ASAMBLEA PERMANENT BIOREGIONAL DE LA BIOREGIÓN SUR DE LA CIC
DÍA Y HORA: sábado 21 de enero de 16h a 18h
LUGAR: Ebrespai de Panxampla, Tortosa
ASISTENTES: Kel, Octavi, Carles, Eloi, Maribel, Joan Albert, Esther, Joan Carles, Xarly, Natalia,
Lucie, Maria, Cecile, JordiF, Aleix, Helena, Heura, Jordi, Anna, Isabel, Roger, Eulalia i Hurst.
23 persones: 13 hombres, 9 mujeres y una bebe.
• Xarxes i nuclis representades: Ebre, Matarranya, Tarragona, Anoia, Penedès, Lleida
• Conexión remota Mumble: Nadie.
-------------------------ORDRE DE DIA:
1. De 16:00 - 16:30 : Situación de los diferentes territorios desde la última asamblea general
- Repaso por Ecoxarxa
- El caso de LaCia
2. De 16:30 - 17:15 : Situación de las comisiones en via de descentralización desde la última
asamblea general
- CAB - Gestió Econòmica - Recolzament JMColell - proposta reciprocitat JosepMestre - GE - situación del Nodo Anoia- métodos de cobro- Acollida Territorial -descentralización FiraCIC/Firem- Oficina d'empoderament econòmic
- Coordinació global i bioregional
3. De 17:15 - 17:30 : Organización de las reuniones con cada comisión global de las cuales se
hicieron petición en la general global de diciembre
4. De 17:30 - 17:45 : Gestión de la comunicación interna en la Bioregión Sur (comunicados,
reuniones presenciales, grupos de telegram, correo electrónico, etc.). Orden del día, propuestas y
actas.
5. De 17:45 - 18:00 : Recolzament LesEsplanes
-------------------------0.
Iniciamos a las 16:40h (mas de 40 min de retraso, intentamos respectar las 18:00 horas como la hora
final, como máximo hasta las 18:40 horas) y asignamos los roles:
- Guardián de la palabra: Xarli
- Guardianes de las memorias: Acta colectiva entre los que tienen portátil: Lucie, Roger y Jordi
- Guardián de las vibras (dinamización): Carles
- Guardián del temps: JordiF
1.
Situación de los diferentes territorios desde la ultima asamblea general
Repaso por Ecoxarxa:
• Penedes:
Están en proceso de empezar con el Rebost y las listas locales en el SCADI. Tmb en proceso de
activar la ecoxarxa que estaba un poco apagada, volver a hacer asambleas. Hay un nuevo magatzem

CAB y rebost a Can Marçal.
+ Can Marçal se comparte con otros colectivos (grup de criança...), hay un espacio hermético para
guardar comida.
Se ha hecho una xarla con la gente d'Arran y se ha ofrecido la posibilidad de compartir un local en
el centro de Vilafranca.
Se rectifica que había una parte siempre viva en la Ecoxarxa Penedes: rebost+firas, se ha
actualizado las listas : 70 cuentas con unas 20 personas pro-activas.
• Lleida (Roure Blau):
Acaban de empezar por la creación de un rebost, se ha hecho una primera comanda a la CAC. Local
de referencia El Roure Blau nom xarxa al IntegralCES:AGLA moneda Eco
• Ebre:
Rebost cada viernes, se han vinculado con asociaciones y colectivos nuevos. Objetivo del any es
mirar quien participa realmente de la xarxa. Local Paxampla en Tortosa. Miran de abrir un centro de
salud, se ofrece un espacio para eso.
• Tarragona :
No hay tanta gente comprometida pero a nivel virtual se mueve mucho (listas de correo,
intercambios). Se ha avanzado mucho en la complementariedad entre Ecoxarxa y Cooperativa. El
Ecoespai-rqr se esta desarrollando como herramienta común entre las dos. Se quiere probar un
sistema realmente cooperativo : rotación de personal,...
Hay ecorebost los viernes y acollidas (ecoespai-rqr) los jueves, luego hay varios núcleos locales
activos. Jordi dice que se quiere centralizar en núcleo Valls y sobre todo en ámbito Salud y
educación, quiere hacer reuniones periódicas y activar esta red de proyectos de primera necesidad.
Se mueve moneda social y funcionan bien las herramientas virtuales.
• Anoia :
Se estan reuniendo con los colectivos cercanos (calafou, CIA) para ver de cocrear una cooperativa
comarcal. Rebost y Anoiaespai (Si L'Antro) son los espacios para comunes que tienen actividad
semanal.
