Un pueblo gaditano crea los jimenos, una moneda local que recupera la cultura del trueque
LOCALIZACIÓN: Jimena de la Frontera (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 1’50’
RESUMEN: En un pueblo blanco de la provincia de Cádiz, Jimena de la Frontera, han creado una
moneda local, los jimenos. Se trata de una divisa que se obtiene mediante la prestación de
servicios o la venta de productos artesanos y de segunda mano. Esta iniciativa ha sido
impulsada con la finalidad de dar un mayor poder adquisitivo a los sectores más afectados por
la crisis, como son los desempleados o las personas mayores. De esta forma, al obtener bienes y
servicios solo con jimenos, pueden reservar sus euros para aquellos gastos imposibles de afrontar
con la moneda local. Esta iniciativa ha sido impulsada de manera altruista por la Asociación
para el fomento de la Moneda Complementaria de Jimena de la Frontera. Este organismo
espera que pronto se unan al proyecto los comercios del pueblo.
VTR:

Manuel es estudiante y de vez en cuando hace alguna chapuza. Pero su factura no es en euros,
sino en jimenos, la moneda local de este pueblo blanco de Cádiz, Jimena de la Frontera.
Ambiente: Y serían 20 jimenos.
TOTAL MANUEL VALLE
Estudiante

"El mercado laboral está muy parado ¿no?, entonces si no hay mercado laboral no
hay moneda física, entonces es necesario que haya algo alternativo."

TOTAL EDUARDO FERNÁNDEZ
Hostelero

"En el momento en que nosotros vendemos un producto nuestro o hacemos un servicio
a alguien generamos moneda, que no es una moneda física sino que se registra en
una cartilla de tal forma que posteriormente podemos canjear esas monedas por
otro servicio u otro producto de otra persona."

Para entrar en esta economía local solo es necesario apuntarse en una de las listas publicadas
en distintos puntos del pueblo y ofrecer algo que los demás puedan necesitar.
TOTAL EDUARDO FERNÁNDEZ
Hostelero

"Puede haber desde un albañil hasta una persona que haga pan u ofrezca los
productos de su huerta."

Una medida que sobre todo pretende dar respiro económico a quienes más están sufriendo las
consecuencias de la crisis: los desempleados y las personas mayores.
TOTAL EDUARDO FERNÁNDEZ
Hostelero

"Un poco las monedas sociales lo que intentan es que la gente tenga más poder
adquisitivo sin depender del euro, de manera que puedan ahorrar euros para
aquello que irremediablemente hay que pagar con euros."

Un mercado donde también tienen cabida los productos de segunda mano…
TOTAL EVA JIMÉNEZ
Artesana del vidrio

"Todo el mundo tienen cantidad de cosas que está aún en muy buen estado: gente
con hijos que se queda la ropa pequeña muy rápido, o cosas muy nuevas que luego
te dejas de poner…."

Esta iniciativa impulsada de manera altruista por la Asociación para el fomento de la Moneda
Complementaria de Jimena de la Frontera y en ella ya participan unas 36 personas. Una vuelta
al antiguo trueque que espera implicar a los comercios de la zona.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

