
Assamblea en Els Pallaresos. Sábado 17 Octubre 2015. 
Hora de llegada: 10:00h
Hora de inicio i durada: 10:30h a 13:30h
Dinar de traje: 14h
Tallers voluntaris i espai d'organització de les comissions: 16:00 a 18:00h
Infusions i tancament: 18:00h

Propuestas orden de dia
Actividades/talleres/temas propuestos:

• Temes a debatre proposats des de coordinació:
       [Difusió XarxaEco] Participació a la trobada d'ecorxarxes a la Fira de l'Economia Solidària de
Catalunya http://www.firaesc.org/. Es parlarà d'un protocol d'estabilitat monetària entre xarxes 
d'intercanvi. http://blog.xarxaeco.org/activitats/24-oct-1a-trobada-de-monedes-socials-enxarxades-
amb-la-xes/

[Creació d'una comissió] Organització de la propera trobada de monedes nacionals espanyoles
2016 (junt amb les ecoxarxes del Bages i Vilanova i la Geltrú). 
http://oselregiondemurcia.blogspot.com.es/search/labe/IV%20Encuentro%20de%20Monedas
%20Sociales

 [Informació] Descentralització de la Cooperativa Integral catalana a través de les bio-
regionals (Les bio-regionals són òrgans de trobada de les ecoxarxes territorials). 
http://cooperativa.cat/sinicia-la-descentralitzacio-de-la-cooperativa-integral-catalana/

• [Informació] Resum de la contabilitat solidària de la Xarxa: intercambios realizados, número de 
socios, etc

• Situación de los ecorebost-Sello de confianza, precio de los productos.
• Reflecciones sobre el presente y futuro de la Xarxa. Compromiso de las personas. Formato de las 

próximas asambleas

Propuestas talleres por la tarde

• Desde BellaFlor.Bio. Oferim cursos i tallers d'Apicultura Urbana, Apicultura Ecològica, 
Apicultura pels més petits...

• Revalorització de productes naturals, Apiterapia, Fitoterapia i Aromaterapia. Telf 663839657 
(Esperem poguer asistir propera reunió,si voleu oferim espai per organitzar una propera 
convocatoria) Gràcies Noëmi i Oscar.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Propuesta de roles que se pueden desarrollar en una asamblea:
- Guardian de las memorias: apunta la memoria de la asamblea.
- Guardian de las vibras: observa la energia de las personas y propone momentos de pausa y descanso 
cuando lo cree conveniente.
- Guardian del tiempo: da el turno de voz a las personas.
- Guardian enmarcador: observa las diferentes lineas de opinion, resume el debate del grupo, recuerda que
estamos decidiendo en caso de "irnos por las ramas"
------------------------------------------------------------------------------------------

Acta de la assamblea en Els Pallaresos

- Guardian de las memorias: Roger
- Guardian de las vibras: Chuchi
- Guardian del tiempo: Jordi
- Guardian enmarcador: Elisa
- Guardian de las bebidas: Roberto
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Hora de inicio: 11:30h
Empezamos a tratar los puntos propuestos:
Comenzamos con los puntos informativos.

• Participació a la trobada d'ecorxarxes a la Fira de l'Economia Solidària de Catalunya 
http://www.firaesc.org/. Es parlarà d'un protocol d'estabilitat monetària entre xarxes d'intercanvi.
La comisión de coordinación esta participando en las reuniones de la FESC 
(http://www.firaesc.org/ ) organizada por la XES (http://www.xes.cat ). Desde la XES se solicito a 
la Xarxa ECO, a la Xarxa del Bayes y a la Xarxa de la Turuta de Villanova que participáramos en 
una sectorial de la moneda social para dinamizar el uso de la moneda social en la XES (Ecosol). 
En estas reuniones (8) se ha decidido realizar un proceso en el que las cooperativas asociadas a la 
XES conozcan y acepten las monedas sociales que ya existen en Cataluña, en lugar de revitalizar 
el Ecosol como moneda propia. Es por eso que en la próxima FESC se hará una mesa redonda 
para explicar diferentes modelos de moneda social en Cataluña y un encuentro de monedas 
sociales en el que hablaremos de la estrategia a seguir para llegar a un sistema monetario integrado
por ecoredes con monedas alternativas, complementarias, bancos del tiempo y redes de 
intercambio. Nos vemos el próximo sábado en la FESC http://blog.xarxaeco.org/activitats/24-oct-
1a-trobada-de-monedes-socials-enxarxades-amb-la-xes/

• Protocol d'estabilitat monetària entre xarxes d'intercanvi: hemos hablado sobre la 
importancia del protocolo de la estabilidad monetaria como mecanismo para reforzar 
la confianza y los intercambios entre diferentes monedas sociales, procurando no 
generar desequilibrios entre las redes, este protocolo afectara a intercambios entre 
usuari@s de diferentes redes, por lo tanto es necesario que los usuari@s conozcan la 
propuesta: ( http://ecoxarxes.cat/documents/protocol-estabilitat-monetaria.pdf ) 
dejamos el enlace para que lo reviséis ya que en la próxima asamblea se votara la 
ratificación o modificación.

