
Guía de acogida de la Cooperativa Integral Catalana

0.Principios generales

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
• Interés por el bien común e importancia de estar bien uno mismo.

• Desprenderse del materialismo.

• Cooperación y solidaridad en la transformación social.

• Transición basada en el día a día para estar cada vez más cerca de convertir la 

utopía en realidad.

• Relación directa entre la acción práctica y su teorización.

• Cooperativa inclusiva y enREDadora para toda la sociedad.

SOCIEDAD
• Equidad y justicia social.

• Igualdad en la diversidad.

• Autorrealización y apoyo mutuo.

• Compromiso y autoevaluación.

• Compartir con toda la sociedad nuestras prácticas.

ECONOMÍA
• Atender las necesidades de las personas por encima de cualquier otro interés y 

cada uno aportando según sus posibilidades.

• La  moneda  es  un  sistema  de  medida  de  intercambio  de  las  personas  a  la 

comunidad excluyendo la acumulación como objetivo.

• Se promoverán  otras  formas  no  monetarias  de  intercambio:  economía  gratuita, 

trueque directo, economía comunitaria.

• Establecer  relaciones  económicas  justas  entre  productores  y  consumidores:  la 

cooperativa orientará a hacer el  cálculo de precios justos sobre la  base de sus 

costes, sus necesidades y las de los consumidores.

• La cooperativa informará a los productores de las necesidades de los consumidores 

para orientar la producción.

• Los  ECOcoops nunca son  convertibles  en euros  y  no  se  acepta  ningún tipo  de 

interés en los préstamos de ECOcoops.

ECOLOGÍA
• Ecología y Permacultura.

• Decrecimiento y Sostenibilidad.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA
• Democracia: directa, deliberativa, participativa.

• Autogestión y descentralización.

• Transparencia.

• Subsidiariedad: del hecho local a global.

• Asamblearismo.



1.¿Qué es la Cooperativa Integral Catalana (CIC)?
Cooperativa como  proyecto  que  practica  la  autogestión  económica  y  política  con  la 

participación  igualitaria  de  sus  miembros.  También,  porque  toma  legalmente  esta  forma 

jurídica.

Integral para juntar todos los elementos básicos de una economía como son producción, 

consumo, financiación y moneda propia y, al mismo tiempo, porque quiere integrar todos los 

sectores de actividad necesarios para vivir.

Catalana porque se organiza y funciona principalmente en el ámbito territorial de Catalunya.

Las empresas sociales, profesionales y prosumidores (productores + consumidores) pueden 

participar para intercambiar servicios internamente y vender fuera de la CIC, mientras que 

como consumidores todos los participantes podemos realizar compras conjuntas tanto a los 

socios de servicios de la CIC como de productos que vengan de fuera.

Así pues, es una iniciativa de transición para permitirnos construir una forma de vida dónde ni 

la banca ni el estado sean necesarios, apoyado sobre distintas formas jurídicas legales para 

cubrir las necesidades de las personas que la conforman.

CARACTERÍSTICAS
La primera cooperativa creada a este efecto, queda registrada legalmente como Sociedad 

Cooperativa Catalana Limitada (SCCL), bajo las siguientes características cooperativas:

Mixta porque engloba a diferentes modelos de cooperativa, es decir, abarca más de un 

ámbito.

De consumidores y usuarios porque el fin es el de satisfacer las necesidades de sus 

socios, como la compra conjunta de determinados productos, la prestación de servicios 

personales, etc., ejerciendo su derecho a organizarse para autoabastecerse de material en 

las mejores condiciones posibles de calidad y precio.

De servicios porque las personas que componen la cooperativa ofrecen servicios para el 

beneficio común.

Con la opción de que existan socios de trabajo para aquellas personas cuya actividad 

consiste en la prestación de su trabajo en la cooperativa.

De iniciativa social porque permite el formato de voluntariado.

Sin ánimo de lucro porque es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio 

económico.

2.¿Qué objetivos tiene?
Construir un entramado de relaciones económicas cooperativas y solidarias entre personas y 

empresas sociales, que salga de las reglas del mercado y que no sea controlado por el estado.

Que sea un espacio para promocionar y hacer crecer productos ecológicos y locales, servicios 

realmente necesarios para nuestro día a día y nuevos proyectos de autoempleo vinculados a 

estas necesidades reales.

A largo plazo podría convertirse en otra sociedad fuera del control capitalista, con su propio 

sistema de seguridad y previsión social para garantizar las necesidades básicas de todos sus 

miembros en todo su recorrido vital.

Como objetivos más concretos a corto plazo, damos una respuesta colectiva a la crisis porque:

• Reducimos nuestros gastos en euros y ayudar a crecer a las monedas sociales de las 

diferentes ecoxarxes.



• Reducimos el precio de los productos necesarios a través de las compras colectivas.

• Damos una opción de venta directa a los productores.

• Damos una salida de autoempleo digna e ilusionante a personas que están en paro.

• Facilitamos  una  salida  económica  colectiva  a  las  personas  que  se  han  vuelto 

insolventes de cara a la banca o el estado.

• Damos una opción de ahorro comprometido a todas las personas.

3.Participación y toma de decisiones
• Promovemos  la  toma  de  decisiones  descentralizada  y  autónoma.  De  esta 

manera,  los proyectos cooperativos,  las  comisiones de trabajo,  las ecoxarxas o los 

núcleos  locales  toman  sus  propias  decisiones,  siempre  respetando  los  acuerdos 

mínimos acordados en el marco de la Cooperativa Integral Catalana.

• Las  asambleas  son  totalmente  abiertas.  No  es  necesario  ser  socio  de  la 

Cooperativa Integral Catalana, ni siquiera formar parte de una ecoxarxa o núcleo local.

• Las  decisiones  se  toman  por  consenso.  En  caso  contrario  las  propuestas  se 

reformulan hasta encontrar el  consenso; de esta forma se eliminan las mayorias y 

minorias.

• Todos  los  acuerdos  previos  son  rebocables.  La  forma  de  organizarnos  y  de 

funcionar está abierta a nuevas propuestas de mejora, que después de ser debatidas y 

aprobadas por consenso, variarían los acuerdos anteriores.

