.
1. Generación de espacios para el intercambio
en moneda social. Tres de ellos deben ser
objetivos definidos:
 Una feria o mercado regular en el que
poder comerciar con moneda social
 Una red de productores, comerciantes y
profesionales que acepten el pago, al
menos de una parte, en moneda social.
 Una central de abastos permanente.

