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DOSSIER INFORMATIVO 
 

I MONEDA LOCAL, SOCIAL Y SOLIDARIA DE 
EXTREMADURA, EL EXPRONCEDA: UNA 

SOLUCIÓN EFECTIVA A LA CRISIS 

 

 
 

PROPUESTA: 
 
UN MODELO DE MONEDA LOCAL, SOCIAL Y SOLIDARIA PARA PROMOVER LA ECONOMÍA 
LOCAL EN ALMENDRALEJO (BADAJOZ) Y EN SU INMEDIATO ENTORNO 
 
El modelo que queremos proponer es una moneda local, social y solidaria complementaria al 
euro, respaldada por euros y con dos objetivos fundamentales: 
 
1- Promover el comercio local mediante una moneda de fidelización (de uso exclusivo en 
negocios de la localidad) 
2- Recaudar fondos para proyectos de diferentes asociaciones sin ánimo de lucro locales. 

 

La denominación de la moneda, en cuanto a su tipología, se denominaría “moneda 
local, social y solidaria”. El formato de la misma sería en papel (en un futuro se puede 
implementar en formato electrónico), con medidas antifalsificación, imitando las 

denominaciones  de los billetes de euro (1, 5, 10, 20 y 50), con el tamaño 

correspondiente a los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 euros respectivamente, con un 

nombre y diseño característico y que además es representativo e identitario. Su 
nombre será EXpronceda. Se ha elegido esta denominación, destacando la “X” como 

signo identitario de nuestra región  y para hacer homenaje a nuestro más insigne 
personaje local, José de Espronceda, célebre escritor de la época del Romanticismo, 

considerado como el más destacado poeta romántico español. 
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DISEÑO EXPRONCEDAS 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
El día 16 de diciembre de 2012 se realizará la presentación oficial del proyecto y la puesta en 
marcha del mismo. Anteriormente se dará a conocer el proyecto mediante asamblea 
ciudadana abierta, el 29 de noviembre de 2012, a la Asociación de empresarios de 
Almendralejo, al Ayuntamiento de Almendralejo,  a la Caja de Almendralejo, a la diputación de 
Badajoz, a la federación para el desarrollo de tierra de barros (Fedesiba) y a todos los 
ciudadanos, haciéndoles así participes del proyecto. 
 
Paralelamente se dará a conocer a través de campañas on-line (blogs, revistas digitales, web, 
medios de comunicación, etc.) donde toda la ciudadanía pueda conocer y participar en el 
desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 
 
 

RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
LOCALIDAD: Almendralejo (Badajoz, 36.000 habitantes) 
NOMBRE DE LA MONEDA: EXpronceda 

MODELOS DE REFERENCIA: Regiogeld alemanas, monedas de transición inglesas 

DENOMINACION: Moneda local, social y solidaria. 
TEXTO EN EL BILLETE: Cada billete explicará lo que podemos ver en el reverso y el anverso. 
Acompañará un texto sobre la seguridad del billete. 
FECHA LANZAMIENTO:  16 de Diciembre de 2012 

PARIDAD: 1=1 con el euro 

FORMULA DE CAMBIO: Los consumidores recibirán un cambio en positivo del 10% del total de 
euros a cambiar por EXproncedas (por ejemplo por 100 euros el particular obtiene al cambio 
110 EXproncedas); El comerciante será el único que puede volver a cambiar a euros y recibirá 
un cambio en negativo del 13% del total cambiado (por ejemplo por 110 EXproncedas 
recibirá 95,7 euros). Ese 3% de diferencia entre el cambio positivo y negativo irá destinado a 
proyectos de interés general de diferentes asociaciones de la localidad. 
FORMATO: físico en papel y medidas antifalsificación (posibilidad de soporte electrónico) 
CARACTERISTICAS: Moneda de fidelización y apoyo al comercio local; Moneda solidaria para 
apoyar proyectos de organización sin ánimo de lucro de la localidad. 
Moneda social al abarcar a colectivos desfavorecidos que de otra forma no tendrían acceso 
al comercio local. 
FINALIDAD: Promover el comercio local mediante una moneda de fidelización, recaudar 
fondos para proyectos de diferentes asociaciones sin ánimo de lucro locales y favorecer la 
inclusión de aquellos colectivos más desfavorecidos. Con esta moneda se consigue potenciar 
lo local y que la riqueza de la localidad se quede en la localidad.  
 

 
 
Para más información, visitar www.movimientoparamo.org; www.expronceda.org 
Síguenos en Facebook y Twitter: ONGD Movimiento Páramo 
Teléfono de contacto: 655673302 (Luis Blanco; presidente) 
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