• Las  cuestiones  que  afectan  a  la  totalidad  de  los  elementos  que  componen  la 

Cooperativa  Integral  Catalana  se  debaten  de  manera  conjunta  en asambleas 

permanentes y jornadas asamblearias.

El lugar, la fecha y el borrador de orden del día de las asambleas se comunica a los socios vía 

e-mail y a través de la red social de la CIC.

3.1.Asamblea permanente
• Periodicidad mensual.

• Participación abierta compuesta por (como mínimo): un miembro de cada comisión 

y un miembro/socio representante de cada núcleo local.

• Cualquier socio puede aportar un punto para el orden del día de la asamblea.

• La asamblea permanente decidirá cuando una decisión va a la jornada asamblearia, 

va a la resolución de conflictos, o por decisiones que afectan a personas concretas, 

decidan ellas mismas.

• Normalmente se realiza en el área metropolitana de Barcelona.

3.2.Jornada asamblearia (asamblea general)
• Tiene lugar una vez al mes.

• Los temas a tratar se proponen con anterioridad, etiquetando cada propuesta como 

informativa, de debate o de toma de decisión.

• Se puede participar previamente sobre los temas propuestos  vía  red social,  así 

como consultar el acta con posterioridad.

• Es intinerante. Cada mes se celebra en un lugar distinto de la geografía Catalana.

• La jornada asamblearia es soberana.



3.3.Participación virtual y consultas a los socios
3.3.1.CES (Community Exchange System)
Es el sistema de intercambio comunitario que utilizan las ecoxarxes y la Cooperataiva 

Integral  Catalana,  como  herramienta  para  fomentar  el  intercambio  y  construir  una 

economía comunitaria.

La comunidad proporciona los medios para que sus usuarios intercambien sus bienes, 

servicios  y  conocimientos,  tanto  local  como remotamente.  A  diferencia  del  sistema 

convencional de intercambio basado en el dinero, el CES no es una moneda física.

http://www.ces.org.za

3.3.2.Red social Lorea
N-1  (https://n-1.cc)  es  un dispositivo  tecnopolítico  sin  ánimo de  lucro  que  pretende 

ampliar  nuestras  posibilidades  de  crear  y  difundir  contenidos  usando  herramientas 

libres, desarrolladas y autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista para la 

base y desde la base. Es una de las redes de Lorea (https://lorea.org), un proyecto que 

engloba varias redes sociales y busca su federación.

N-1 es una semilla más dentro de una red federada y autogestionada, entre las que se 

encuentra la semilla de la Cooperativa Integral Catalana.

http://cooperativa.ecoxarxes.cat

3.3.3.DSS (Decision Support System)
DSS significa Sistema de Apoyo a la toma de decisiones.

Hay  una  limitación  evidente  para  las  personas  en  lo  que  respecta  a  la  asistencia 

presencial a las asambleas, puesto que estas están distribuidas por todo el territorio de 

Catalunya, y hay en general una carencia de recursos que impide el desplazamiento a 

los lugares donde se hacen las asambleas.

La función de esta herramienta informática es permitir  la  participación virtual en la 

toma de decisiones asamblearias. Para acceder al DSS, hay que hacer el login con los 

mismos datos con los que se accede al CES de la Cooperativa Integral Catalana (usuario 

COOPXXXX).

http://dss.cooperativaintegral.cat/

4.Organización territorial
Estamos promoviendo una red a nivel de Catalunya que interconecte las diferentes iniciativas 

autogestionarias que existen en el territorio y crear interacciones con los nuevos proyectos 

que se vayan desarrollando. Para ello, estamos fomentando la creación y el  desarrollo de 

ecoxarxas y núcleos locales como nodos que interaccionan dentro de esa red autogestionaria.

4.1.Núcleos locales
Son  redes  o  grupos  de  personas  y  colectivos  que  piensan  y  actúan  como  la  CIC,  y 

comparten sus principios a nivel local, implementando y coordinando en la medida de sus 

posibilidades,  proyectos e iniciativas para  la  autogestión holística  de las  personas que 

participan en él.

Son espacios  autodeterminados,  que deciden autónomamente cual  es  el  territorio  que 

abarcan  y  las  decisiones  que  les  conciernen.  Un  núcleo  local  puede ser  un  barrio  de 

Barcelona, pueden ser varias comarcas juntas, una sola comarca, 2 o 3 municipios juntos o 

un solo pueblo.

http://www.ces.org.za/
http://dss.cooperativaintegral.cat/
http://cooperativa.ecoxarxes.cat/
https://lorea.org/
https://n-1.cc/


4.2.Ecoxarxas
Una Ecoxarxa  es  una  red  de  intercambio  de  bienes,  servicios  y  conocimientos  con  la 

voluntad  de  recuperar  la  dimensión  ética  y  humana  de  las  actividades  económicas, 

superando el  individualismo y la competitividad capitalista e impulsando una economía 

basada en la confianza, la reciprocidad, la solidaridad, la cooperación y la ecología.

Las  promueven  personas  de  una  misma comarca  o  bioregión,  que  se  unen  de  forma 

estable  con  el  compromiso  de  construir  otra  forma  de  relacionarse,  fomentando  la 

economía  local,  el  consumo  responsable  y  las  relaciones  humanas,  cubriendo  así  las 

necesidades básicas personales. Además se crean mecanismos de apoyo mutuo entre las 

personas, permitiendo a estas desarrollar nuevas habilidades más allá de las puramente 

profesionales.

Su  característica  más  distintiva  es  el  uso  de  una  moneda  social  (también 

conocida como como moneda local o comunitaria), para permitir el funcionamiento 

de un sistema de intercambios multirecíprocos en la región, sin hacer uso del dinero.

Listado de ecoxarxas y núcleos locales

5.Modelo económico comunitario
Dentro del modelo económico que impulsa la Cooperativa Integral Catalana, diferenciamos 

varios  espacios  de  relaciones  humanas  y  la  forma  en  la  que  nos  relacionamos 

economicamente en estos. Podemos visualizar este modelo a través del siguiente modelo de 

cebolla de 5 capas.

