ACTA 2ª ASAMBLEA GENERAL BIOREGIONAL
DE LA BIOREGIÓN SUR DE LA CIC
DÍA Y HORA: Dissabte 26 de novembre de 2016, de 15h a 19h.
LUGAR: Sant Martí de Tous (Anoia).
ASISTENTES: Roger (Tarragona), Kel (Ebre), Helena (Ebre), Maria (Cervera, autoocupada),
Aleix (Penedès), Ana i Octavi (Can Somiatruites, Sant Carles Ràpita, autoocupats), Xarly
(Penedès), Carles T. (Penedès), Eloi (Calafou), Sisu (Cancún, Gelida), Jose (Gelida, autoocupat),
Mercè (Gelida), Josep (Piera), Guim (Calafou), Rebekka (Alemania), Vincens (Holanda), Jordi
(Tarragona), Marta i Miquel (Anoia), Jordi M. (Coordinació), Artu (Anoia), Luice (Piera, Anoia),
Sonia i Ramón (Sant Llorens de Munt), Alba (Anoia), Daniel (Anoia, autoocupat), Inda Jani
(Anoia).
28+3 persones: 11 dones, 17 homes i 3 nadons
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDRE DE DIA:
0. Presentació dels participants i assignació dels rols.
1. Introducció i context actual. [Punt informatiu]
1.1 Comissions bioregionals, qui som, que hem fet fins ara i equips assignat (CAB, GE i Acollida).
1.2. Coordinació i preparació de la propera assemblea general global de la CIC, 10 i 11 de
desembre.
2. Revisió i aprovació si s'escau, del document «Pla de descentralització subsidiària.2016» de la
CIC [1] i elecció dels 10 portaveus a la propera assemblea general global de la CIC al desembre.
• Descentralizació diferents eines i comissions.
[Punts de decisió]
3. Com ens organitzem? Volem una forma jurídica Bioregional o varies? [Debat]
• Introducció
Si les cooperatives que coneixem desapareixen ens hem de preguntar que necessitem realment i
quina capacitat/disponibilitat/ganes tenim per gestionar-ho.
Des de la Bioregió Sud es plantegen dos escenaris :
- Formar una cooperativa global bioregional reproduint el model CIC a escala mes propera.
- Que cada territori formi la seva pròpia cooperativa i en paral·lel organitzar una confederació de
cooperatives locals per tindre un espai comú on construir la part del "sistema" que no sigui
abastable localment (per recursos econòmics i/o humans).
Preguntes a respondre:
* Partint del projecte de la CIC que voldries canviar?
* Vols involucrar-te? En que t'implicaries? i en quina mesura?
* Quin camí volem entre una cooperativa global o una confederació de cooperatives locals?
4. Cloenda. Recull de propostes i valoració de l’assemblea.
PER UN DEBAT AMB CAP I PEUS, FICA'T AL DIA:
- Què és la CIC? [2]
- Sòcis autoocupats [3]
- Ecoxarxes [4]
- Trobades i actes anteriors [5]
Links:
------

[1] http://cooperativa.cat/wp-content/uploads/2016/05/Pla-de-descentralització-2016-GeneralGlobal-2.pdf
[2] http://cooperativa.cat/que-es-la-cic-2/
[3] http://cooperativa.cat/participa/vols-fer-ten-soci-autonom/
[4] http://ecoxarxes.cat/
[5] http://ecoxarxes.cat/trobades-bioregionals/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.
Inici: 16:15 hores (més d'una hora de retard, intentem respectar les 19:00 hores com a hora final,
com a màxim fins les 19:30 hores), nos presentamos y asignamos los roles.
1.
16:25 hores: Introducció i context actual. [Punt informatiu] Roger presenta el punto comentando la
complementariedad y vinculación entre las Ecoxarxas&CIC.
1.1.
Presentación comisiones descentralizadas y personas responsables.
A. Gestión económica: altas y seguimiento de soci@s autoocupad@s. Actualmente las altas de
socios autoocupados estan en pause.
• Personas que participan en la primera fase de la descentralización: Lucie&Manel* (Anoia) y
Roger (Tarragona). Se necesitan dos personas mas para seguir con la segunda fase del plan
de descentralización de GE.
*Antes participaba Juli pero pasa tareas a Manel.
