
Festival de música en Benicassìm 
desde el 18 hasta el 28 de Agosto. 
 
Cooperativa Integral Catalana será protagonista del Foro Social y de la área No Profit.  
 

Habrá una tienda de fruta y verdura eco, mas un internet point y el 
autobús de la cooperativa a disposición del publico y artistas. 
esta es una llamada por quien se ofrezca para trabajar unas 6 horas al 
día (por un mínimo de 5 días desde el 15 hasta el 29 agosto) a cambio del 
billete/pass para los 10 días y la comida que compartiremos y 
cocinaremos entre todos. 
 
Nos quedaremos en el camping con tiendas proprias. 
 
Se empieza el 15 Agosto por la tarde, bajando a Benicassìm con el 
autobús de la cooperativa. 
Para quien se quedará todos los días habrá una remuneración de (+/-) 5 
ecos/hora , la moneda de la cooperativa que vale como 1 euro. 
 
El mensaje del 15M y la Cooperativa Integral impregnará el Foro Social  
 
21 AUG - 16H00 
Junto a los grandes conflictos internacionales, en el Foro Social hemos querido recoger 
también las cuestiones que afectan a nuestro entorno más próximo. Y, entre ellas, no 
podíamos obviar los nuevos movimientos sociales surgidos como protesta y alternativa cívica a 
la grave crisis económica y social que vivimos. Así, el heterogéno movimiento nacido de las 
protestas del 15M en Madrid, Barcelona y Castellón y el que representa la Cooperativa Integral 
Catalana serán protagonistas del Foro Social y de nuestra área No Profit.  
El debate sobre el futuro del movimiento 15M centrará, de hecho, uno de los principales 
encuentros del domingo 21 de agosto. Bajo el clarificador título "Error de sistema. Reinicie, por 
favor: el futuro de 15M", la mesa redonda contará con la participación de Carlos Paredes y 
Miquel Yarza como portavoces del colectivo Democracia Real Ya; Helena Sierra en 
representación de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid; y Enric Duran de la de la plaza 
Catalunya en Barcelona. Ese mismo día también se presentará en el Foro Social el proyecto 
“Sol a Tierra”, que incorpora al movimiento las ideas de intelectuales, académicos y 
personalidades de ámbitos económicos, sociales o culturales. 
El espíritu del 15M estará presente, asimismo, en el área No Profit de la mano de  los 
representantes de este movimiento cívico en Castellón, que compartirán espacio con los 
miembros de la asociación R de Renegà. Del mismo modo, la asamblea de Castellón impartirán 
su propia charla en el Foro Social. Será el viernes 26 de agosto a las 16.00 horas en un 
encuentro que lleva por título “Castellón también se indigna”.  
El proyecto de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) será expuesto el viernes 19 en una charla 
que analizará los frutos del primer año de actividad de esta propuesta de autogestión en red 
que pretende integrar progresivamente todos los elementos básicos de una economía 
(producción, consumo, financiación y moneda) como alternativa al sistema actual.  De hecho, 
la CIC se encargará de gestionar un espacio de fruta y verdura ecológica -procedente de la 
Comunitat Valenciana y de Catalunya- en el camping del festival. La cooperativa también 
contará con su propio stand en el área No Profit. 



Asimismo, el portavoz y alma del proyecto, Enric Duran, presentará en el Foro Social su libro 
"¿Cómo podemos expropiar dinero a las entidades bancarias?”, obra basada en su propia 
experienica y en la que evidencia los injustos y abusivos métodos de las entidades bancarias.  
 
Debates y presentaciones sobre nuevos movimientos sociales en el Rototom 2011: 
 
Jueves, 18 de agosto. 17.30 horas. "¿Cómo podemos expropiar dinero a las entidades 
bancarias?”, con Enric Durán (portavoz Cooperativa Integral Catalana).  
 
Viernes, 19 de agosto. 16.00 h: “Cooperativa Integral Catalana: un año de autogestión”. Con 
Enric Duran (portavoz de la CIC). Introduce: Jordi Campamà (Rototom) 
Domingo, 21 de agosto. 11.00 h: Presentación del spot del proyecto Sol a tierra, a cargo de 
Hernán Mogollón y Álex Muñoz (15M Madrid) 
 
Domingo, 21 de agosto. 16.00 h: "Error de sistema. Reinicie, por favor: el futuro de 15M". 
Modera: María Fabra (El País); ponentes: Carlos Paredes y Miquel Yarza (portavoces de 
Democracia Real Ya), Enric Duran (Acampada Catalunya) y Helena Sierra (Acampada Sol)  
Viernes, 26 de agosto. 15.00 h: “Castellón también se indigna”, a cargo de miembros de la 
Assemblea Indignats Castelló 
Área No Profit 
Cooperativa Integral Catalana 
Assemblea Indignats Castelló 