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/44165/
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/dokuwiki/1594/lib/exe/detail.php?id=guia_cast2&media=cebolla-cic.jpg


5.1.Compartir o donación
El hecho de compartir hace referencia al disfrute en común de un recurso o espacio. Sería 

la manera más natural de relacionarnos con las personas que tenemos un mayor vínculo o 

afinidad: familia, amigos, personas de una misma comunidad, etc…

5.2.Trueque
El  trueque es el  intercambio de bienes/servicios por otros bienes/servicios,  evitando la 

utilización  de  cualquier  forma  de  dinero.  Las  diferentes  partes  que  participen  en  el 

intercambio, acordarán en que términos se realizará el mismo.

5.3.Moneda social o comunitaria
La moneda social o comunitaria es una forma de dinero que sirve para asignar un valor a 

bienes y servicios, para aquellos ámbitos en los que el compartir y el trueque tradicional no 

se pueden llevar a cabo.

Las monedas sociales de la Cooperativa Integral Catalana:

• ECOcoop: utilizada para valorar los intercambios y las compra/ventas.

• ECObásic: la moneda de la renta básica. No es acumulable ni intercambiable y solo 

contarán con ella quienes estén percibiendo la renta básica.

Las monedas sociales que utiliza la Cooperativa Integral Catalana son aquellas monedas 

locales o bioregionales que se están poniendo en marcha en Catalunya. Las personas que 

no vivan en ningún territorio con moneda social, podrán usar el ECOcoop.

Es importante saber que la moneda social puede ser física (en papel) o virtual, o ambas a 

la vez, dependiendo de la elección que se haya realizado a nivel local. El ECOcoop por 

ejemplo, es únicamente virtual.

Utilizamos el sistema CES [Community Exchange System - Sistema de Intercambio 

Comunitario] que permite de manera muy sencilla la compra/venta en moneda social 

virtual  entre  personas  que  participan  de  monedas  sociales  diferentes.  Es  un  sistema 

bancario y de dinero a través de internet y a su vez, es un “mercado” donde la gente 

intercambia bienes y servicios.

5.4.Euros Virtuales
Euro Virtual Trading es una aplicación del CES para poder mover euros entre cuentas del 

CES,  sin  tener  que  hacerse  transacciones  entre  cuentas  corrientes  reales,  con  sus 

comisiones y con su funcionamiento privativo.

Este  sistema permite  mover  el  % en euros  de una transacción sin  tener  que hacerse 

transferencias  en  cuentas  reales.  Existe  una  única  cuenta  bancaria  gestionada  por  la 

Cooperativa Integral Catalana o una Ecoxarxa, según el caso, y así, quien no quiera no ha 

de  usar  cuentas  bancarias  y  el  vivir  sin  bancos  puede ser  una realidad  para  muchas 

personas.

Además, podemos utilizar los euros virtuales para ir todavía más lejos. Podemos usarlos 

para vehicular un proyecto de microcréditos sin intereses para la autoocupación.



5.5.Moneda oficial (el Euro)
Entendido como parte de este modelo en transición, utilizaremos el Euro para interactuar 

con el sistema económico capitalista, para realizar tanto cobros como pagos que todavía 

no están al 100% integrados dentro de la economía comunitaria.

Rechazamos el Euro como medio de intercambio porque:

• Es  parcial  y  escaso:  lo  crean  instituciones  financieras  privadas  con  fines 

lucrativos.

• Se fundamenta sobre la deuda: se crea cuando los bancos otorgan créditos.

• Promueve la falta de honestidad y la corrupción.

• Se esfuma hacia los centros financieros y de poder.

• Destruye las  economías  locales  y  la  comunidad,  provocando  una  degradación 

social y cultural.

• Fomenta la competitividad debido a su insuficiencia.

• La usura: el dinero para pagar los intereses del dinero deuda nunca se crea.

5.Comisiones de trabajo
Para  facilitar  su  dinamización,  organización y  comunicación,  las  comisiones  de trabajo  se 

agrupan en nodos.

5.1.NODO Las personas
5.1.1.Comisión de acogida
Se encarga  de  dar  la  bienvenida a  los  nuevos  socios,  así  como recibir  a  cualquier 

persona  interesada  en el  proyecto  para  dar  respuesta  a  dudas  y  consultas  que se 

planteen.

5.1.2.Comisión de formación
El objetivo de este grupo es la formación de las personas que integran la Cooperativa 

Integral Catalana y que quieran profundizar su conocimiento sobre el funcionamiento y 

estructura interna, para dedicar así parte de su tiempo en alguna tarea concreta.

5.1.3.Comisión de gestión de conflictos
Formación en la  gestión y resolución de conflictos que puedan generarse,  tanto en 

ámbitos internos de la Cooperativa Integral Catalana como en proyectos vinculados.

5.1.4.Comisión de soporte a la autoocupación
Poner en común propuestas y dar soporte a las personas quieran desarrollar sus propios 

proyectos de autoocupación.

5.2.NODO Comunicación
5.2.1.Comisión de comunicación, difusión y extensión
Trabajamos la visibilidad pública de la cooperativa. Nos encargamos de dar a conocer y 

difundir la existencia de la cooperativa y las actividades que se promueven.

Incluye tanto la elaboración de materiales (comunicados, carteles, boletines, …) como 

la organización y preparación de presentaciones o actos públicos.

Contacto: comunicacio@cooperativaintegral.cat



5.2.2.Comisión de actividades de promoción y difusión (La Fina)
Nos encargamos de dar a conocer la CIC a la sociedad en general y buscar fórmulas de 

financiación, en euros, mediante la organización de actividades de promoción.

Organizar eventos.

5.2.3.Comisión de documentación
Recogemos la información que en forma de acuerdos va generando la cooperativa.

Con el doble objetivo de formarnos para saber explicar los porqués de la cooperativa y 

también de generar una visión general sobre los proyectos y comisiones, para que: a) 

cualquier miembro pueda explicar la cooperativa integral a terceros b) más personas se 

vean en corazón de hacer charlas en público. c) cualquier socio/a pueda aprovechar 

todos los contactos que ser parto de la cooperativa le facilita.

5.2.4.Comisión de informática
Servicio  común  de  la  cooperativa  integral  donde  confluyen  varios  proyectos  ya 

existentes,  para  facilitar  el  acceso  a  web,  listas,  correos-e  y  muchos  más  recursos 

virtuales a los socios y socias de la cooperativa.

