
Freedom Coop. La herramienta legal de FairCoop para la 
revolución integral.

RESUMEN
Como hemos visto este año con el referéndum que se llevó a cabo  en Grecia en 
relación con la Troika, ni el pueblo ni los estados son soberanos. El rescate económico
ha sido a cambio de la soberanía popular. El control Neoliberal, los recortes de 
pensiones y salarios, el aumento de impuestos, despidos y todo tipo de 
privatizaciones son la moneda de cambio de los llamados “rescates”.
Grecia ha mostrado también que el Banco Central Europeo no es independiente ni 
apolítico, está al servicio de los banqueros y sus agentes políticos, y están dispuestos 
a matar la democracia con solo pulsar un botón. Y los gobiernos, en vez de escuchar 
las demandas de democracia de sus ciudadanos, usa la brutalidad para acabar con su
resistencia. Son políticas que sacrifican el interés de la mayoría para beneficiar el 
interés de una pequeña minoría.

En este contexto, nosotros la FairCoop proponemos crear la FREDOOM COOP, una 
sociedad cooperativa europea como herramienta con la que extender la autonomía 
económica y la desobediencia bancaria no solo en Europa sino mas allá, la lucha 
contra las medidas de austeridad y el uso de los fondos de impuestos no pagados 
para la construcción de alternativas post capitalistas con objetivos sociales.

La Sociedad Cooperativa Europea es una forma jurídica a escala europea. Significa 
que la FREEDOM COOP puede operar  en todos los países europeos y sin registrarse 
en cada país - de hecho, en todo el Espacio Económico Europeo (EEE).

QUIENES SOMOS
Faircoop, la cooperativa de la tierra por una economía justa, es una cooperativa 
abierta, global   que se auto-organizada a través de Internet y que permanece fuera 
del control del Estado-nación. Su objetivo es hacer la transición a un nuevo mundo 
minimizando las desigualdades económicas y sociales entre los seres humanos., Al 
mismo tiempo, contribuir  poco a poco  a una nueva riqueza global accesible a toda la 
humanidad en forma de bien común. Nos inspiramos  en la
la filosofía del decrecimiento, por lo tanto, se basa en los principios de respeto hacia 
el planeta Tierra.

FairCoop fue creado en septiembre de 2014 y ha incluido progresivamente miembros 
y grupos locales de todo el mundo, especialmente en Europa, como se puede ver en 
este mapa. Sus miembros son los movimientos sociales, activistas, organizaciones no 
gubernamentales, tiendas y productores locales, y concejos vecinos.

FairCoop ya está apoyando herramientas para la autonomía económica como 

http://p2pfoundation.net/index.php?title=Statute_for_A_European_Cooperative_Society&redirect=no
http://www.fair.coop/fairnetwork
https://fair.coop/


Faircoin, la divisa peer to peer de para una economía justa, y también ayuda a ampliar
las interconexiones entre procesos autónomos regionales, tales como las 
cooperativas integrales y las iniciativas similares  dentro del marco europeo.

En noviembre de 2015, la asamblea de FairCoop aprobó la creación de la FREDOOM 
COOP . Nuestra candidatura al “Premio  Economía Creativa Auto-sostenible" está 
dirigido a recibir el apoyo financiero necesario para la creación de la cooperativa 
antes mencionada.

EL PROYECTO
La FREEDOM COOP es un instrumento jurídico europeo innovador que ofrece a los 
ciudadanos la libertad de operación frente a los controles económicos y financieros. 
Así permite a todos  construir  relaciones sociales mas justa y un desarrollo más 
sostenible, a través de la desobediencia y la autogestión.
El proyecto FREEDOM COOP creará impacto social a través de tres áreas diferentes de
intervención:

1.- una herramienta legal para MOVIMIENTOS SOCIALES Y COMUNIDADES EUROPEAS 
– CIF de FREEDOM COOP:
- Para ampliar las prácticas de desobediencia económicas de las cooperativas 
integrales (como la desobediencia fiscal y protección jurídica de insolvencia personal) 
a nivel europeo. La Desobediencia económica crea fondos que se convertirán  en 
Faircoin, haciendo posible distribuir estos fondos para proyectos sociales post 
capitalistas.
- Todas las Cooperativas Integrales europeas que no están constituidos legalmente, 
podrán utilizar el CIF de la FREEDOM COOP, y reducir sus gastos para implementar 
proyectos en su región. Además, servirá como cooperativa de respaldo para aquellas 
cooperativas que puedan tener una emergencia legal.
- Las personas y colectivos situados en regiones sin presencia de las cooperativas 
integrales, y que están de acuerdo con los principios de FairCoop, también podrán 
utilizar esa identidad legal, sus reducidas tasas, se destinarán a financiar la estructura 
de FairCoop y / o proyectos europeos específicos.
- Evitar los impuestos en los intercambios entre los miembros FairCoop (ej FairMarket,
el mercado on line que FairCoop está construyendo.)
- Los refugiados y los migrantes sin documentación por toda Europa tendrán la 
posibilidad de convertirse en trabajadores por cuenta propia a través de la FREEDOM 
COOP  sin control ni de los gobiernos ni los bancos. Se va a crear  una red de banca 
alternativa. Los miembros que no estén legalmente constituidas o quieren operar 
fuera del control del sistema bancario oficial podrán realizar todo tipo de 
transacciones financieras a través de cuentas bancarias de la FREEDOM COOP. De 
esta manera, los miembros pueden asumir ser declarado insolvente  sin riesgo de 
tener sus fondos congelados.

