
PERMANENTE BIOREGIONAL DE ECOACTIV@S* DE LAS ECOXARXES

DIA: Domingo 18 de Setiembre del 2016
LLOC: ECOespai-RQR Tarragona (calle mercerias 12)
HORA: de 11h (esmorzar de porto a las 10H y dinar a les 14h) a 18h
*Los ecoactiv@s son portavoces/enlaces de las ecoredes (comunican, transmiten y ejecutan las 
decisiones consensuadas).

ASISTENTES:
Anoia: Lucie
Ebre: Elena
Tarragona: Roger
Penedes: Charly y Aleix

SINTESIS DE LOS PUNTOS TRATADOS:

ACTA DE LA ASAMBLEA

1) Preparación de la segunda asamblea General Bioregional Sur de la CIC
En la primera asamblea bioregional Sur de la CIC, asistieron 6 soci@s de la cooperativa de 600 
correos que hay en la lista de la bioregion sur, la convocatoria fue un fracaso a nivel bioregional 
pero un éxito a nivel local para Ecoxarxa Ebre ya que asistieron unas 50 personas.
Enlace acta 1ªGBS: http://ecoxarxes.cat/wp-content/uploads/2016/03/Acta-Asamblea-General-CIC-
bioregi%C3%B3n-Sur.pdf
Ante este hecho vemos la incapacidad de convocatoria que tenemos para abarcar toda la bioregion, 
pero cada ecoxarxa al dinamizar ya muy bien su zona, puede contactar con los socixs de la CIC: 
cooperativistas y autoocupadxs*.
*La comisión bioregional de GE actualmente los esta contactando.

Propuesta : para dinamizar hacia a la dencentralizacion de la CIC, cada ecoxarxa contactara con 
los socixs de la cooperativa en el territorio en cooperación con la comisión bioregional de Acoglida.

• Datos de aproximados proporcionados por las comisiones bioregionales:

- 145 proyectos distribuidos por toda la bioregion Sur
- 356 cuentas de intercambio (incluyen proyectos) distribuidas por las comarcas de Tarragona y 
Lleida

Se comenta q desde el Ebro ya se ha tenido la iniciativa y se ha intentado movilizar a los socixs CIC
vía teléfono y mail. Vemos la necesidad de definir los territorios de contactacion por parte de cada 
ecoxarxa (comarcas):
Anoia_ Anoia, Bages, Solsones.
Ebre_Montsia, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera de Ebre.
Tarragona_Tarragones, Alt Camp, Conca Barbara, Priorat, Baix camp.
Penedes_Alt Penedes, Baix Penedes y Garraf.

Objetivo :
1-que se conozcan
2-saber que necesidades tienen
3-involucrarlos en proceso local

En Lleida, esta pendiente organizar un encuentro, ha habido una petición desde los propios socixs a 
la comisión bioregional .GE en Anoia. También se pueden convocar a los socixs del Pireneo ahí.

http://ecoxarxes.cat/wp-content/uploads/2016/03/Acta-Asamblea-General-CIC-bioregi%C3%B3n-Sur.pdf
http://ecoxarxes.cat/wp-content/uploads/2016/03/Acta-Asamblea-General-CIC-bioregi%C3%B3n-Sur.pdf


En el Pireneo, hay una ecoxarxa empezando, se contactara para comentarles la iniciativa.

Comarcas fuera del radio de contactacion* de las ecoxarxas:
- Lleida, Pla d'Urgell, Segria, Garrigues, Urgell, Noguerra, Segarra, Alt Urgell.
- Pallars Jussa y Subira, Alta Ribagorça, Vall d'Arran.
* Se contactaran desde la comisión bioregional de Acoglida
Idea : escribirles a los socixs cic para saber si estan de acuerdo en que pasemos sus datos a ecoxarxa
Pireneo y en paralelo explicar a Ecoxarxa Pireneo que pueden convocarlos.

2) Decentralizacion de Acollidas Territoriales CIC
Se buscan ecoactiv@s del territorio para cocrear un equipo bioregional. Actualmente la Comisión 
de Acoglida de la CIC esta compuesta por Martha, Hector, Dani (Barcelona_Futura Bioregion 
Centro) y Roger (Tgn_Bioregio Sur).
- El Xarly se propone desde Penedes.
- Luzi se propone desde Anoia.
La idea sería tener 3 personas a nivel de Bioregion Sur para dinamizar la decentralizacion territorial 
(punto 1).
Habrá una reciprocidad para esas personas.