Dotar  a  los  elementos  que  componen  la  CIC  (individuos,  proyectos,  ecoxarxas, 

comisiones,  grupos,  etc…)  de  herramientas  telemáticas  necesarias  que  faciliten  el 

trabajo de estas.

5.3.NODO Economía, legal y producción
5.3.1.Comisión de gestión económica de los servicios comunes
Se encarga de la contabilidad, de la relación con la administración y el estado y de dar 

soporte a los socios autónomos.

Contacto: gestioeconomica@ecoxarxes.cat

5.3.2.Comisión jurídica
Nos da cobertura para resolver aquellas cuestiones que nos relacionan con la legalidad 

y el estado.

5.3.3.Comisión de seguimiento de la moneda social
En un momento en el que el volumen de ecoxarxas y usuarios de moneda social crece, 

existe la  necesidad de realizar  análisis  serios sobre las fluctuaciones de la  moneda 

social.

5.3.4.Comisión de proyectos productivos
Tiene como objetivo definir e inventariar las diferentes formas de producir dentro de la 

Cooperativa Integral Catalana.

5.4.NODO Coordinación
5.4.1.Comisión de coordinación con las ecoxarzas (y núcleos locales)
Se trataría de facilitar la interrelación entre las diversas ecoxarxes y entre estas con la 

CIC, a la vez haría apoyo a las nuevas ecoxarxes que se quieren crear, en sus primeros 

pasos.

5.4.2.Comisión de coordinación de grupos temáticos
Se encargaría de apoyar a los grupos de trabajo temáticos, ayudándolos a arrancar y 

salir  adelante y facilitar la relación entre comisiones, proyectos y ecoxarxes con los 

propios grupos temáticos.



5.4.3.Comisión de metodologías de tomas de decisión
Ayudaría a todas las personas y grupos a encontrar la manera como proponer un tema 

para decidir sobre él, es decir definiría la metodología para cada decisión en función de 

sus  características.  A  la  vez  sería  encargada de estar  pendiente que las  diferentes 

asambleas se dinamicen y llegue una información clara de ella a los socios y socias. 

Estaría pendiente de lo os también del DSS, sistema de apoyo a decisiones.

5.4.4.Comisión de tareas de coordinación
Estaría  pendiente  de  vehicular  las  tareas  hacia  las  diversas  comisiones,  de que se 

realicen todos  los  temas  que  no están  a  cargo  de  cada  comisión y  en  general  de 

resolver o vehicular los temas que no estén trayendo ya cabe otro comisión o grupo.

5.5.NODO Necesidades e intercambio
5.5.1.Comisión de necesidades básicas
Por un lado, detectamos necesidades básicas comunitarias y facilitamos la realización 

de las acciones necesarias para tenerlas cubiertas. Por otro lado, esta comisión también 

va enfocada a las necesidades básicas personales, puesto que la cooperativa puede 

facilitar herramientas y recursos para la consecución de objetivos individuales.

5.5.2.Comisión de promoción del intercambio (y la moneda social)
Nos  planteamos  como  desarrollar  los  sistemas  de  intercambios  para  hacerlos  más 

dinámicos y efectivos así  como facilitar  los  primeros pasos de las nuevas usuarias. 

También  observamos  posibles  inconvenientes  o  desviaciones  y  tratamos  de 

reconducirlas.

5.5.3.Comisión de trabajo comunitario
Acompañemos  y  agilizamos  el  proceso  que  se  inicia  desde  que  se  requiere  cierta 

actividad hasta que se lleva a cabo un trabajo comunitario.

5.5.4.Comisión de consumo cooperativo
Después  de  la  detección  de  una  necesidad  comunitaria  esta  comisión  iniciará  y 

acompañará los procesos que sean necesarios para la consecución de objetivos que nos 

ayuden a todas a mejorar nuestra calidad de vida.

5.6.NODO Infraestructuras y compras
5.6.1. Coordinación de Centrales de Compras (CCC)
Para construir la autogestión desde la sostenibilidad y la autosuficiencia, consideramos 

imprescindible  realizar  una  gestión  local  de  los  recursos  (oferta)  y  las  necesidades 

(demanda).  De  esta  forma,  se  facilita  la  relación entre  productores  y  consumidores 

locales,  pero  también  nos  podemos  coordinar  con  otras  centrales  de  compras 

vinculadas a las  ecoxarxes,  para  intercambiar productos  y servicios que todavía  no 

podemos  producir  de  forma  local,  o  que  tenemos  como  excedente.  Con  esta 

coordinación directa entre centrales de compras también realizamos una gestión más 

racional del transporte y reducimos costes de intermediación.

Más información en el punto 7.1 de la guía.

6.Proyectos cooperativos (productivos)
Los proyectos productivos deberán asumir los principios mínimos de la Cooperativa Integral 

Catalana, que según su naturaleza son clasificados de la siguiente forma.



6.1.Proyecto de Iniciativa Productiva (PIP)
Van dirigidos a productores, o personas que ofrecen servicios con estabilidad, regularidad y 

un compromiso. Todos ellos tendrán que *rellenar un formulario (pendiente de elaborado 

agosto2011)  que sirva para establecer  criterios de comparación entre  productores,  así 

como generar confianza y garantía que sigue los principios básicos de aceptación de la 

Cooperativa Integral Catalana.

• Ofrecen productos con una estabilidad y regularidad.

• Es  un  procedimiento  para  conocer  los  productores,  y  a  la  vez  para  poder 

compararlos. También puede servir para identificar los productos y servicios.

• Aceptan un mínimo de moneda social en sus productos.

• Su aprovación la realiza la Comisión de Proyectos Productivos (CPP)

• Teóricamente, todos los productos de las CC tendrían que tener un PIP.

6.1.1.Ejemplos
• B2video Marketing ONline

• Apartat108

• Blau Rosa

• Verd&Blau esports

• Quiosc de les Móres

• Taller Gràfic la Cocollona

• IEC (Instal·lacions, Equipament i Comunicacions)

• Tres Druides

6.2.Proyecto Autónomo de Iniciativa Colectivizada (PAIC)
Es un proyecto que depende de un acuerdo con la asamblea de la Cooperativa Integral 

Catalana y normalmente implica el uso de un bien cedido o conseguido en condiciones 

ventajosas: terrenos, vehiculos, maquinaria, etc…

Características principales de los PIAC:

• Su aprobación se realiza por asamblea.

