
EL MANIFIESTO DENARIA

La Plataforma Denaria nace con el objetivo de garantizar la libre elección en 
el método de pago, con un especial foco en defender el uso del dinero 
efectivo por su papel integrador y vertebrador en nuestra sociedad. 

ElEl dinero efectivo es, a día de hoy, el método de pago más accesible, 
económico, inclusivo y sostenible entre las opciones de pago que existen en 
nuestra sociedad. 

Sin dar la espalda a la digitalización, desde Denaria se apuesta por una 
convivencia de opciones de pago que ofrezca a todos los ciudadanos, 
comercios, empresas y a cualquier agente social la opción de decidir el 
método de pago que le resulta más conveniente en cada momento. 

EsEste hecho es especialmente relevante para los colectivos más vulnerables, 
que quedan expuestos a la exclusión financiera si sigue instaurando una 
digitalización agresiva que minimice o discrimine el dinero en efectivo.

En la Plataforma Denaria se trabaja para visibilizar los valores del dinero en 
efectivo y defender los intereses de todos aquellos que quieren seguir 
escogiendo los billetes y monedas como su método de pago. Unos valores 
que definimos como:

AccesibilidadAccesibilidad. El dinero en efectivo es el dinero gratuito y el único dinero 
público de curso legal y bajo la garantía de los estados, frente a otros 
métodos de pago privados en manos de empresas.

InInclusión. El dinero en efectivo garantiza la inclusión financiera de forma 
homogénea en el territorio y entre los diferentes segmentos de la 
población, en especial entre los colectivos más vulnerables o con 
dificultades para el manejo de otras formas de pago, como son 
personas mayores, personas sin hogar, discapacitados o población de 
las zonas rurales, entre otros. 

SeguSeguridad. Ante los crecientes fraudes por internet y la vulnerabilidad de 
muchas operaciones digitales, el dinero en efectivo sigue siendo el 
método más seguro de transaccionar.

Privacidad. El pago en efectivo no permite a los “captadores” de datos 
conocer los hábitos de consumo o los productos a los que los 
ciudadanos deciden destinar su dinero. 
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Integración. No supone comisiones y el tipo de utilización es el mismo 
para todos, independientemente de cantidades usadas u otros 
elementos financieros.

Garantía. Es un valor sólido y seguro con la garantía de las más 
potentes instituciones europeas y nacionales.

AdemásAdemás de seguir defendiendo y reforzando estos valores, en la Plataforma 
Denaria también se quiere advertir de los riesgos que una digitalización 
forzada, agresiva y acelerada pueden comportar a nivel social. 

AdemásAdemás de la pérdida de libertad, privacidad y seguridad, una creciente 
dependencia en los métodos de pago de mediadores tecnológicos no 
europeos representa un problema especialmente grave para aquellas 
personas con un perfil económico o social de mayor vulnerabilidad o menor 
disponibilidad de recursos, así como también para la actividad económica 
en la medida que erosiona y limita la libertad empresarial y la libertad del 
consumidor.  

PPor todo ello, desde Plataforma Denaria vamos a trabajar por promover un 
debate social, público y abierto sobre los métodos de pago, escuchando e 
implicando al mayor número de ciudadanos, asociaciones, 
administraciones, entidades y empresas posible.

TTambién lucharemos por impulsar una legislación que, en línea con medidas 
adoptadas en otros grandes estados europeos y norteamericanos, garantice 
la existencia y aceptación obligatoria del euro, el dinero público y gratuito de 
curso legal, en un modelo pacífico de convivencia de los distintos medios de 
pago. El dinero es un bien público, un servicio público universal/esencial, una 
infraestructura básica, un símbolo imprescindible de libertad para construir el 
futuro con plena autonomía de decisión.

QueQueremos tu apoyo para que, entre todos, podamos asegurar la 
supervivencia del efectivo y la libertad de poder usarlo en cualquier 
transacción. 

¡Únete a Denaria!
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