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Si bien existen ya iniciativas consolidadas en cada
una de las fases del ciclo económico (produc-

ción, distribución, consumo y financiación) que tra-
tan de guiar su actividad según los principios de la
Economía Social y Solidaria (ESS), es aún necesa-
rio potenciar mecanismos de cooperación entre
éstas para enfrentar su principal debilidad: el aisla-
miento. Y aunque la cooperación siempre está en
boca de sus actores, como menciona Jordi García,1

ocurre que, más allá de las intenciones, entre la
mayoría de estas iniciativas o no hay coordinación o
ni tan siquiera se conocen.

Son un gran número las iniciativas que funcionan con
fórmulas cooperativas o asociativas. Pero muchas de
ellas no utilizan canales de comercialización justa
para distribuir sus productos, o bien no hacen uso de
entidades de finanzas éticas. Por otra parte, hay mu-
chas personas que buscan actuar de forma responsable
con sus actos de consumo. Pero lo que nos encontra-
mos es que, cada cual en su vida diaria, realiza algunos
actos de consumo responsable de forma dispersa,
entre otros muchos que no lo son. Además, cabe tener
en cuenta que muchas veces los «productos respon-
sables» que son adquiridos son comprados en cadenas
de distribución que están lejos de poner en el centro
de su actividad económica los intereses de sus traba-
jadores (o cualquier otro tipo de interés social, en la
mayoría de los casos).

El problema de esta situación de aislamiento es que,
en un marco de acción dominado por la lógica capi-
talista, la falta de coordinación entre estas iniciativas
las lleva rápidamente a encontrarse en situaciones de
contradicción o a toparse con límites en la consecu-
ción de sus objetivos. Y señalan así, además, B. De
Sousa Santos y C. Rodríguez2 que las perspectivas de

éxito de las iniciativas de ESS y su potencial para ge-
nerar un progresivo reordenamiento de las relaciones
de fuerza vigentes en la economía de mercado capi-
talista actual hacia otro modelo dependen de la capa-
cidad que tengan éstas de consolidar espacios de in-
tercooperación que las permitan trascender su
dimensión individual y local.

En este sentido, en España uno de los objetivos estra-
tégicos de varios colectivos e instituciones represen-
tativas de la ESS que se han desarrollado en las últimas
décadas, ligados a la Red de Redes de la Economía
Alternativa y Solidaria (REAS), ha sido articular entre
sí estas iniciativas —que funcionan según la lógica de
la producción cooperativa, el comercio justo, el con-
sumo responsable y las finanzas éticas— en redes de
apoyo mutuo. Pero ya no sólo con el fin de unirlas a
un nivel político (representativo), sino a también a un
nivel más práctico (organizativo). Es decir, como se-
ñala A. Hernández,3 la propuesta es extender la coor-
dinación política que ejerce REAS a un ámbito eco-
nómico y comercial. Lo cual ha dado lugar a la
propuesta de los llamados «mercados sociales».

Bajo esta idea de los mercados sociales, lo que se
propone es la creación de cadenas estables de pro-
ducción, distribución, consumo y financiación que
faciliten la intercooperación entre emprendimientos
económicos y consumidores comprometidos con los
principios de ESS, con el fin de conseguir una co-
rrección progresiva de los flujos de creación de valor
hacia circuitos económicos en los cuales todos los
eslabones de la cadena funcionen regidos por estos
principios. Es decir, se trata de crear mecanismos que
permitan explotar las sinergias que se puedan dar
entre los distintos agentes económicos afines a los
principios de la ESS, para evitar que esta propuesta
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quede relegada a una esfera económica marginal, de
segundo orden o meramente paliativa de los excesos
del mercado capitalista. 