3) Decentralizacion Altas Auto-occupas
De momento aun hay equipo que acompaña a los socios autoocupados, pero las altas están en pause.
Desde la Bioregion Sur se piensa en cocrear una Cooperativa, esperamos los acuerdos de la próxima
Global CIC. Esto no quita que se empiece a movilizar autonomamente cada núcleo local en la 
cocreacion de formas jurídicas.

- Se propone una mejora de asignaciones para personas aliberadas, pero si no es posible, se propone
homogeneizar asignaciones 
(Nota: En la segunda fase de descentralización de GE están previstas nuevas asignaciones de 225 
euros + 225 ecos por persona)

4) Decentralizacion CAC : CAB y coordinacion CAL, ECOrebosts,...

Solo hay una asignacion en el Sur pero se reparte entre 3 personas que dinamizan CAB y CAL 
Penedes.
CAL Vilafranca està formada per Aleix, Olga, Xarli i Carles. Portem 10 mesos preparant la 
descentralització CAC i estem preparades per dur-la a terme a partir de la tardor 2016. Responsable 
de l´SCADI (Aleix), comptabilitat i GEL (Olga i Paula suport), relació amb productores, 
dinamització MS ... (Carles), i suport del Xarli. En breu, aconseguirem un nou local a Vilafranca on 
ubicar el Rebost Vilafranca, posible Magatzem CAB SUD i CAC si fos necessari

En el presupuesto actual aceptado en permanente hay dos reciprocidades para dos almacenes en 
Ebre y Penedès, que se aprobarán cuando se estén disponibles los espacios.

Por otra parte, hay dos asignaciones personales previstas para la gestión del almacén en Terres de 
l'Ebre y para la dinamización de las rutas de distribución y abastecimiento.

Desde Ecoxarxanoia, se quiere retomar coordinación CAC, CAB o CAL. Se pide si desde la 
personas aliberadas en Bioregion Sur puede hacer las formaciones. De momento es mejor pedirlo a 
CAC directamente.

Cada rebost en el Sur tiene su manera de funcionar y distintos horarios.
Taragona y Ebre : Viernes por la tarde



Anoia : Lunes por a tarde
Penedès: Rebost CanCastellví provisional. Estem fent recerca activa nou local a Vilafranca.
Reunió Grup CAL Vilafranca: dimarts tarda de 1630h a 1930h a l´Escorxador, Casal d´Entitats, c/ 
Escorxador, 19. Acollides CIC tots els dimarts a l´Escorxador (horari segons necessitats sòcies). 
Pero se ocupan de decentralizacion CAC, es uno de los dos almacenes CAC previstos en Bioregion 
Sur, reparto CAC 1er miercoles de cada mes.

Ruta distribucion CAC se hace el lunes, llega a Vilafranca. Rebost Anoia tiene una productora ahí 
que viene una vez al mes, se podría aprovechar la ruta para llevar comanda CAC a Anoia.

Propuesta: hacer una quedada de rebosts Bioregion Sur. En ese encuentro se llevaran listas locales. 
La reunión se organizara desde CAB.
rebostanoia@ecoxarxes.cat
rebostarragona@xarxaeco.org
rebostvalls@xarxaeco.org
helenacollroig@gmail.com
rebostvilafranca@cooperativaintegral.cat
Se hara (CAB) un grupo telegram de rebosts Bioregion Sur.

5) Decentralizacion Fira CIC
En Anoia hay un grupo de firas y se plantean 1 fira/cambio de estación.
En Ebre, son dos al año primavera y otoño.
En Taragona hay firas en los solsticios.
En Valls se celebra la Firagost, el primer miércoles de agosto.
En Penedes hay 4 firas al año: setembre EcoSantCugat, gener Festes d'Hivern, abril Diada de Sant 
Jordi (consolidades i dinamitzades). Fires d´Intercanvi i Segona Mà (en expansió amb altres 
col.lectius)
Preguntar a Fira CIC si hay presupuesto para una asignacion en Bioregion Sur.

------------


