
CONVOCATORIA 1ª ASAMBLEA GENERAL BIOREGIONAL DE LA BIOREGIÓN SUR
DE LA CIC

Estimado socio/ Estimada socia,

Estos últimos meses, en el  seno de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), se ha recogido la
voluntad de poder hacer un paso más en el proceso de descentralización en todo el territorio. Por
eso te queremos invitar a la 1ª Asamblea General Bioregional de la Bioregión Sur de la CIC con el
objetivo de consensuar las bases de funcionamiento de un nuevo modelo descentralizado.

A lo largo de los años 2014 y 2015 ya se han descentralizado algunas actividades de la CIC, como
las altas de  socios cooperativos y de socios autoocupados mediante nodos distribuidos por el
territorio, un proceso que todavía debe extenderse más. Este año se quiere empezar a hacer algo
parecido  con  otras  actividades  estratégicas  para  la  CIC,  como  por  ejemplo  con  la  Central
d’Abastiment  Catalana,  en  relación  a  la  coordinación  de  una  red  descentralizada  de
Rebostos/Despensas y de productores, o ampliar la autonomía territorial en la gestión de socios
autoocupados y en la gestión económica y administrativa en general.

Para poder  realizar  esta  descentralización  operativa  y  económica  de  forma revolucionaria  se
necesita que, al mismo tiempo, se implemente una nueva organización territorial que facilite la
toma de decisiones políticas y estratégicas de acuerdo con un modelo subsidiario o confederado,
donde la capacidad de decisión se encuentre más cercana a las personas que hay en cada lugar y
se haga de acuerdo con sus necesidades reales. Como primera fase, para este 2016, se propone que
la  nueva  estructura  de  decisión  se  base  en  dos  capas  de  decisión:  la  bioregional  (con  las
bioregiones  en  qué  se  dividiría  el  territorio  inicialmente:
https://projectes.cooperativa.cat/documents/421 )  y  la  global  (donde  se  trataran  los  temas  que
afectan a más de una bioregión). Dentro de cada bioregión hay una realidad local (núcleos y redes
de economía social, cooperativas de consumo, etc.) que se autoorganizarían según el criterio de
cada bioregión.

El  otro  aspecto  principal  a  tener  en  cuenta  en  este  proceso  de  descentralización  es  el
empoderamiento de la figura del socio de la CIC. Se propone ofrecerle un conjunto estructurado de
productos y servicios vinculados a la revolución integral y que, a la vez, esté en el centro de la
toma de decisiones sobre el futuro de la CIC. A cambio, se hace necesario preveér unas cuotas
anuales de asociado (muy reducidas) para conseguir hacer viable este modelo y ofrecer un nivel de
beneficio mutuo superior al actual; como promoción del modelo estas cuotas serán gratuitas este
2016.

Todas estas líneas quedan recogidas en el documento del “Plan de descentralización subsidiaria
2016” que se ha ido gestando tanto en ámbito bioregional como global, y del que se adjunta más
abajo la versión que se aprobó en la Asamblea Permanente de la CIC del 14 de Marzo 2016.

Con todo esto, os invitamos a participar y decidir en esta 1ª Asamblea General Bioregional de tu
bioregión. Esperamos que nos podamos encontrar pronto para construir juntos esta nueva etapa de
la CIC. ¡Un abrazo y hasta pronto!

https://projectes.cooperativa.cat/documents/421


Grupo de organización 1ª Asamblea General Bioregional de la Bioregión Sur

CONVOCATORIA 1ª ASAMBLEA GENERAL BIOREGIONAL
DE LA BIOREGIÓN SUR DE LA CIC

TEMA: 1ª Asamblea General Bioregional de la Bioregión Sur de la Cooperativa Integral Catalana

DÍA Y HORA: 9 de Abril de 2016 de 16 a 19h.

LUGAR: Sala de actos de la Cooperativa de Pratdip (Av. Catalunya 9, 43320 PRATDIP [Baix 
Camp]).

ORDEN DEL DÍA:

15:30-16:00h. Entrada. A la entrada de la asamblea se pedirá tu número de COOP de socio de la
CIC; si  no lo  sabes  puedes  consultar  en  https://www.integralces.net/ o  escribiendo un correo a
bioregiosud@cooperativaintegral.cat.  Todas las socias de la CIC ubicadas en la bioregión tienen
voz y derecho a revocación. Cualquier otra persona puede participar como oyente en el proceso.

16:00-16:30h. Introducción y contexto actual. [Punto informativo]

16:30-18:00h. Revisión, y aprobación si es necesario, del documento del Plan de descentralización
subsidiaria 2016 de la CIC (ver documentación asamblea), mediante el cual empiece a ser vigente
la nueva estructura descentralizada de la CIC (siempre y cuando se acepte también en las otras
bioregiones) y se consensue una hoja de ruta para el 2016.

18:00-18:30h.  Elección/ratificación  de  la  estructura  operativa  de  la  bioregión:  comisiones
bioregionales (y sus miembros) y proyectos comunes bioregionales.

18:30-19:00h. Elección de 10 portavoces entre los socios de la bioregión para la Asamblea General
Global del 7 de Mayo, en Mas Pujou, Olot: la mitad por sorteo con aceptación voluntaria (para
garantizar representatividad) y la mitad por consenso (para garantizar personas motivadas/expertas).
Garantizar paridad de género (1/3 mínimo de las portavoces de cada género)

19:00-19:30h. Turno de palabras de los oyentes (propuestas y opiniones)

19:30-20:00h. Cierre. 

DOCUMENTACIÓN ASAMBLEA: Link plan de descentralización aprovado en la Permanente
marzo https://projectes.cooperativa.cat/documents/442

OTROS TEMAS A TENER EN CUENTA:

- Reserva tu mesa para el  mercado de intercambio y tu plato de paella antes del 7 de abril  en
labaumapratdip@gmail.com. Quien quiera aportar para la paella en producto en vez de MS que
avise al mail.

- Si quieres montar mesa en el mercado trae una planta para plantar por el pueblo como intercambio
por la cesión de espacios y materiales.
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