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1. Balance Social: El Mercado Social de Madrid enseña el
corazón
El 
Mercado Social de Madrid (MESM) 
presenta por primera vez, los datos del Balance Social
del año 20132014 para mostrar si las entidades que lo conforman cumplen realmente los
criterios éticos, sociales y ambientales que marcan su actividad económica en torno a diversos
indicadores que analizan si la actividad económica daña o no el medioambiente, si las
cooperativas se organizan de forma democrática, la equidad de salarios y la política de género,
etc. Este 
ejercicio de transparencia 
se realiza dentro de la 
campaña “Enseña el corazón” y
sus resultados inauguran la III Feria de Economía Social y Solidaria
. Este 
Balance Social lo
realizan todos los Mercados Sociales que existen en la actualidad en todo el territorio español
para garantizar al consumidor que los bienes y servicios que se ofertan cumplen realmente los

criterios sociales, ambientales y éticos. Además, sirve para medir cual es la dimensión de la
Economía Social y Solidaria en España.
El Balance Social (BS) es un informe que resulta de una autoevaluación que nos permite
conocer mejor un modelo alternativo de economía que está en pleno crecimiento y el alcance en
la región de Madrid. Se trata de una apuesta en la defensa de unos valores y principios
democráticos que beneficie y ofrezca garantías para el consumidor.
Las entidades que realizan el balance social cada año, presentan así un valor añadido al hacer
un ejercicio de transparencia y democratización de la información, sobre cómo son esas
cooperativas por dentro y hacen práctica la filosofía que defendemos, etc.

¿Qué?
Es una herramienta análitica, viva y en constante transformación, de software libre, basada en el
estudio realizado por la Comisión de Certificación del Mercado Social de Madrid (MES Madrid)
construida por las propias proveedoras y consumidoras. La herramienta se financió por medio
del crowdfunding realizado por el Mercado Social en 2013, en la plataforma de Goteo, y el aporte
económico fue realizado por entidades proveedoras y personas consumidoras con el objetivo de
poner en marcha la generación de formas de auditoría y certificación, así como alianzas, apoyos
e intercambio de saberes entre las entidades.

¿Quién?
La Comisión de Certificación del MES Madrid, junto al Grupo de Trabajo Economía Feminista–
que realizaron una lectura transversal de género en cada uno de los indicadores del BS,
contando también con el apoyo de Punto Abierto en la creación de un soporte informático
accesible.
Los datos para realizar el BS se refieren siempre al año de actividad previo a la realización del
BS y se realiza cada dos años. De esta forma, el informe que se presenta este año corresponde
al periodo 201314 en el que se recogieron los datos correspondientes al periodo 2013. Los
datos del 2014 se recogerán este año en un balance reducido que permitirá recoger datos a
nivel estatal.

¿Por qué?
● A nivel externo:
⇨Ser transmisor de los valores y principios de la Economía Solidaria, para contribuir a su
fortalecimiento y difusión.
⇨ Promover la transparencia y la democracia interna.
⇨Comunicar y visibilizar los esfuerzos de las entidades para la transformación social a través de
la economía.
⇨Incidir y fomentar un consumo consciente y responsable, llevando los principios y valores del
MES a la práctica a través del consumo.
● A nivel interno:
⇨ Que las entidades pertenecientes al MES Madrid sean más conscientes del nivel de
cumplimiento con los principios y criterios de la Economía Solidaria.

⇨Marcar objetivos de mejora.
⇨Evaluar la evolución
⇨Fortalecimiento de la Economía Solidaria en Madrid, reconocimiento mutuo y sinergias entre
entidades.
⇨ Punto de partida para futuras reflexiones colectivas entre entidades y consumidores y
consumidoras.

¿Para que?
⇨ Pone en el foco aspectos que la economía convencional no contempla o directamente
discrimina.
⇨ Modificar los tiempos de funcionamiento: juntarse a una hora con las compañeras y
compañeros y hacer una reflexión común sobre cómo hacemos las cosas.
⇨ Recoger y exponer el corazón de la economía social y solidaria, bajo un principio de
transparencia con vocación de transformación.
⇨Construir un mercado que no sea lugar de mercantilización de la vida, sino de creación de
espacios colectivos que sostengan las necesidades y deseos de vidas dignas de todas y de
cualquiera, y que sean el principio rector de nuestro modelo económico.

