El principal objetivo de MedTOWN es promover iniciativas de coproducción de políticas
municipales en colaboración con entidades sociales y solidarias en la cuenca del
Mediterráneo.
La coproducción empodera a la ciudadanía, al colaborar en
el desarrollo, diseño y ejecución de una política pública específica,
conjuntamente con las autoridades públicas.

MedTOWN es un proyecto de innovación
social que tiene como objetivo apoyar
el papel y las capacidades de los actores
de la Economía Social Solidaria (ESS) en
la lucha contra la pobreza, la desigualdad,
la exclusión social y la insostenibilidad
ambiental, a través de la investigación y
experimentación de un modelo de
coproducción con el uso de monedas
complementarias, electrónicas y públicas,
para la prestación de servicios sociales y
ayuda financiera a los grupos más
vulnerables con el fin de aumentar
el impacto socioeconómico y la eficacia
de las políticas públicas y la transparencia
de los gastos a nivel local.

6 Paises
España, Grecia,
Palestina, Túnez,
Jordania & Portugal
9 Socios
9 Entidades asociadas
6 Acciones Demostrativas
>10 Proyectos piloto
Presupuesto Total 3,4 millones

86,5% contribución de la UE
36 meses de duracin
(2019-2022)

www.enicbcmed.eu/projects/medtown
Comunidad de Aprendizaje: cop.acpp.com

MedTOWN ofrecerá un programa de capacitación
que será un itinerario transformador con
materiales dinámicos, frescos e inspiradores
para fortalecer las habilidades y capacidades
de sus participantes en el desarrollo de alianzas
público-privadas locales para la prestación de
servicios sociales que contribuyan al bienestar
humano.

La coproducción genera sociedades más resilientes y sostenibles,
ya que la participación permite a la ciudadanía incorporar sus inquietudes y
la inclusión social, aumentando su sentido de pertenencia, mejorando
la cohesión social y construyendo capital social. Asimismo, el proceso es
más rentable para la administración, garantizando la trazabilidad del dinero público,
verificando la idoneidad del gasto de forma rápida y constante, a la vez que simplifica
el trabajo administrativo, acortando tiempo en el circuito al ahorrar pasos en el trámite
entre la administración y las personas usuarias del servicio..

Se emprenderán una serie de acciones
experimentales basadas en un modelo
de coproducción, para aumentar la eficacia
de los servicios sociales y el gasto público.
Paralelamente, se desarrollará un marco de
seguimiento y evaluación para medir el impacto
socioeconómico a través de la investigación
práctica con el fin de aportar recomendaciones
específicas para el diseño de políticas.

La Comunidad de Aprendizaje de MedTOWN
(cop.acpp.com) es la principal herramienta de
comunicación entre personas del proyecto.
Será un espacio para la inspiración,
el aprendizaje mutuo y las interacciones sobre
la innovación social en la coproducción
de servicios sociales, así como una plataforma
para el diálogo político con reflexiones críticas
entre profesionales del sector social público,
la política local, la ciudadanía y la investigación
en el sector de la ESS, al tiempo que se vincula
con otras comunidades de aprendizaje en
el ámbito de las comunidades sostenibles y
la innovación ecosocial.
medtown@acpp.com

@medtownproject

MedTOWN fomenta un modelo
de crecimiento inclusivo sostenible
que transformará los servicios públicos
de suministradores unilaterales a
facilitadores de comunidades
más democráticas y participativas.

VS. MODELO TRADICIONAL

Los 3 pilares de la actividad de MedTOWN:

SERVICIO PÚBLICO
POLÍTICA SOCIAL

CONTRATACIÓN
PÚBLICA

RETORNO BENEFICIO

P. DESTINATARIAS

P. PROVEEDORAS

PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
PÚBLICOS

El uso de monedas locales y complementarias (CC) puede convertir un programa de ayudas
en uno de estímulo a la economía local. Con estos instrumentos, las subvenciones no sólo
cubren las necesidades básicas de la población, sino que amplifican el impacto económico
del gasto. Las CCs favorecen el comercio local y fomentan la recirculación en la economía
local, lo que aumenta el efecto multiplicador del gasto público.
Las CC no pretenden sustituir, sino complementar el sistema monetario estatal
apoyando los mercados y las economías locales.

