IV TROBADA BIOREGIONAL SUD
DIA: Diumenge 15 de novembre de 2015
LLOC: Kal Pobre, calle Descalzos #6 Parte AlTa - TARRAGONA
HORA: de 9 del mati a 19h.
- PROPOSTA BÀSICA (oberta)
09:00 Desayuno (para los madrugadores)
09:30 Hora de llegada
10:00 1ra parte Assemblea de la Bioregional Sud
14:00 DINAR (Comida de traje - portar dinar i altres per compartir)
16:00 2da parte Assemblea de la Bioregional Sud
19:00 Infuciones/tés y cierre de la trobada
1- Roda de presentacions de persones i grups
2- Introducció al procés bioregional (5 minuts)
2.1- Procés de coordinació bioregional Sud (visió local)
2.2- Procés de descentralització CIC (visió global)
3- Situació actual a les xarxes participants a la Bioregional Sud
3.1- Mapeig persones, recursos, necessitats, objectius
3.2- Projectes en marxa i que volen consolidar des de la bioregional
4- Disseny del projecte bioregional
4.1- Model econòmic:
4.1.1- Generació de recursos (producció)
4.1.2- Redistribució de recursos (motors econòmics: Central Intercanvi, CAL)
4.1.3- Abastiment: Grups de consum, mercats intercanvi, mercats i botigues
4.1.4- Estabilitat monetària: fluxes interns i externs, en moneda social i euros
4.2- Model organitzatiu: (confederalisme democràtic?)
4.2.1- Definició grups de treball i comissions bioregionals
4.2.2- Proposta descentralització per transmetre a la CIC, segons visió bioregional
4.2.3- Escalar decisions locals cap a l'assemblea bioregional
4.2.4- Participar a les decisions globals (planificació CIC, assemblea permanent CIC)
4.3- Model social (participatiu):
4.3.1- Fires, mercats, activitats culturals, etc.
4.3.2- Eines per fomentar participació: integralces, femfeina, llistes correu, etc.
4.3.3- Eines per l'autogestió i recuperar sobirania: xarxa d'habitatge, educació, salut, etc.
4.4- Model finançament: recursos del comú local i del comú global
4.4.1- Definir forma jurídica, consell rector, …
4.4.2- Gestió econòmica-fiscal autoocupats
4.4.3- Assignacions
4.4.4- Pressupost 2016 (Acordem emissió de pressupost MS mancomunat?)
- ESDEVENIMENTS
- PROPERES JORNADES DE TREBALL (COLLITES)
- REPOBLACIO D'ANTICS MEMBRES DE LA CIC
Ecoxarxes participantes:
- ANOIA
- PENEDÈS
- TARRAGONA
- EBRE
- CONCA

.-------------------------------------------------------------------------------------------------Actas anteriores: http://ecoxarxes.cat/trobades-bioregionals/
ACTA DE LA ASAMBLEA
LUGAR: ECOESPAI (MAÑANA), KAL POBRE (TARDE)
FECHA: 15/11/2015
ASISTENTES:
XarxaEco Tarragona: Roger, Jordi F., Cristian, Rafa, Jordi C., José, Loli, Xavi
EcoXarxa Anoia: Juli
EcoXarxa Penedés: Charlie, Sisu, Carles
Ecoxarxa del Ebre: Josep
Ecoxarxa de la Conca: Guillen, Natasha
Procesos Documentals: Àngels
Otros: Estevan, Ana y Eva
- SÍNTESIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA TRATADOS:
1. Proceso de coordinación bioregional Sud
- La bioregión es la suma de realidades locales que acuerdan hacer una gestión colectiva bioregional
y empoderarse para asumir la descentralización de las herramientas de la cooperativa. La toma de
decisiones será combinada en el tiempo de transición con el objetivo de llegar a una toma de decisiones
local. Se irá consensuando bioregionalmente hasta que pueda ser local. La bioregión reforzará los lazos
existentes a nivel local de las ecoxarxes. La bioregional es un punto de confluencia, información y
herramientas.
2. Mapeo de persones, recursos, necesidades, objetivos.
- Lo importante es saber qué es lo que queremos las ecoxarxes, qué es lo que podemos hacer según
las necesidades de las ecoxarxes.
3. Proyectos en marcha y que se quieren consolidar desde la bioregional.
- Descentralización de la CAC creando los CAL, empoderando los Rebost e intentando solucionar
los problemas diarios que se presentan a nivel local. No se pretende una distribuidora sino fomentar el
intercambio en moneda social.
- Creación de una cooperativa integral.
- Hacer unos talleres de moneda social para explicar la importancia de este instrumento para el
común.
4. Modelo económico:
- Dinamización local de la moneda social y gestión bioregional de los euros (gestión económica y
legal bioregional provisional)
- La moneda social ha de ser la herramienta que se emplee para relacionarnos con el resto de la red,
pero no un fin en sí misma, sino un recurso más a utilizar. (Debate abierto)
5. Redistribución de los recursos
- Emplear los euros que entren en la cooperativa para generar un fondo que cubra los costes de los
servicios y productos que no generamos.
- Los euros que sobren se han de destinar a la infraestructura necesaria y a los medios que refuercen
el proyecto común, así como a apoyar proyectos colectivos.

6. Modelo organizativo: Grupos de trabajo y comisiones bioregionales
- Actualmente se está desarrollando la gestión de la acogida y alta de socios autoocupados de la CIC
en Tarragona y Anoia.
- La Gestión Económica de autoocupados pasa a depender de la bioregión.
- Pensamos en coordinarnos (las ecoxarxes) utilizando las listas de correos y sin grupos de trabajo.
7. Modelo social (participativo): Ferias mercados, actividades culturales, etc.
- Hay que dinamizar las ferias. Para ello habría que reforzar lo local y decidir desde ahí no desde la
bioregión.
8. Otros temas abordados fuera del orden del día o transversales:
- La XES puede dar solidez al concepto de bioregión en el sentido de más recursos, un conjunto de
herramientas más para utilizar (Pam a Pam, etc.). El objetivo es compartir herramientas y potenciar lo
local.
- Necesidad del proceso de descentralización para evitar la generación de estructuras jerárquicas y
poder construir una red distribuida.
- Bioregión ha de constituirse como ente jurídico para dar servicio a los socios autoocupados. Permite
desobediencia e invisibilidad.
- Lo importante es compartir información no la organización (estructuras flexibles y "ligeras" gracias
a las TIC).
- Se desea iniciar en enero 2016 el proceso de descentralización (paso a paso y en la medida de lo
posible)
- Existe una amplia participación de portavoces de todas las ecoredes y se ha de hacer llegar lo que se
ha acordado en esta asamblea a los miembros (la base).
- Se seguirá un modelo económico dual (moneda social y euros)
- Se ha de identificar lo qué se quiere hacer (en función de las necesidades) y planificar cómo se hará.
- Desde la bioregión se han de potenciar los mercados de intercambio.
- La próxima asamblea se hará en (enero 2016) febrero 2016.
9. Información útil para constituir una nueva cooperativa.
- Àngels como miembro de la comisión de procesos documentales de la CIC proporcionó
información a la asamblea para fundar una nueva cooperativa. También se comprometió a facilitar a
bioregión sur un documento informativo. Resumen de las condiciones que se mencionaron para
constituirla: 10 personas, domicilio fiscal, gastos notaria (600 euros), gastos registros (100 euros), cuenta
corriente, depósito de 3000 euros.
- http://www.cooperativestreball.coop/
Web donde dan formaciones para la creación de cooperativas e informan de los últimos cambios en la
legislación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------.