• Espacios colectivos activados: Anoia_Sí, l'Antro y Tarragona_Ecoespai-RQR .
B. Acollida Territorial: Lucie (Anoia), Xarly (Penedes) y Roger (Tarragona). Altas socios
cooperativistas, enxarxament, explicación dinámicas BRsur, empoderamiento de las herramientas
de la CIC y Ecoxarxes.
C. Central de Abastiment Bioregional: Kel (Ebre), Helena (Ebre), Aleix (Penedès) y Carles T.
(Penedès). Enxarxament de prosumidores agroecológicos de productos no perecederos y frescos,
dinamizacion del intercambio, gestión de magazents&economía y plataforma comandas_listas
locales_ Scadi.
1.2.
La coordinación y preparación de la 2da asamblea general global de la CIC, del 11 de diciembre se
organizara desde la BRsur (Carles T. s'ofereix per ajudar en la logística); la anterior (1ra) fue
organizada por la BRnorte.
Enlace de inscripción a las jornadas asamblearias:
https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/inscriu-te-a-la-2ona-assemblea-general-global-de-lacooperativa-integral-catalana
2.
Revisió i aprovació del document «Pla de descentralització subsidiària.2016» de la CIC : No se ha
cambiado nada desde mayo, no hay nada que ratificar nuevo.
Para la Ass. General global CIC 11 dec. se necesitan al menos 10 portavoces: Se proponen y la
asamblea los ratifica :
JordiF - flores@cooperativa.cat - Tarragona
Roger - roger@cooperativa.cat - Tarragona
Carles - carlestell@moviments.net - Penedès
Xarli - xarli@cooperativa.cat - Penedès
Lucie - lucie@cooperativa.cat - Anoia
Helena - helenacollroig@gmail.com - Ebre
Kel - osvolador@gmail.com - Ebre

Aleix - aleix.joaquin@gmail.com - Penedès
Maria - mariac@cooperativa.cat - Lleida
Eloy - bcnexplota@riseup.net - Anoia (Calafou)
Octavi - cansomiatruites@gmail.com - Ebre
Pendent de portavoces igualada. Es parla d'enxarxar a la gent del Pirineu, a partir del Pallars i rebost
La Seu.
Reflexió – Decisió: Descentralizació diferents eines i comissions
*Acollida territorial bioreginal: Ok, continua con el empoderamiento y enxarxament local.
Participan 3 personas que participan en la CIC y en sus ecoxarxes locales.
- Roger (Tarragona), enxarxament de usuari@s y proyectos en el territorio de acción de la ecoxarxa
local de tarragona.
- Xarli (Penenes), enxarxament de usuari@s y proyectos en el territorio de acción de la ecoxarxa
local del penedes.
- Lucie (Anoia), enxarxament de usuari@s y proyectos en el territorio de acción de la ecoxarxa
local Anoia.
En los territorios de la bioregion sur en donde las ecoxarxes no lleguen o no hayan ecoxarxas, la
comisión acompañara a los soci@s de la CIC para la cocreacion de un nal o ecoxarxa con sus
respectivos proyectos autogestionados (rebost, ecoespai,...)
*CAC => CAB - Central d'abastiment bioregional
Participan 4 personas en la CIC y en sus ecoxarxes locales.
- Aleix, tareas de la plataforma SCADI (Penedes),
- Helena, enxarxament (Magatzem Ebre)+productoras y dinamizacion intercambios.
- Kel, transporte, rutas de abastiment y distribución
- Carles, enxarxament (Magatzem Vilafranca), rutes d' abastiment i distribució, dinamizacion
moneda social productores i suport a Rebosts.
Se comenta que falta una persona para gestionar tema económico (la persona que se ofreció Olga,
ya no le va bien realizar la tasca) en ámbito bioregional. En tanto los integrantes de la comisión
siguen reforzando la xarxa de rebostos y prosumidores bioregional. Esta persona contara con
(asignacion) reciprocidad por 30 horas semanales, que necesita la tasca. Se pide a la persona que se
ofrezca conocimientos de contabilidad y disponibilidad para reuniones con la bioregion Norte.
Es importante saber los detalles de las tascas, por eso se propone que las personas ya puestas en
tema CAC redacten la necesidad con los detalles a cubrir.