6
6 Paises

Portugal

España, Grecia, Palestina, Túnez, Jordania y Portugal

9 Socios
•
•
•

Ayudar a coproducir la regeneración del espacio público
urbano fomentando la participación ciudadana activa en el
desarrollo de la Agrofloresta Bela Flor (Bosque comestible)
en Campolide, como medio para promover la inclusión
social de los grupos vulnerables que viven en barrios de
bajos ingresos, y para involucrar a actores locales de la ESS.
CIUDADANÍA ACTIVA, CAPITAL SOCIAL, REFUERZO DE LAS ZONAS
VERDES, AUMENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS LOCALES

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

•
•

Coproducción de la prestación de ayudas de primera
necesidad del Ayuntamiento de Sevilla a la población de
bajos ingresos residente en el barrio de Cerro-Amate,
buscando producir impactos socioeconómicos con
el uso de una moneda pública complementaria (CC) para
la potenciación y sostenibilidad de la economía local.

•
•

AYUDAS DE PRIMERA NECESIDAD, PROPORCIONADAS
POR EL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE UN MEDIO
DE PAGO CON IMPACTO SOCIAL (CC)

•

ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA LOCAL

9 Entidades asociadas

APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL Y FOMENTO DEL AUTOEMPLEO A TRAVÉS
DE START-UPS DE ESS

Palestina
Coproducir un sistema de gestión de residuos sólidos comunitarios
basado en un modelo de economía circular utilizando una CC, con
el apoyo del Ayuntamiento de Beni Zeid y las cooperativas agrícolas
locales. La moneda local funcionará como incentivo tanto para
fomentar la separación de residuos como para aumentar la
capacidad económica de los grupos económicos vulnerables.
AIRE LIMPIO Y REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2
DE RESIDUOS

Coproducción de viviendas sociales para mujeres supervivientes de la
violencia de género en pisos de transición pertenecientes al MFFES y
gestionados por AFTURD, con el objetivo de que las mujeres implicadas en
el programa participen activamente en la mejora de sus capacidades y
generen colectivamente ingresos suficientes para lograr su independencia
económica y su bienestar.
INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (VVG).
LOS PISOS DE TRANSICIÓN DE AFTURD AYUDAN A LAS VVG A CREAR EMPRESAS
DE ESS

•
•
•
•
•
•
•

CREACIÓN DE EMPLEOS E IMPACTO SOCIAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE ESS
www.enicbcmed.eu/projects/medtown
Comunidad de Aprendizaje: cop.acpp.com

medtown@acpp.com

AYUNTAMIENTO A

GESTIÓN CIUDADANA DE RESIDUOS CON CC Y PROCESADORES LOCALES

Túnez

•
•

Coproducción de la prestación de la Renta Mínima Garantizada del
Municipio de Paggaio con el apoyo de actores de la ESS y el uso de una
tarjeta digital. Un registro de circuito abierto local público-privado
empresas sociales-personas beneficiarias aprovecharán de una serie
de bonificaciones y beneficios.
RENTA MÍNIMA GARANTIZADA PROPORCIONADA POR EL
TRAVÉS DE UNA TARJETA DIGITAL CON IMPACTO SOCIAL

España

•

Grecia

@medtownproject

Jordania
Coproducción de servicios para personas con
discapacidad (PCD), migrantes y mujeres a través
de una incubadora de empresas sociales alojada
por el MoSD y gestionado por JOHUD.

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES, PCD Y MUJERES.
LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE JOHUD
LES AYUDARÁ A CREAR EMPRESAS DE ESS
INTEGRACIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE
EMPLEO DE INMIGRANTES, PCD Y MUJERES.