• Pueden utilizar recursos de la Cooperativa Integral Catalana.

• Tienen que presentar balances regulares, tan en euros como en ecos al resto de 

socias.

• En  los  PIAC  tiene  que  haber  un  momento  en  que  estén  abiertas  nuevas 

incorporaciones al resto de socios de la Cooperativa Integral Catalana.

• Cubren necesidades de los socios de la Cooperativa Integral Catalana.

6.2.1.Ca l'afou
Colonia ecoindustrial post-capitalista de 26.000 m2, compuesta por 30 viviendas, naves 

industriales, terrenos de cultivo y otros espacios.

• Localización: Camí de Ca la Fou S/N, 08718 Cabrera d'Anoia (Anoia, Barcelona)

• Web: http://ecolonia.cooperativaintegral.cat/

• E-mail: calafou@cooperativaintegral.cat

• Teléfono: 615089975 o 605098088 (Sara)

6.2.2.L'obrador de Riudellots
Obrador para la transformación y producción de alimentos.

• Localización: Riudellots de La Selva (La Selva, Girona)

• Web: http://obrador.cooperativaintegral.cat

http://obrador.cooperativaintegral.cat/
http://ecolonia.cooperativaintegral.cat/


• E-mail: obradoriudellots@cooperativaintegral.cat

6.2.3.L'autobus cooperatiu
Autobús colectivizado para el uso de los socios de la Cooperativa Integral Catalana, así 

como para personas y colectivos afines a los movimientos sociales.

• E-mail: bus@cooperativaintegral.cat

6.2.4.Can Ferriol
Es  un  proyecto  de  comunidad  autosuficiente  que  agrupa  a  un  número  variable  de 

personas oscilando entre 6 y 11 en una masía situada en un entorno privilegiado en el 

parque natural  del Montseny (término municipal de Arbúcies).  Estamos rodeados de 

bosque y tenemos un inmenso prado delante de casa. Elaboramos pan en el horno de 

leña de hace dos siglos y nos alimentamos de forma natural y biológica. Ofrecemos 

nuestro espacio a grupos,  wwoofers y a cualquiera que quiera pasar unos días con 

nosotros, tan solo pedimos algún tipo de colaboración ya sea mediante trabajo o de otro 

tipo.

• Localización: Arbúcies (La Selva, Girona)

• E-mail: melchorherrera@gmail.com

6.3.Proyecto de Servicio común (PSC)
Implica un servicio más que un bien, y su gestión y financiación se decide en la asamblea 

de la Cooperativa Integral Catalana, a pesar de que el servicio puede estar orientado tanto 

para la propia cooperativa como para las ecoxarxes.

A continuación se detallan algunos de estos servicios.

7.Servicios comunes (públicos)
Se trata de aquellos servicios  que serán financiados entre  todos y  todas,  porque son de 

interés  general.  Los  servicios  comunes  pueden  autofinanciarse  en  algunos  casos,  pero 

sobretodo, dependen de las cuotas de los asociados.

De momento estos son los servicios comunes existentes:

7.1.Coordinación de Centrales de Compras (CCC)
• Contacto: coordinaciocompres@ecoxarxes.cat

• Lista de correo: centralsdecompres@marsupi.org

Funciones y características:

• Aglutinar  las  comandas  que  llegan  de  las  diferentes  ecoxarxas  y  repartir  los 

productos entre las diferentes centrales de compras.

• Potenciar que productores y artesanos acepten parte del pago en moneda social y 

que este porcentaje se vaya incrementando con el tiempo.

• Impulsar y ayudar a que cualquier central de compras pueda aportar productos de 

productores locales al resto de territorios.

• Los productos que se adquieran serán de origen agroecológico y/o artesanales, sin 

intermediarios y de proximidad geográfica y se les aplicará un pequeño margen 

para cubrir la coordinación, la gestión y el transporte.

• Coordinar la circulación de productos entre las diferentes centrales de compras a lo 

largo y ancho del territorio.



7.1.1.Las centrales de compras como servicio público
Las centrales de compras ofrecen un servicio público, por lo que no pueden ser un 

proyecto autónomo y cerrado.

• Las centrales de compras dependen de la asamblea de la ecoxarxa o núcleo 

local correspondiente.

• La central de compras se convierte en un espacio de referencia a nivel local 

como espacio de difusión, que además puede abarcar otro tipo de actividades 

complementarias.

• Diferencia frente a los grupos de consumo: la central de compras es un 

espacio  abierto,  cada  individuo  tiene  diferente  rango  de  implicación  y 

participación,  utilizan  las  monedas  sociales  en  el  proceso  de  construir  una 

economía comunitaria, es un espacio referente de difusión a nivel local y permite 

hacer  compras  al  pormayor  para  abastecer  a  un  mayor  número  de 

consumidores.

7.1.2.Funcionamiento de una centrales de compras
• Cada central de compras puede funcionar de forma distinta a las otras.

• Las centrales de compras son autogestoinadas y financiadas por cada nucleo 

local o ecoxarxa.

• Para iniciarla normalmente se debe tener un local y realizar una primera colecta 

para obtener entrada de capital y así obtener el primer stock.

• Cualquier  persona  puede  adquirir  producto:  tanto  socios  de  la  Cooperativa 

Integral  Catalana,  de  la  ecoxarxa  (o  núcleo  local)  o  personas  afines,  que 

quedarán registradas en un listado firmado ante notario.

• El margen fijado sobre los precios de los productos sobre el precio acordado con 

el  productor  nunca  sobrepasará  el  10% en  caso  de  venta  a  miembro  de  la 

ecoxarxa. En caso de venta a personas afines (o personas de otras ecoxarxes) la 

propia ecoxarxa decidirà cuál es el margen aplicable.

• Las ferias de intercambio y de venta de productos, son un espacio interesante 

para dar a conocer las ecoxarxes y las centrales de compras, así  como para 

establecer relaciones con productores o prosumidores locales.

