ANEXO INFORMATIVO
El real es la moneda electrónica social de Vila-real. Utiliza un sistema de pago NFC tan innovador que la hace única a
nivel mundial.

LA FUNDACION GLOBALIS PRESENTA A LA CIUDAD ESTA PROPUESTA
QUE COMENZARÁ A SER USADA EN SEPTIEMBRE
Las monedas sociales son herramientas que sirven para facilitar y promover los intercambios de todo tipo, razón por la
que ya son muchaslas iniciativas aparecidas durante los últimos años en toda Europa.
La experiencia ha demostrado la eficacia de las monedas sociales para dinamizar las economías locales y luchar
contra la exclusión social.
El reto que se plantea a la moneda social de Vila-real es doble: activar los recursos infrautilizados de la población
(principalmente las tierras y la juventud en paro) y satisfacer necesidades que están siendo desatendidas por falta de
presupuesto.
La investigación realizada por la Fundación Globalis ha demostrado que los agentes sociales de Vila-real consideran
la iniciativa de una moneda social para Vila-real puede ser muy útil y la prefieren electrónica.
Más de la tercera parte de los entrevistados (37%) ha asegurado que la utilizará.
¿Cómo obtener el real?
La moneda de Vila-real podrá ser obtenida de cuatro formas distintas:
 solicitando la apertura de una cuenta en el sistema.
 adquiriendo bienes y servicios en los establecimientos adheridos.
 participando en actividades organizadas por las asociaciones e instituciones vinculadas a la moneda
social.
 participando en las campañas de microfinanciación de proyectos socio-culturales

Una moneda no convertible ni oxidable
Para garantizar su máxima utilización, la moneda sólo podrá ser canjeable en bienes y servicios ofrecidos en la ciudad.
Por ello, el real no podrá ser convertido a moneda legal garantizándose de ésta forma que los reales emitidos
permanezcan en circulación y dinamicen la economía local.
El real no tendrá caducidad ni perderá valor, algo que si les sucede a aquellas monedas sociales que han optado por la
“oxidación”.
Convenios de colaboración y Oficinas de la Moneda social
Durante los tres próximos mesesse firmarán convenios de colaboración con entidades y colectivos de Vila-real
intesadas en utilizar el respaldo del Realpara potenciar sus iniciativas sociales y culturales.Utilizarán la moneda social
como un sistema avanzado de incentivación multipropósito.
Para informar y atender a quienes estén interesados en sumarse a la iniciativa de la moneda social de Vila-real, la
Fundación Globalis prevé contar con varias oficinas de moneda social en la población.
Calendario de implantación
Durante el mes de junio se está llevando a cabo un test-piloto en seis establecimientos (pizzeria, papelería, tintorería,
kiosco, peluquería y tienda de telefonía) con un total de 60 usuarios provistos de tarjetas y smartphones.