2.-EXTENDER LA DESOBEDIENCIA ECONÓMICA EN EUROPA



- Para realizar compras colectivas a nivel regional / europeo que requieren facturas 
con un IVA reducido.
- Para dar una cobertura legal a cualquier habitante de Europa que no pueda o no 
quiera realizar actividades económicas por cuenta ajena, con el fin de poder emitir 
facturas y el acceso a una mejor libertad personal como miembro de la cooperativa.
- Desobedecer el pago de IVA e  impuestos sobre las ganancias, con el objetivo de 
financiar alternativas sociales de manera que los países donde se realiza la actividad 
no puedan controlarlo
- Ayudará también a extender el uso de Faircoin. La Freedom Coop sólo aceptará 
cargos por pago de sus miembros en Faircoin, por lo que impulsará su uso de Faircoin
con base práctica, apoyando también el incipiente hackeo cooperativo de los 
mercados monetarios tradicionales.

3.-BANCA ALTERNATIVA PARA UNA AUTONOMÍA PLENA
La combinación de diferentes tecnologías y servicios que ya se ofrecen por separado 
por diferentes colaboradores y contactos desde FairCoop, vamos a ofrecer un 
conjunto de herramientas de servicios bancarios a cualquier individuo, grupo o - sin 
necesidad de ninguna documentación legal específica, sino basada en la confianza tan
comúnmente aceptada entre los movimientos sociales alternativos. El acceso y uso de
esta herramienta no será controlable por ninguna institución financiera.
Entre ese conjunto de herramientas:
-Crear las cuentas bancarias que pueden recibir pagos del sistema actual 
(transferencias bancarias, tarjetas de crédito / débito ...), que al mismo tiempo se 
pueden convertir directamente a Faircoin.
-Además, a través de las cuentas de éstos bancos será posible gestionar 
autónomamente proyectos económicos- ej pagar a proveedores, ser pagado por 
clientes- la creación de un refugio para las relaciones internacional / europeo / local 
más allá del control del sistema financiero actual.
- Además, estas cuentas bancarias harán posible para cualquier grupo que pueda 
ejecutar una campaña de crowdfunding específica para sus necesidades de 
financiamiento sin ningún control estatal.
- Se crearán aplicaciones para acceder al sistema con cualquier dispositivo móvil o de 
escritorio.

IMPACTO SOCIAL
Ese tipo de estrategias ha sido implementadas con éxito en Cataluña, creando  
impacto social en las vidas de miles de personas. Con la FREEDOM COOP, el impacto 
puede extenderse a toda Europa, lo que significa un territorio cien veces más grandes
y un impacto potencialmente cien veces mayor.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD
El siguiente presupuesto explica cómo FairCoop utilizará el premio para el 
establecimiento, los costes iniciales de la creación de la cooperativa europea. Por lo 
tanto los costes de la sostenibilidad serán cubiertos con los ingresos de los 



honorarios y la desobediencia tributaria. De hecho más allá de que  se ha explicado, 
el proyecto creará ingresos para financiar nuevas iniciativas.

PRESUPUESTO
De aquí en adelante se detallan los gastos de constitución de la identidad legal de la 
FREEDOM COOP.

* Investigación para elegir el país con el mejor marco legal para la constitución del 
FREEDOM COOP: 2000 €

* Viaje desde y hacia el país seleccionado y gastos de alojamiento y manutención  de  
5 personas en el país donde se realicen las acciones: 3.500 €

* Asesoramiento jurídico: 2.000 €.

* Gastos administrativos de la creación de la FREEDOM COOP: 1000 €

* Extras: 1000 €

TOTAL: 9500 €

* Para la constitución de la cooperativa, elegiremos el país más amigable para 
conseguir la reducción de impuestos, el costo constitución menor y mayor privacidad 
sobre los datos de los miembros.

FairCoop
Contacto: coop@fair.coop 
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