• La  relación  con  los  productores  será  local  y  se  deberá  acordar  con  ellos  el 

porcentaje de aceptación de moneda social  que asumirán en el  cobro por el 

intercambio de su(s) producto(s) (generalmente un mínimo del 10%).

• Personas comprometidas con la ecoxarxa o el núcleo local se encargarán de la 

gestión de la central de compras, bien de manera voluntaria o estableciendo una 

retribución por horas, tareas o mediante la renta básica cooperativa.

7.1.3.Listado de centrales de compras
Listado de centrales de compras existentes

7.2.Fotocopias
• Contacto: cicprint@cooperativaintegral.cat

La Cooperativa  Integral  Catalana ofrece el  servicio  de fotocopias  para las necesidades 

personales y colectivas de socios y socias, a los siguientes precios:

100 copias o menos:

• 0,04 - Cara A4 (0,16 color)

• 0,07 - A4 2 Caras (0,32 color)

• 0,08 - A3 1 Cara (0,32 color)

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/30433/


• 0,14 - Cara A3-2 (0,64 color)

(Hasta el 20% del gasto se pueden pagar en moneda social)

de 100 copias para arriba (calidad baja, solo para textos y trípticos, no para 

carteles):

• 0,02 por página

(Hasta el 50% del gasto se puede pagar en moneda social)

7.3.Gestión económica
• Contacto: gestioeconomica@ecoxarxes.cat

• Se encarga de la contabilidad, tanto de la CIC y como de los proyectos autónomos.

• Presentación de impuestos: IVA, IRPF, etc.

• La relación de las estructuras legales de la CIC con la administración pública.

• Ofrece el servicio de gestoría para socios autónomos.

• Realización de contratos / altas / bajas en la Seguridad Social.

7.4.Jurídica
• Contacto:

7.5.Servicios informáticos
• Contacto: sat@ecoxarxes.cat

Siendo  socio  de  la  Cooperativa  Integral  Catalana  y/o  participando  en  algún  proyecto 

cooperativo, como socio autónomo o impulsando algún núcleo local o ecoxarxa, se puede 

disponer de los siguientes servicios:

7.5.1.Correo electrónico
Correo  electrónico con  vuestro  propio  dominio,  o  con  el 

dominio cooperativaintegral.cat,ecoxarxes.cat o moviments.net según sea el caso.

Acceso a través de http://cun.moviments.net/.

7.5.2.Lista de correo
Listas de correo con los siguientes dominios:

• marsupi.org o llistes.moviments.net –> https://llistes.moviments.net/

• ecoxarxes.cat –> https://llistes.ecoxarxes.cat/

Algunas listas generales:

• Agrupa a socios, usuarios de la red social y otras personas que han 

pedido información  sobre  la  Cooperativa  Integral  Catalana  en  algún 

evento o charla: cooperativaintegral@llistes.moviments.net

• Para socios que puedan asumir tareas de manera puntual o regular: 

cooperativaintegral-tasques@llistes.moviments.net

• Para las personas socias: cooperativaintegral-socis@llistes.moviments.net

• Para  intercambios  y  demandas  de  urgencia: 

coopintegral@llistes.moviments.net  –> 

Inscripción: http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/coopintegral

7.5.3.Blog
Blog de wordpress con dominio propio o con subdominio marsupi.org. También Drupal 

si  la web es más completa. Informaros de estas opciones directamente a través de 

marsupi@marsupi.org.

http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/coopintegral
https://llistes.ecoxarxes.cat/
https://llistes.moviments.net/
http://cun.moviments.net/


7.6.Telefonía
• Contacto: telefon@cooperativaintegral.cat

Servicio  de  telefonía  para  comisiones  de  trabajo,  ecoxarxes  y  proyectos  cooperativos, 

como  forma  de  reducir  el  gasto  en  nuestras  facturas  personales  y  poder  estar 

interconectados mediante tarifas reducidas.

8.Grupos temáticos
Existen  diferentes  grupos  de  trabajo  que  ya  han  comenzado  a  trabajar  para  desarrollar 

alternativas de vida que cubran nuestras necesidades como individuos:

8.1.Salud
Construyendo  un  sistema de  salud  cooperativo  basado  en  el  principio  de  la  medicina 

unificada.

La  medicina  unificada  es  una  propuesta  que  desde  una  visión  sistémica,  fusiona  las 

cosmovisiones  de  lo  que  hasta  hoy  se  conoce  como  la  medicina  convencional,  la 

psicosomática y las terapias alternativas.

• Correo de contacto: salut@cooperativaintegral.cat

• Lista de correo: salut@llistes.moviments.net

8.2.Otros
• Agricultura y alimentación

• Ecovillas y repoblación

• Educación

• Energía

• Transporte

• Vivienda

9.Tipos de tareas y maneras de retribuirlas

9.1.Tareas voluntarias
En  eventos  de  carácter  puntual  y  de  tiempo  determinado,  fomentamos  el  trabajo 

voluntario como forma de compromiso con el proyecto.

Retribución: alimentación y alojamiento (si fuera necesario). El transporte también podría 

incluirse en el  caso de que dicho gasto sea asumible,  aunque se debería potenciar  la 

participación  de  personas  locales  y  próximas  al  evento  para  evitar  al  máximo  los 

desplazamientos.

Algunos  ejemplos  podrían  ser  la  participación  en  los  festivales  de  música  Rototom 

Sunsplash o Esperanzah!, o en ferias de intercambio locales.

9.2.Retribución de tareas
Tareas esporádicas que requieran menos de 15 horas semanales. Actualmente, la relación 

que se utiliza para valorar la realización de dichas tareas es la referencia de 5 ECO/hora.

Se valora una segunda forma de valorar la tareas,  que sería en forma de paquete: al 

momento que una nueva tarea es definida, se define también la remuneración asignada a 

ella, sin tener en cuenta el tiempo que se vaya a dedicar a dicha tarea.



9.3.Renta Básica Cooperativa (Primera fase)
Renta básica mensual de 350 ECObasics (+ vivienda + defensa jurídica) para acceder a las 

necesidades básicas de alimentación y otros gastos personales (y progresivamente para 

educación, salud, etc…) para socios que quieran dedicarse prioritariamente a las tareas de 

la CIC.