Estas iniciativas se han desarrollado ya en territorios
como Cataluña, Aragón, Navarra, Euskadi, Madrid,
Andalucía, Valencia, Rioja, Islas Canarias o Islas Ba-
leares. Pero, como definen F. Sabín y B. Crespo,4 ésta
es una propuesta viva por definición, que en cada uno
de estos territorios se ha desarrollado adaptándose a
una diversidad de situaciones políticas, sociales e his-
tóricas, que han hecho que éstos se concreten con
tiempos, procedimientos, herramientas, estrategias y
trayectorias muy distintas. En Euskadi, Navarra y Ca-
talunya, por ejemplo, se opta porque sean las redes
territoriales de REAS quienes gestionen estos mer-
cados. Pero en otros territorios, como es el caso del
Mercado Social Illes Balears, el mercado social se ha
constituido como asociación; en el caso del Mercado
Social de Madrid, como cooperativa mixta/integral;
y en el caso del Mercado Social Aragón, como coo-
perativa de servicios.5

Ahora bien, pese a la elección diferencial de la fór-
mula organizativa, todas tienen el fin de garantizar la
participación efectiva de los diferentes agentes eco-
nómicos implicados en un mismo territorio, así como
una gestión democrática y transparente de los dife-
rentes intereses en juego. Además, para asegurar que
se cumple con este fin, existe un espacio de coordi-
nación y cooperación entre los distintos mercados so-
ciales. Una comisión estatal interterritorial de mer-
cados sociales, la cual integra a su vez a cooperativas
estatales de servicios de sectores estratégicos (como
Fiare Banca Ética, Seguros CAES, Som Energía y
Coop57) y a entidades referentes en consumo res-
ponsable y de los valores de la ESS, como son Ecolo-
gistas en Acción, El Salto o el Centro de Información
e Investigación en Consumo-Revista Options.6

Pero más allá de las formas jurídicas que adopten
estos mercados sociales, existen otras dos diferencias
que se pueden resaltar entre estas iniciativas. En el
caso del Mercado Social de Madrid (MESM),7 por
ejemplo, se decide recoger dos tipologías de socias
bajo la cooperativa: entidades-socias (proveedoras de
bienes, productos y servicios) y socias-consumidoras
(tanto individuales o colectivas); proponiendo que
ambas tengan representación por igual en los órganos
de toma de decisión de dicho Mercado, así como los
mismos derechos de participación orgánica en sus
asambleas. Se reconoce así, en el caso de Madrid, a
los consumidores y las consumidoras como actores
clave para el despliegue de la ESS, entendiendo que
éstos son indispensables para dar sentido y hacer sos-
tenible este proyecto —tanto a nivel económico como
político—, al generar la demanda de este tipo de eco-
nomía. Se ha tratado así, en este caso, de establecer
dentro del mercado una suerte de «comunidad» entre
entidades y consumidores que vele por que los inte-
reses de la producción y el consumo coincidan dentro
de la cooperativa, poniendo los valores de la ESS
como punto de encuentro.

Por otro lado, otra diferencia entre los distintos mer-
cados sociales es la implementación que se ha llevado
a cabo en algunos de éstos de una moneda social
complementaria al euro,8 como es el caso del MESM
(con los llamados Boniatos) o de la XES9 en Barce-
lona (con los llamados EcoSoles). El uso de estas
monedas tiene el fin de fomentar los intercambios en
el interior de la red, para favorecer en última instancia
la consolidación de estos «circuitos de autosuficiencia
económica» en los que aspiran convertirse estos mer-
cados. Con este fin, estas monedas ayudan a fomentar
el uso de canales cortos de comercialización, y con
ello a regenerar y relocalizar la economía en el ámbito
local, así como a aumentar la incidencia de las enti-
dades de la ESS en el espacio local en el que se ins-
criben. Por lo que cabe señalar que el uso de estas
monedas sociales no atiende a una mera cobertura de
necesidades (como ocurre en el caso de otras monedas4. Sabín, F., y Crespo, B. (2014), «Los mercados sociales. La
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sociales), sino que más bien busca generar un cierto
«compromiso político» entre los miembros de dichos
mercados, siendo estas monedas creadas y destruidas
en función de la actividad económica real que se dé
entre las entidades y las personas participantes en es-
tos circuitos económicos.

Sin embargo, quitando estas diferencias, hay dos ele-
mentos comunes que caracterizan a todos estos mer-
cados sociales; y es, en verdad, en la combinación de
ambos donde podríamos decir que reside su potencial
transformador y emancipador respecto a la economía
capitalista. En primer lugar, nos referimos al análisis
y recomposición de las cadenas de valor que se pro-
pone realizar al interior de estos mercados en toda su
amplitud. Es decir, la estrategia de interferencia global
que buscan producir sobre los flujos de creación de
valor, a través de la demanda de una certificación que
asegure que todos los eslabones de cadena de sumi-
nistros respeten ciertos criterios éticos, de justicia so-
cio-ambiental. 