• Matarraña:
Se usan libretas físicas de intercambio (Ecovida: http://kurkumfarmecovida.blogspot.com.es/ ), pero
están viendo si se abren a mas ecoxarxas. Se reúnen en asamblea y comisiones (regeneración de
suelos) una vez al mes. Hacen mercado de intercambio el segundo domingo de mes en Cretas.
Tienen un blog: http://asociacionecovida.blogspot.com.es/
• Pirineo:
No esta pero se tiene en cuenta.
• Valles oriental :
Al principio tenían un rebost en un piso, no era practico, ha habido un periodo de inactividad
después de eso. Ahora se ha abierto el rebost Moledo, de nuevo y se ha abierto una asociación
Circle Pachamama. Buscan productoras. Tienen web pero no esta dinamizada. Un vehículo
colectivizado. Una veintena de familias. No usan MS, intercambio directo. Hay un consenso en esa
red de acercarse a BRSud en vez de Este. Roger comenta que aquí no tendríamos que tomar esta
decisión porque la CAC es una herramienta del común y ha hecho su repartición por razones de
logística. Las cosas se pueden cambiar pero hay que mirar como lo cambiamos. Primero el Valles
Oriental se podría reunir con BrEste y ver que funcionamiento se puede tener o que decisión común
se puede tomar.
Jordi F. pide no mezclar ámbitos de relación, organización y coordinación. Hay que tener en cuenta
la organización como:
- grupos de consumo/rebosts (a nivel de las diferentes CABs),
- redes de intercambio y moneda social (ecoxarxes)
- núcleos locales vinculados a la CIC, en sus diferentes bioregiones
Se entiende que la organización actual es modificable y adaptable a aspectos de afinidad,
logística, ...

• LaCia :
Colectivo de LaCia se creo a partir de socios auto-occupados CIC y miembros Ecoxarxanoia con la
intención de solventarse el tema laboral a nivel muy local. Hubo un proceso de comunicación entre
CIC y LaCIA, se le propuso asumir los socios BRSUD pero LaCIA no veía de gestionar ese
volumen que no conocían, empezaron por alquilar una nave, crearon una asociación. La idea es
hacer una cooperativa integral. Son proyectos ya en marcha. Había presión por empezar con la
cooperativa pero se decidió no ir tan de prisa y mirar si se podían hacer mas auto-occupados hasta
que se pueda gestionar una cooperativa. La idea es hacer una herramienta complementaria a la de
BrSUR.
Jordi propone que busquemos en este punto que necesidades comunes tenemos y como podríamos
coordinar actividades, necesidades, recursos y crear herramientas bioregionales de comunicación.
2.
Situación de las comisiones en vía de descentralización desde la ultima asamblea general.
• CAB - Gestió Econòmica - Recolzament JMColell - proposta reciprocitat JosepMestre + Colell gasto todo sus ecos recolzados, faltan 72,04€, proponemos repartirnos la carga entre todos
los rebosts BRSUD
+ Mestre propone hacer una valla pagando la mano de obra en MS. Se buscan 2 personas/semana
durante dos semanas: proponemos que hayan 4pers. Se dara 6UM/hora+4UM para transporte,
alojamiento y comida que se tienen que auto-gestionar. Hay personas interesadas en Anoia, se puede
hablar con Teranyina que geográficamente están cerca. Lo suyo seria buscar gente cercana primero.
El orden seria de mas a menos cercano.
Se debate si se tiene que hacer legalización de este intercambio... Como es un intercambio no haría
falta. Carles elaborara una propuesta con Maria para proponer al Mestre.
+ Gestion economica CAB : recomendación del Vado que la parte comptable se busque alguien con
mas conocimiento a ese nivel que el Carles. Dividir esta gestión económica entre gestión comptable
y coordinación con BrNord. Carles se siente de hacerlo porque ya tiene mas tiempo ahora que
CALVilafranca esta en marcha, verbaliza que tiene necesidad de apoyo a nivel comptable pero que
tiene mucho conocimiento de CAC y siente que puede aportar mucho. Carles dice que tiene la duda
que habia una partida para la persona de comptabilidad. No esta claro.
Maria dice que puede ayudar a Carles para formarse en comptabilidad y a cambio que el le de
información sobre rebost y SCADI.
Propone poner en común manual básico de comptabilidad de rebostos para ayudar a esta función.
