Desconexión IBEX35

¿Qué es?
Es una campaña que plantea generar, descubrir y
fomentar alternativas a las grandes empresas
(no sólo las del IBEX) que, por razones éticas o
abusos, no queramos apoyar con nuestro
dinero. Sobretodo de aquellas de las que no
parece trivial salirse (telefonía, banca, internet..)

¿Porqué?
Se reducen los sueldos, se incrementan las tarifas
de los grandes oligopolios, tenemos menos dinero
para alimentar a la economía productiva, local y
sostenible que es la que de vrdad nos ha de sacar
de la crisis y solo engordamos a grandes empresas
con filiales en paraisos fiscales que abusan des su
posición dominante en connivencia con los
gobernantes que un día estan en el gobierno y al
siguiente de consejeros de esas mismas empresas.

¿Cómo?
Recopilando información de lo bueno y lo malo,
difundiéndolo, creándo alternativas si no existen,
haciéndolas posibles a nivel local, por ejemplo, en
Sant Joan Despí, montando charlas con gente que
ya está ahí y acciones de acompañamiento al salto
para compensar ese vértigo que nos da a todos el
cambio.
info@desconexionibex35.org
. http://desconexionibex35.org
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Telefonía/Internet: Guifi.net (red ciudadana)
Electricas: Som Energia (cooperativa de
producción y consumo de electricidad)
Banca:
• Banca ética: Triodos (empresa), Fiare
(cooperativa, a partir d'octubre),
• Cooperatives de serveis financiers: Coop57
(generación
de
empleo),
OikoCredit
(autoocupación paises del sur), FIDEM (mujer
emprendedora)...
• Microfunding: Goteo.org, kickstarter.com
Transporte diario: Bici, Bicing, Compartició de
cotxe, T11, memetro...
Seguros: Arç, Atlantis
Ropa: robaneta.org, robaamiga.cat, productores
locales
Alimentación: Cooperativas de consumo (Esplet
en Sant Joan), huertoscompartidos.es (huerto
busca horticultor), Arcocoag.org (venta directa),
Slowfood.es (kilometro cero)
Informática: Software libre como Ubuntu/Linux
(windows), LibreOffice (msoffice), Gimp
(photoshop), Inkscape (illustrator)...
Servicios online: jabber.org (msn, whatsapp),
mumble (skype), openstreetmap.org (mapas),
identi.ca (twitter)...
Vivienda: 500x20, Repoblament, liberaos.net
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¿Puedo ayudar?
Desconectandote ya estás ayudando. Pero hay
muchos más sectores y alternativas de las que no
tenemos informacion completa o no conocemos.
Nos puedes ayudar a completar la información, a
montar las charlas y eventos, a difundir las
alternativas o poner en marcha las que necesitan
soporte local.
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