A posteriori se revisa el plan de descentralizacion CAC y se averigua que solo se necesitan 4
personas con 4 roles para la CAB Sur, se repartirán de tal manera:
- 1 per comptabilitat => Carles (Penedes)
- 1 per administració del Gestor de comandes, assessorament i gestió d'incidències => Aleix
- 1 per coordinació de compres i magatzems => Helena
- 1 per coordinació de rutes d'abastiment i distribució => Kel
Por lo tanto el tema economico queda resuelto y descentralizacion efectiva.
*Projectes productius (Feina Cooperativa, Mercat Cooperatiu, Firem, Projectes comuns : CIC mob,
XCTIT, enxarxament rural cooperatiu, espai solidaris BCN)
- Feina cooperativa y Mercat Cooperatiu, han presentado su plan de decentralizacion y desde la
comision de acollida territorial de la CIC se han ofrecido en permanente CIC en descentralizar las
herramientas a través de las comisiones de acollida territorial bioregionales, llevando las tascas
necesarias para la operatividad de las herramientas, en la bioregion la persona que acoge las tascas
es Xarli (Penedes). El Xarli especifica que necesita soporte técnico a nivel informático.
A posteriori, el JordiF se propone para dar este soporte.

- Firem: Organización de ferias o mercados itinerantes desde la CIC. Se comenta que también es
otra herramienta a descentralizar, la dedicación tendrá una reciprocidad (asignación) que puede ser
colectivizada ya que hay varias personas interesadas; en Anoia, el Antonio, no ha podido venir pero
se podría ir formando. La Alba quiere vincularse a este proceso, el Octavi del Ebre también.
Se propone que las personas o comisión que estaban desarrollando estas tascas, trasladen o preparen
el plan de descentralización para formarse e activar esta herramienta en la BRsur.
• Luego hay el tema de FiraCIC que es una fira que se hacia a nivel global una vez al año, se
podría gestionar a nivel colectivo o desde FIREM
La Maria que participa en laboral CIC informa que es muy importante tener una estrategia
global como cooperativa, porque es donde tenemos mas riesgo en cuanto a la desobediencia,
Si así cooperamos de manera coordinada y autosostenible. sera todo mas seguro.
Se propone poner a las personas que desarrollaran las tascas de Firem y FiraCIC en contacto y que
se coordinen con Maria para saber como actuar a nivel juridico/laboral.
•

*Projectes comuns : CIC mob, XCTIT, enxarxament rural cooperatiu.
No se puede asumir ahora la decentralizacion, de consecuencia la gestión continua desde el común
de la CIC.
*Espais solidaris BCN no se apoyara porque no tiene lógica a nivel local bioregional sur, ya que se
encuentra fuera del territorio de acción.
*Herramientas financieras (CASX, CoopFunding)
Breve explicación de las herramientas. No sabemos como decidir sobre este punto. No surge nadie
para gestionarlo y no sabemos si políticamente lo necesitamos.
Es comenta que els socis no coneixen prou algunes de les eines cooperatives. Jordi F diu que farà
una proposta a la permanent bioregional i global per crear una Oficina d'Empoderament Econòmic
que podria cobrir necessitats d'empoderar als socis en temes econòmics, ajudar a gestionar eines
econòmiques, treballar el full de ruta del sistema mutualista, etc.
*Hosting informàtic
A nivel local tenemos capacidad de autogestionarnos (JordiF, Calafou, Artu). No sabemos que
logica tiene descentralizar según que cosas. Es muy importante tener un servicio fiable.
Necesitamos un plan de descentralizacion desde Informática.
También se puede pedir a BRNorte como van con el tema.
*Despatx Cooperatiu de defensa Juridica
Es un proyecto común, podemos pedir ayuda al despacho desde BRSur gratuitamente. A nivel
personal se puede pedir pero tiene un coste, se acepta MS.
Que se quede gestionada desde el común de momento para seguir con el mismo tipo de servicio.
* Comunicació
Necesitamos mas coordinación con el grupo global.
Se comenta que se podría gestionar bioregionalmente junto con tareas de Informática. Tal vez se
podría hacer de forma voluntaria. Se plantea que seria una comisión que tal vez no hace falta
dedicar un presupuesto por tema estrategia política, ya que los integrantes podrían estar cobrando ya
asignación por otras tareas.