¿Cómo?
Para la elaboración del BS 201314, la Comisión de Certificación del MES Madrid, se basa en
principios, que han sido recogidos, a nivel europeo, en la carta “Emprender por un mundo
solidario” y, a nivel estatal, por La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), en
la “Carta de Principios de la Economía Solidaria”. Los principios de esta Carta son:
● Equidad
● Trabajo
● Sostenibilidad medioambiental,
● Cooperación
● “Sin fines lucrativos”
● Compromiso con el entorno
Los bloques temáticos sobre los que versan estos principios son:
● Política Laboral
● Compromiso Social
● Democracia
● Sostenibilidad Medioambiental
● Intercooperación
● Ausencia de Ánimo de Lucro
Cada principio se evalúa a través de una batería de preguntas que sirve para construir una serie
de indicadores. A continuación estos indicadores se ponderan para tratar de medir el estado de
las entidades en el cumplimiento de cada uno de estos principios. El resultado final es la
representación gráfica de la puntuación obtenida por cada bloque o principio.
Las preguntas realizadas en cada bloque generan una puntuación, ponderada según la
importancia que se ha considerado que tenía la pregunta a la hora de evaluar la situación de
cada entidad en cuanto a ese bloque.

El resultado del BS se traduce por lo tanto en una medida cuantitativa, que se expresa
finalmente en una gráfica para cada entidad con porcentajes de acercamiento al óptimo para
cada uno de los bloques. Transparencia publicado en web:

Resultados
Datos generales
El MES Madrid está compuesto fundamentalmente por entidades jóvenes. Un 45% de las
entidades encuestadas se constituyó entre los años 2011 y 2013 y no llegan a una tercera parte
las entidades que cuenten ya con más de diez años de vida. Además, la mayoría están
ubicadas en la ciudad de Madrid.
Un 45% de las entidades encuestadas se constituyó entre los años 2011 y 2013 y alcanzan a
una tercera parte las entidades que cuenten ya con más de diez años de vida.
Número de trabajadores: Estabilidad laboral
Existen 201 trabajadores y trabajadoras (195 pertenecientes a entidades colectivas y 6
individuales), los cuales ocupan 162 puestos de trabajo expresados en jornadas completas.
El 55% de las entidades encuestadas están compuestas entre una y tres personas. En el
extremo contrario encontramos un 13% de entidades de entre 11 y 25 personas trabajadoras.

Forma jurídicas
El 70% de las entidades se encuentran bajo las figuras jurídicas de asociaciones y cooperativas
(30% y 40% respectivamente).

Sector de Actividad
45% de las entidades encuestadas ofrecen productos y/o servicios en más de un sector de
actividad.
● 37,50 %  Asesoría, consultoría, servicios profesionales
● 35,00 %  Educación, formación y sensibilización
● 20,00 %  Alimentación, bebidas y restauración
● 20,00 %  Servicios sociales y asistenciales
● 15,00 %  Artes gráficas, diseño y publicidad
● 15,00 %  Cultura, turismo y ocio
● 7,50 %  Energías renovables, construcción y ecoeficiencia
● 7,50 %  Limpieza y jardín
● 2,50 %  Transporte, logística, vehículos y movilidad
● 2,50 %  Muebles, decoración, menaje y droguería
● 2,50 %  Textil, ropa y calzado
● 2,50 %  Hogar y oficina
● 2,50 %  Informática, electrónica, imagen y sonido

El sector en el que se concentran la mayor parte de servicios ofrecidos es la consultoría, seguido
de cerca por los servicios relacionados con la educación, formación y sensibilización. En general
el tipo de productos y servicios está muy influenciado por el carácter urbano, ya que casi todas
las entidades están ubicadas en la ciudad de Madrid.
La restauración, la industria, el reciclaje y los residuos es una demanda aún no cubierta por
parte de las entidades pertenecientes al MESMadrid.

1. Política laboral
●
●

El 50% de las entidades incluyen horas de formación en el horario laboral y
ayudan a cubrir el coste.
El 97,5% apuesta por la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

2. Democracia
●
●
●

8 de cada 10 (un 82%) personas participan en la elaboración de los presupuestos y los
planes estratégicos.
8 de cada 10 tiene protocolos de de prevención y resolución de conflictos
El 88% de las entidades hacen públicos los salarios entre las personas del propio
equipo.