• Organització de la propera trobada de monedes nacionals espanyoles 2016 (junt amb les ecoxarxes
del Bages i Vilanova i la Geltrú)
En el pasado encuentro nacional de monedas social de Murcia 
(http://oselregiondemurcia.blogspot.com.es/search/labe/IV%20Encuentro%20de%20Monedas
%20Sociales ) nos ofrecimos las 3 ecoredes a acoger el próximo encuentro si otra red no se 
propone a organizarlo. Recientemente a surgido una propuesta de Alcala de Henares (Madrid) para
acoger el encuentro. Enviaran una propuesta a la lista de correo nacional de monedas sociales, 
quedamos a la espera: http://monedasocial.es:8081/mailman/listinfo/monedassociales-
monedasocial.es

• Propuesta enviada desde Madrid: 
http://monedasocial.es:8081/mmpublic/monedassociales-monedasocial.es/2015-
October/000107.html

• Descentralització de la Cooperativa Integral Catalana a través de les bio-regionals (Les bio-
regionals són òrgans de trobada de les ecoxarxes territorials). 
Tenemos dos concepciones, el ámbito global (CIC) y el ámbito local (Ecoxarxes); la idea es hacer 
un ámbito intermedio, este es el Bioregional. Es un espacio con visión global enraizado en lo 
local. Desde la Bioregion Sud (Tarragona, Ebro, Penedes, Anoia, Lleida, Conca i Priorat) llevamos
mas de un año experimentando un trabajo colectivo (actas de los encuentros: 
http://ecoxarxes.cat/trobades-bioregionals/ ). En próximos encuentros se hablara de intercambios 
100%MS entre redes, de coordinarnos localmente, compartir experiencias, organizar mercados de 
intercambios conjuntos y la Central de Abastecimiento Bioregional (CAB). Desde la CIC esta 
previsto para el 2016 continuar con el proceso de descentralización (comisiones, recursos y 
decisiones). En TGN desde el 2015 ya se empezó este proceso descentralizando las acogida y alta 
de soci@s autoocupad@s de la CIC: http://blog.xarxaeco.org/ecoxarxes/nucleo-local-de-la-cic/
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• Resum de la contabilitat solidària de la Xarxa: intercambios realizados, número de socios, etc
La información de la contabilidad solidaria, estadísticas, numero de soci@s e intercambios 
multireciprocos realizados esta disponible en el IntegralCES: en Red de Intercambio--
>Estadísticas. 
La comisión de ECOmunicación preparara un documento de las ofertas&pedidos introducidos en 
el ICES para una consulta offline y que se enviara a la Xarxa.

• Situación de los ecorebost: sello de confianza i precio de los productos.
• Precio o valor de los productos? Hablando del tema hemos identificado la idea de 

diferenciación de precios, ya que hay productos que nos son iguales. 
Propuestas: separar los productos según en el tipo que es (excedente, ecológico con 
certificado, sin certificado, gratuitos, ...) y un documento en donde se explica el 
funcionamiento. Ejemplo:

• personas que ofrecen un excedente, que precio/valor tendría?...
• personas que ofrecen productos como modus vivendi, el precio puede ser la suma 

de los costos mas las horas invertidas?...
• La dificultad es salir de la valoración trabajo/salario. Cuanto valoro una hora de vida? 

…
La mayor parte de los productos del ecorebost son excedentes?...  Actualmente los 
productos proceden de productores que es su modus vivendi=”precios altos”. El productor 
se tienen que adecuar al sistema y buscar los euros (necesarios para los recursos que no se 
encuentran en la xarxa) que le permiten desarrollar su proyecto productivo. 

• La moneda social abre un espacio nuevo de relación de confianza que no tiene que ser un 
nuevo modo de explotación del trabajador, por esto la valoración del trabajo no puede ser 
con la misma base que el euro. Cuidado de no utilizar el desespero de los sin trabajo para 
desarrollar proyectos personales! esto es una dificultad muy seria para no desarrollar 
frustración y desilusión.
Propuesta: Es un tema complejo que se necesita un documento de min 20paginas: se 
propone redactar un documento colectivo en donde se recojan las distintas ideas de la 
xarxa. Este un tema muy profundo que requiere una reflexión personal y colectiva; en esta 
reflexión pasamos al ultimo punto.

• Desde la comisión de ECOmunicación se esta desarrollando el proyecto sello de confianza,
en próximas asambleas se comunicara mas información.

• Reflexiones sobre el presente y futuro de la Xarxa. Compromiso de las personas. Formato de las 
próximas asambleas.

• Relaciones entre las personas: se han identificado usuari@s de la xarxa que no son de la 
xarxa ya que no aceptan 100% moneda social en sus productos&servicios.

• Cuentas inactivas y usuari@s que no participan---> se revisaran las cuentas de usuari@s, 
las ofertas&demandas para dar de baja a los inactiv@s después de contactar---> Comisión 
de ECOmunicacion.

• Se hace una reflexión sobre la participación en las asambleas y se pensaran propuesta para 
aumentar la participación: hoy hemos sido 5 personas en físico (1 una en virtual conectada)
que estamos pasando un buen rato ya que los suministros son para 15   :)

• Concluimos la asamblea a las 14:30h para dar paso al dinar de traje  ;)  

Salut i bon intercanvi!