El compromiso que asume la persona que recibe la renta básica es de un mínimo de 15 

horas  semanales,  distribuidas  en  función  de  las  necesidades  de  la  tarea  y  de  las 

preferencias de cada persona.

• El ECObasic no es acumulable por encima de 350 ECObasics y se va restando si se 

hace uso de él.

• Es de uso exclusivo para satisfacer las necesidades básicas, es decir, para adquirir 

productos de primera necesidad.

• No existe la posibilidad de endeudamiento.

9.4.RECA (Renta de Economia Comunitaria para Activistas)
Enfocada a activistas que quieran vivir al margen del capitalismo y que sean capaces de 

asumir tareas de gestión y coordinación estables y proactivas, además de generar nuevos 

recursos tanto humanos como materiales para cubrir las necesidades y permitir la difusión 

de la Cooperativa Integral Catalana y las ecoxarxes.

La RECA funciona a través de grupos de afinidad basados en la confianza mutua, que 

trabajan de manera coordinada según las necesidades colectivas de la CIC. El grupo debe 

ser capaz de autogestionarse y autofinanciarse, tanto en moneda social como en euros.

La financiación se realiza a modo de caja de resistencia, donde cada uno de los miembros 

hace  uso  de  los  recursos  necesarios  para  cubrir  sus  necesidades  básicas,  de  manera 

transparente y en confianza.

Los miembros del grupo cubrirán sus necesidades de alojamiento y comida en moneda 

social, haciendo uso de espacios colectivizados vinculados a la CIC.

10.Tipos de asociación y cuotas
Estas serían las cuotas y las formas de pago para socios individuales y colectivos.

• Cuota inicial individual: 30 euros, ECOcoops o trabajo comunitario (6 horas)

• Cuota inicial colectiva: 60 euros, ECOcoops o trabajo comunitario (12 horas)

• La forma de pago de la cuota inicial será preferentemente en euros.

• En caso de no poder pagar la cuota en euros se podrá pagar en ECOcoops, siempre 

que el pago de ésta no repercuta en saldos negativos.

• Finalmente,  existe  la  opción de pagar la  cuota en horas de trabajo comunitario, 

valorado en 5/hora, por tanto, en 6 horas de trabajo para individuales y 12 horas por 

colectivos.

Estas cuotas sirven para socios prosumidores, de consumo, de servicios y autónomos, aunque 

para  estos  últimos  será  obligatorio  realizar  el  pago  en  euros.  La  tipología  de  los  socios 

dependerá de la forma de participación de estos en la cooperativa.



10.1.Socio individual
Sería la persona que paga la quota de inscrpición en la cooperativa integral, aunque no 

implica nada el tipo de socio individual se destiguen tres formas de interacción, o tres 

perfiles

10.1.1 Perfil prosumidor

Sería  aquel  sujeto  que  además  de  consumir  bienes  y  servicios,  los  produce 

(productor + consumidor), y realiza intercambios económicos con otros socios, tanto 

en euros como en moneda social.

10.1.1 Perfil consumidor

Se caracteriza  por  únicamente  consumir  dentro  de la  red,  tanto  en euros  como 

cambiando euros por moneda social para ello.

10.1.1 Perfil de servicios

Sería  aquel  sujeto  con  actividad  económica  ya  legalizada,  que  participa  de  la 

Cooperativa Integral Catalana para tener intercambios económicos con otros socios, 

pero que no utiliza la cooperativa para emitir facturas hacia el exterior (factura como 

persona jurídica propia).

10.4.Socio autónomo
Participa en la Cooperativa Integral Catalana tanto para tener actividad económica hacia el 

exterior en euros, como para tener intercambios económicos con otros socios en euros y 

moneda social.

• Cuota de socio autónomo:  Además de  la  cuota  inicial,  75 euros  trimestrales 

(mínimo) que aumentará en función del  nivel  de actividad económica según un 

prorrateo que definirá la comisión de gestión económica. A partir de los 75 euros se 

podrán pagar hasta el 50% de la cuota en moneda social.

10.5.Socio afín
Es  un  tipo  de  socio  que  no  paga  cuota  (porque  no  tiene  capacidad  económica  para 

hacerlo), pero que por su actividad y por su afinidad con el proyecto, es necesario que 

conste en el registro de socio sin que ello le suponga derechos ni deberes de cara a la 

cooperativa.

11.Autoocupación y socios autónomos
Un socio autónomo es una persona o proyecto que realiza una actividad productiva ofreciendo 

bienes o servicios bajo el paraguas legal de la CIC.

La autoocupación en forma de socio o proyecto autónomo sería una forma impulsar la CIC 

cubriendo determinadas necesidades del resto de socios.

11.1.¿Que aporta la CIC a los socios autónomos?
• Un  NIF  para  emitir  facturas,  realizar  compras  y  otras  cuestiones  legales.  Las 

facturas se emitirán en nombre de la CIC. Las facturas llevan IVA pero no retención 

de IRPF, ya que es una cooperativa quien factura y no una persona individual. El IVA 

de las facturas emitidas menos el IVA de las facturas de compras tendrá que ser 

entregado a la CIC como máximo a fines de cada trimestre.

• Recursos de comunicación: espacio web, listas de correo, e-mail, etc…



• La imagen de la CIC como compromiso de transformación social y sacar nuestras 

vidas del sistema capitalista.

• Financiación en caso de que el proyecto lo requiera. La petición será evaluada por la 

comisión de apoyo a la autoocupación.

• Acceso privilegiado a recursos de la CIC a través de la difusión entre los y las socias.

• Servicio de gestoría: debido a que la facturación es en nombre de la CIC, a efectos 

de obligaciones  fiscales se  unifica la  contabilidad,  pago de impuestos,  etc… de 

todos los socios autónomos. Es la comisión de gestión económica quien hace de 

gestor en la llevanza de la contabilidad y el cumplimiento de estas obligaciones de 

la CIC como un todo (opcionalmente, se ofrece el servicio de gestoría para socios 

que por alguna razón quieran continuar siendo autónomos a efectos fiscales y de 

seguridad social, es decir, que facturen en nombre propio. En este caso la comisión 

de gestión económica hace de gestor en forma individual).