3. Sostenibilidad ambiental
●
●
●

9 de cada 10 entidades colaboran de una u otra manera a fomentar la transformación
hacia la sostenibilidad.
8 de cada 10 entidades ofrecen alguna medida para facilitar el teletrabajo y minimizar
el impacto por transporte
Menos de 1 de cada 10 utiliza el transporte privado de forma habitual.

4. Intercooperación
●
●
●

5 de cada 10 intercooperan mensualmente con otras de su mismo sector de
producción
El 67,5% de las entidades encuestadas generan algún tipo de bien o servicio que
queda a libre disposición del común y/o bajo licencias libres.
El 62% de las entidades operan de manera habitual en entidades de la Economía
Social como Triodos o distintas cajas cooperativas.

●

Solo 2 de cada 10 entidades usan la banca convencional

5. Ausencia de ánimo de lucro
●

El 97,5 % no existe ánimo de lucro siendo la reinversión en la propia entidad o las
donaciones a otros proyectos la práctica generalizada.

6. Compromiso Social
●
●

El 82% de las entidades dedica tiempo mensualmente en iniciativas de transformación
social (8 de cada 10)
El 85% de las entidades esfuerzos en la accesibilidad a sus productos o servicios
(precios diferenciados por colectivos con diferente capacidad económica, la
accesibilidad está contemplada en toda la política de precios, becas, mejoras en la
accesibilidad a personas con diversidad funcional.

7. Género y política laboral
●

29% de las entidades están formadas únicamente por mujeres. Es decir, existe un 47%
de equipos mayormente formados por mujeres.

Resultados de Balances Sociales de Madrid, Cataluña y País
Vasco, puntos destacados
Madrid
En el ámbito de la política laboral, el nivel de brecha salarial es prácticamente inexistente.
También se destaca la amplitud de aplicación de medidas de conciliación, así como los
esfuerzos en la accesibilidad a la formación de las personas trabajadoras. Los objetivos a
mejorar, son seguir ampliando la inclusión de la diversidad, para mejorar la inserción
sociolaboral y aumentar la empleabilidad a personas con dificultades de acceso al trabajo. Y el
incremento de medidas que ayuden a la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.

País Vasco
La economía solidaria supone una realidad económica pequeña en términos de empleo
generado en País Vasco. Sin embargo, cabe señalar que aún en medio de la crisis económica, y
en un contexto global de paro creciente y destrucción masiva de empleo, la Economía Solidaria
vasca está siendo capaz de mantener los niveles de empleo medio por empresa, y en este
último ejercicio, incrementarlos.
Por otra parte las medidas de conciliación en las entidades han experimentado una evolución
positiva. En 2013 se ha logrado superar el dato del 80% de 2008, llegando a un 86%.
Entendidas las medidas de conciliación como medidas de apoyo para conciliar el trabajo con

responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o con compromisos
activistas.

Cataluña
La participación en términos cuantitativos es paritaria entre hombres y mujeres (52% de
mujeres). El porcentaje de puestos de responsabilidad ocupados por mujeres es del 54%. Las
pocas diferencias salariales en conjunto, la diferencia entre los sueldos más altos y los más
bajos es de media de 1 a 3. La creación de ocupación se han generado 151 puestos de trabajo,
que representa un 12% de crecimiento de la ocupación.