Aprobamos que el Carles asuma el rol de comptabilidad de la CAB. Como se había dicho en la
ultima as.Brsud.
• GE - situación del Nodo Anoia- métodos de cobroSe ha generado una confusión con nodo Anoia porque no se a contemplado desde un principio que
una tarea pueda estar asumida por un núcleo o una ecoxarxa, una tarea compartida. Se propone
hacer una propuesta a la global (permanente de febrero) sobre trabajo colectivo, para poder
legitimizar ese tipo de responsabilidad. Lucie redactara una propuesta.
Se avisa que también para hacer esta tarea el Manel necesita ordenador portátil. Hay un portátil que
no se usa en .GE Taragona del global, se pasara a .GE Anoia.
• Acollida Territorial -descentralización FiraCIC/FiremEl dia 7 de febrero hay una reunión en el ecoespai-rqr en Tarragona en donde se empezara cocrear
el proceso de descentralización. Comunican que no puede participar nadie del global (ni Sergi, ni
Josep, ni coordinación).
• Oficina d'empoderament economicPropuesta enviada a finales de noviembre a la CIC. Son tareas que no se pueden quedar muertas.

Habra que tratarlo en la próxima asamblea. A nivel global Jordi saldrá de sus roles y no podrá
presentarlo ya. Se propone aprobar desde BRSud, se pide una propuesta mas concreta. Se comenta
que es la base de nuestra soberanía económica, estaría bien contemplarlo como fundamental en la
BRSud.
• Coordinació global i bioregionalDesde enero 2017 que coordinación global solo son 2 personas. Hay una propuesta de Jordi para
que nos coordinemos directamente gente de las bioregiones. Podemos dar este margen de dos/tres
mese que faltan para tener la propuesta de coordinación global sobre la descentralización. Si pasado
ese tiempo no se mueve la cosa tendremos que proponer una alternativa, desde BrSud pensamos que
no se puede haber solo dos personas en coordinación.
3.
Organización de las reuniones con cada comisión global de las cuales se hicieron petición en la
general global de diciembre.
Se trata de saber como recoger la info de cada comisión : como se quieren descentralizar?
Va a ser difícil quedar con miembros de comisión.
Se propone hacer nosotros nuestro plan y luego ver si corresponde con la propuesta global, para no
estar parados si no nos llega la info.
No todas estamos de acuerdo en que no llegara información del global, tenemos los grupos que
tenemos descentralizados porque no nos hemos organizado. Si nos organizamos podremos
descentralizar mas.
Hay bloqueos sub-concientes para obtener información sobre todo en temas de gestión económica.
Tenemos que decidir lo que queremos ya, sin esperar tanto del global porque hace tiempo que se
esta intentando tener cierta información que no ha llegado. Veamos a lo positivo y hagamos nuestro
plan.
Se ve importante saber que presupuesto y recurso se dedica a cada cosa para saber si al Sur lo
queremos hacer así o no. (qué comisiones,con qué presupuesto).
Hay heridas a curar, no podemos seguir separándonos más entre Norte y Sur especialmente.
4.
Gestión de la comunicación interna en la Bioregión Sur (comunicados, reuniones presenciales,
grupos de telegram, correo electrónico, etc.). Orden del dia, propuestas y actas.
Se propone hacer una nueva lista de correo para temas de permanentes. Se aprueba. En que
servidor? ... Se propone hacer en sub-dominio que es gratuito, en un servidor nuestro. Se aprueba.
El Jordi se encarga.
Telegram : se propone hacer mas grupos de temas mas específicos aunque se tengan que abrir por
pocos dias. Que el telegram sea solo por mensajes cortos de coordinación y logística rápida. Hacer
una pagina donde se visualicen las listas y los grupos existentes y que cada uno se apunte donde
quiera. Ojo con usar cada canal por lo que es: telegram mensajeria rapida, correo para mandar
propuestas, asambleas para tomar decisión.
Se habilitará un espacio virtual (blog bioregional sur) una página en dónde se explica las distintas
herramientas que usamos en la comunicación interna; entre ecoredes, comisiones bioregionales,
equipo de trabajo transversales, ....
5.
Recolzament LesEsplanes. Se propone cubrir el apat + patatas 25kg= 25UM+ 200ecos. Se aprueba.
--La próxima reunión la acoge la ecoxarxa de Tarragona al ecoespai-rqr el dia 4 de marzo.
La asamblea permanente termina en 20:00H
-------------------