Tema polemico porque algunas piensan que no es tan fácil asumir este tipo de trabajo solo a nivel
voluntario.. Se necesita un plan de descentralización desde común.

* Extensión en acollida a nivel local, en comunicación a nivel internacional.
Hay duda sobre asumir estas tareas por legitimidad, no es un tema de base. Se necesita un plan de
descentralizacion.
*Espais Comuns
Actualmente gestiona sólo Aurea Social. No tenemos necesidad de mantenerlo desde la bioregión
sur. Se tendría que plantear un debate a nivel global.
*Salut
No hay comisiones de momento a nivel global
Se resalta la importancia de esta comisión.
Hay proyectos a nivel local que están empezando a crear una xarxa de salut (por ejemplo, en la
Xarxa ECO)
*Educació
No hay comisiones de momento a nivel global
Se resalta la importancia de esta comisión.
Hay proyectos a nivel local.
*Economía (dinamizacion MS, oficina empoderament economic, proposta sistema mutualista...)
Se pasara por mail la propuesta del Jordi.
*Coordinación (portaveus o grup global)
Importante, no tenemos bastante info. Necesitamos un plan de descentralizacion de Coordinación
desde lo global.
Varias ideas:
- confederación
- comisión global
Idea: lo mejor seria confederación pero de momento tal vez no tenemos fuerza para eso, en
transición podría ser una comisión global.
Se plantea que a lo mejor ahora no es lo mas urgente, primero tenemos que funcionar.
Reflexió - Decisió:
3.
Descentralització forma jurídica
*GE (GCI, Autooccupats, fiscal, laboral)
Breve recopilatorio de la voz de los territorios
Pireneu, Lleida, Taragona, Ebro, Penedes : No hay suficiente fuerza a nivel local para gestiona una
cooperativa a nivel ecoxarxa, algunos no tienen ni Ecoxarxa, pero se juntarían a iniciativa conjunta
en la BRSur.
Tarragona ven la necesidad de crear herramientas sectoriales.
Anoia: Cooperadora, Calafou i ecoxarxa Anoia s'han reunit i es veuen amb força de crear una eina
comarcal, o potser dues amb dos ritmes diferents.
Maria precisa que a nivel laboral va a ser muy complejo descentralizar totalmente y justificarlo
legalmente.
Es importante pero es un debate muy difícil para hoy.
Somos pocas, hay necesidades que no cubrimos a nivel local (conocimientos de laboral, jurídica,
contabilidad...)
La descentralizacion es un proceso de transición que empezó a inicio del 2016 y se alargara al 2017.
Hay gente interesada que no puede participar en la CIC ya que las alta de socios autoocupados esta

en pause hasta la decentralizacion de la herramienta jurídica.
Se plantea hacer otro paso en la descentralizacion de la comisión antes de poder tomar una decisión
de formar una cooperativa. Ej : gestionar GCI, facturas y cuotas desde el territorio. Esta aprobado
desde permanente CIC la segunda fase de gestión económica.
Se necesitan 2 personas para asumir estas tascas que tendrán reciprocidad: Maria se propone.
Podemos proponer a Natalia que esta ahora entrando en GE si quiere asumir esto para BRSud.
Hay la voluntad de crear una cooperativa bioregional, no sabemos si una o varias, ni como.
Importancia de formar un equipo. Se plantea hacer una asamblea (permanente o general)
bioregional monotematica sobre la descentralización de la forma jurídica y su gestión. No podrá ser
hasta después del 11 de Enero.
4.
Próxima assemblea permanent bioregional
Dissabte 21 de gener de 2017 pel matí a l'ecoxarxa de Ebre. ok
Se comenta que las dos últimas asambleas generales han empezado con más de 1 hora de retraso y
que eso ha provocado que terminen tarde y con socios que se tienen que ir antes de cerrar la
asamblea.
Aunque se ve positivo realizar otras actividades y aprovechar para intercambiar en las asambleas
bioregionales, se propone que en las próximas no se organicen demasiadas actividades para
garantizar que se empieza a la hora prevista y que tenemos tiempo suficiente para tratar todos los
puntos con el tiempo necesario.