2. La Feria de Economía Social y Solidaria de Madrid
En el 2013 el Mercado Social de Madrid y REAS pusieron en marcha la Feria de la Economía
solidaria de Madrid. Un evento que lejos estaba de lo que se había hecho con anterioridad para
visibilizar esta alternativa. Se celebró en el Matadero y el éxito de aquella edición hizo que las
fuerzas aumentaran y la esperanza también. Llegamos a otros públicos que no conocían a las
cooperativas ni las redes en las que se encuentran. Uno de los elementos más llamativos de la
primer edición fue sin lugar a dudas el intercambio económico a través de la moneda social el
boniato
. En la tercera Feria queremos mostrar nuestro corazón a través del Balance Social.
Hoy celebramos ya la tercera Feria mejoramos la logística y organización, pero aún así estamos
seguras que debemos seguir mejorando para posicionar un evento que agrupa a toda la
economía solidaria de Madrid. En la segunda edición la Feria aglutinó a 15.000 personas que
asistieron y conocieron el Mercado Social en su conjunto, con un marcado aumento de
asistentes.
En las jornadas de Feria se realizaron encuestas que proporcionaron el grado de interés del
público asistente. Estos son algunos datos de una muestra de 210 personas encuestadas:
● 82% realizó una compra con boniatos.
● 34% vino a la Feria por conocidos o familiares y el 19% por las Redes Sociales
(
Facebook
y
Twitter
).
● 47% ya conocía el Mercado Social de Madrid y 51% no lo conocía.
● Lo que más ha gustado del evento: 36% el ambiente, 28% las entidades y 18% los
productos ecológicos.
En cuanto a la valoración proporcionada por las encuestas realizadas a entidades expositoras
con una muestra de 110 en la Feria estos son algunos resultados:
● 56% estuvieron en la I edición y 44% no estuvieron.
● 87% de las entidades entablaron relaciones comerciales en la I Feria.
● 40% afirma haber cambiado de proveedores.
● 60% de entidades expositoras creen que la segunda edición superó la primera.

El aforo de participación de la tercera Feria será de 120 entidades, entre expositores de venta
directa de productos y expositores de servicios, así como otro tipo de entidades vinculadas a la
Economía Social y Solidaria. La Feria es posible gracias a la colaboración económica de 12
entidades: 
FUHEM
, Fiare
, SomEnergia
, Caes
, Fecoma
, Sepra
, Tangente
, Periódico Diagonal
,
Helechos
, Ecooo
, Coop57 y GD Cooperativa
. En cada edición de Feria hay una asistencia de
entre 10.000 a 20.000 personas que consumen y conocen la economía social.

3. Promotores: Mercado Social de Madrid y REAS (Red de
Economía Alternativa y Solidaria)
La Feria es uno de los proyectos del Mercado Social de Madrid (MES)
, una de las expresiones
más novedosas, con mayor visibilidad y potencia de este entorno, que además se constituyó
como sociedad cooperativa el pasado diciembre. Promovido por la Red de Economía Alternativa
y Solidaria de Madrid (REAS) y el ya mencionado Mercado Social de Madrid (MES). Queremos
llegar a todas aquellas redes, empresas, entidades o grupos que se sientan pertenecientes o
afines a los principios y valores de la Economía Solidaria y que quieran comercializar, promover
y difundir sus servicios, productos y actividades de acuerdo con esos principios y valores.

4. Carta de principios de la Economía Solidaria
La Feria es un encuentro que pretende ser un referente para las entidades que se sienten parte
del movimiento de la Economía Solidaria en Madrid y que comparten los valores recogidos en la
Carta de la Economía Solidaria (Texto completo)
.
Las organizaciones que participamos en el movimiento de la economía solidaria en general y en
REAS  Red de Redes en particular, compartimos, para el desarrollo de nuestra misión, los
siguientes ejes transversales:
● La autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad.
● La autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala las oportunidades y
posibilita el empoderamiento.
● La cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y alternativos
que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de convivir, producir,
disfrutar, consumir y organizar la política y la economía al servicio de todas las personas.
● El desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades: físicas,
psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensibles, relacionales…en armonía con la
naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desequilibrado económico, financiero,
bélico, consumista, transgénico y anómalo como el que se está propugnando en nombre
de un desarrollo “ficticio”.
● La compenetración con la Naturaleza
● La solidaridad humana y económica como principio de nuestras relaciones locales,
nacionales e internacionales.

Los 6 principios de la Carta de Principios de la Economía Solidaria:
1. Equidad
2. Trabajo
3. Sostenibilidad Ambiental
4. Cooperación
5. “Sin fines lucrativos”
6. Compromiso con el entorno
Nuestro compromiso en el ámbito local nos aboca a articularnos en dimensiones más amplias
para buscar soluciones más globales, interpretando la necesidad de transitar continuamente
entre lo micro y lo macro, lo local y lo global.

5. Contacto
●
●
●
●

Correo: 
prensalaferia@mercadosocial.net
Web: 
http://laferiamadrid.mercadosocial.net
Facebook: 
https://www.facebook.com/MercadoSocialMadrid
Twitter:
https://twitter.com/MES_Madrid