• Seguro  de  responsabilidad  civil:  este  seguro  se  ofrece  en  forma  gratuita  para 

servicios entre socios. En caso de servicios a terceros, tiene un coste que hay que 

cotizar de forma individual.

• Seguro  de  accidentes:  este  seguro  da  cobertura  de  asistencia  médica,  de 

incapacidad temporal y permanente, y de muerte. No cubre bajas por enfermedad 

que tiene un coste que hay que cotizar de forma individual.

• Posibilidad  de  abrir  una  cuenta  corriente,  a  nombre  de  la  CIC,  para  gestionar 

ingresos y gastos de forma individual.

11.2.¿Quien puede optar a ser socio autónomo?
• Personas sin trabajo que quieran iniciar una actividad productiva.

• Trabajadores  autónomos  que  quieran  dejar  de  trabajar  dentro  del  sistema 

capitalista y hacerlo para la CIC.

• Es decir, que quieran dejar de cotizar en el régimen de autónomos de la Seguridad 

Social. Opcionalmente, se ofrece la posibilidad de cotizar en el Regimen General de 

la Seguridad Social, como trabajador contratado por la CIC. En este caso, el gasto 

mensual de cotización a la Seguridad Social correrá por cuenta del socio.

11.3.Deberes y obligaciones del socio autónomo
• Pagar una cuota de entrada de €30 para proyectos individuales o de €60 para 

proyectos colectivos.  Esta cuota se puede pagar en moneda social  (en caso de 

tener saldo positivo) o en horas de trabajo.

• Pagar la cuota mínima de socio autónomo (€25) o una superior según lo acordado 

con la comisión de gestión económica si es que el proyecto tiene beneficios por 

sobre la media.

• Obligatoriedad de transparencia.

• Ha de ser un proyecto que beneficie directamente a la CIC, para lo cual se acordará 

la mejor manera de hacerlo (se espera que cada socio/proyecto pueda participar en 

la medida que sea posible en la cooperativa, ya sea ofreciendo una parte de sus 

productos/servicios en moneda social para otros socios de la cooperativa, a través 

del CES o implicándose de alguna forma en el día a día).

• No se perjudicará el modelo social de la CIC: no se acepta actividad económica 

dedicada  a  la  exportación,  producción  alimentaria  intensiva  en  químicos, 

elaboración de piezas para coches nuevos, producción de plásticos, distribución de 

papeles con cloro, ofrecer trabajo para multinacionales a través de una ETT, etc…



• Acreditar la viabilidad económica del proyecto.

11.4.Póliza de seguros
El objetivo de esta iniciativa es cubrir los riesgos de las personas que realizan actividades 

con un cierto componente de trabajo físico. Sería para cubrir riesgos de actividades que 

realizamos como voluntarios (a cambio de moneda social, como ocupación en euros, como 

prosumidor@s o como socios autónomos de la cooperativa.

El precio de coste del seguro es 85 euros/persona. El precio para socios y socias, será 

de 85 euros + 15 ECOcoops para financiar los trabajos de mantenimiento del proyecto.

Póliza de Accidentes Asegurados:

• Capital asegurado Muerto: 40.000 €

• Invalidez Total: 40.000 €

• Invalidez Parcial. 40.000 €

• Incapacidad Temporal (hasta 3 meses): 40 €/día

Franquicia: 5 días

Para inscribiros escribidnos al correo: polisses@cooperativaintegral.cat

12.Formas de pago de cuotas y aportaciones económicas
Para cualquier duda relacionada con la cuotas, escribir a: quotes@cooperativaintegral.cat

Además de lo que ya hemos comentado, sea de forma estable o esporádica, se podrán pagar 

cuotas voluntarias para cambiar euros por ecos.

• Donaciones: sin retorno.

• Aportaciones:  como deposito y retornables (como alternativa a depositarlo  en un 

banco convencional).

12.1. Pago en metálico
Se  puede  realizar  a  través  de  alguna  de  las  centrales  de  compras  asociadas  a  las 

ecoxarxas que existen por toda Catalunya.

12.2. Pago en moneda social
Para realizar el pago de la cuota en moneda social, será necesario contar con un saldo 

positivo superior o igual a la cantidad a aportar.

El cobro de la cuota se realizará desde la CIC, con la ayuda del CES.

12.3.Pago a través de cuenta bancaria
12.3.1.Transferencia  bancaria  a  cuenta  de  Triodos  Bank  (Banca 
ética)
1491 0001 29 1009175421 a nombre de xarxa integral.

12.3.2.Ingreso efectivo en una oficina de Cajamar (Coop. de crédito)
3058 0523 05 2720018446 a nombre de xarxa integral.

12.4.Pago en trabajo comunitario
La comisión de trabajo comunitario será la encargada de gestionarlo.



13.Conclusiones
La Cooperativa Integral Catalana (CIC) es una propuesta holística que nos abre a una nueva 

manera de hacer, una experiencia colectiva en que todos los miembros son protagonistas de 

forma directa e indirecta.

Tenemos la oportunidad de organizarnos de forma libre y consciente si actuamos de manera 

conjunta  y  con  determinación.  El  primer  paso  es  una  decisión  personal,  desde  aquí  os 

facilitamos la  posibilidad de acceder directamente a los alimentos  ecológicos  para crecer 

conscientemente en el placer de los sentidos, opciones de vivienda fuera del ámbito urbano, 

autoempleo alternativa fuera del sistema, acceso sistemas de salud….

La  Cooperativa  pretende  dinamizar  soluciones  a  nuestra  realidad  sin  perderse  en  los 

laberintos de la burocracia o el  politiqueo, es un entorno que presta especial  atención al 

hecho  consciente  para  llegar  a  tener  una  identidad  propia  y  libre,  queremos  crecer  y 

sembramos, queremos amar y bailamos, queremos soñar y jugamos…

14.Más información
Puedes darte de alta como socio en este enlace: http://alta.cooperativaintegral.cat

Más información por diferentes vías:

• WebBlog: http://www.cooperativaintegral.cat

• Web social participativa: http://cooperativa.ecoxarxes.cat

• Correo electrónico: cooperativa@ecoxarxes.cat

• Teléfono: 658 740 677

http://cooperativa.ecoxarxes.cat/
http://www.cooperativaintegral.cat/
http://alta.cooperativaintegral.cat/
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