Cabe así señalar la importancia de los sistemas de
Auditoría Social (que existe a nivel estatal) y de los
respectivos sistemas de Balance Social (que existen
a nivel regional en los diferentes territorios) para dar
coherencia a la propuesta de estos mercados. A través
de éstos, se recoge información no sólo relativa a las
características de la estructura y al balance económico
de las entidades que forman parte de la red, sino mu-
chos más datos, que hacen referencia a cuestiones
como la huella ecológica o el reparto de las respon-
sabilidades, los sueldos, los horarios de trabajo, las
fórmulas de toma de decisiones por las que se optan,
la formas de colaboración que se establecen con otras
entidades de la red o el espacio que tienen los trabajos
de cuidados dentro de cada entidad. De esta forma,
se busca asegurar que la producción de todos los
bienes y servicios que son adquiridos en estos mer-
cados cumplan con un compromiso con los principios
que persigue fomentar la ESS (esto es, Equidad, Bien-
estar Laboral, Sostenibilidad ambiental, Cooperación,
Sin ánimo de lucro y Compromiso con el entorno).10

Pero además, lo interesante de estos sistemas de diag-
nóstico, como señalan C. Ballesteros y E. Del Rio,11

es que, a través de las preguntas e indicadores que se
formulan en éstos, se dota a los principios abstractos

de la ESS de un contenido concreto, que sirve tanto
para guiar como para caracterizar la actividad y las
entidades que componen estas redes. Es decir, que
permiten avanzar en la definición de «las prácticas
de ESS», así como en la caracterización de «la ESS
como sector». Pues la recogida de datos que se hace
a través de éstos sistemas —tanto a nivel regional
como estatal— permite poner cifras concretas y cons-
truir una visión de conjunto. Esto es, construir una
suerte de «identidad colectiva» que cohesiona a la
heterogeneidad de prácticas e iniciativas que se agru-
pan bajo el paraguas de la ESS en España. Algo que
resulta complejo dada su diversidad.12 Y finalmente,
permite unir esfuerzos, compartir experiencias y ge-
nerar aprendizajes colectivos en este campo.

Luego, a partir de este reconocimiento de las carac-
terísticas y las implicaciones que tiene la actividad
económica que desarrollan estas entidades que forman
parte de los distintos mercados sociales, es desde
donde se propone la posibilidad de establecer rela-
ciones cooperación entre estas iniciativas. Así, en se-
gundo lugar, podemos señalar como característica de-
finitoria de la propuesta de los mercados sociales la
apuesta por el establecimiento de sistemas de com-
plementariedad amplios. Esto es, entre las diversas
iniciativas de producción, comercialización y finan-
ciación y los/as consumidores/as que se comprometen
con los principios de la ESS. Todo ello con el fin de
favorecer la creación de «círculos virtuosos», como
menciona A. Porro,13 que permitan guiar la actividad
económica en todo su ciclo de acuerdo a estos princi-
pios.

Esto supone poner en práctica un modelo de economía
basado en una lógica de red a distintas escalas. Lo
que llama J. García «practicar de modo integral el
principio de cooperación de la ESS». Y para ello se

10. https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios

11. Ballesteros, C., y Del Río, E. (2003), La auditoría social y
la economía solidaria. REAS.

12. Cabe mencionar que hasta el momento no existe una herra-
mienta común de auditoría social en el Estado. Aunque desde
el año 2015 sí existe una batería de preguntas e indicadores
común, a la cual responden una vez al año todo el conjunto
de entidades que forman parte las diversas redes territoriales
vinculadas a REAS en todo Estado Español. Sobre ésta base
común, cada territorio añade luego las preguntas e indica-
dores que considera oportunas o necesarias en relación a las
particularidades de cada lugar. Pero sirve también como un
punto de partida a aquellos territorios que todavía no han
desarrollado sus instrumentos propios de evaluación.

13. Porro, A. (2013), «Políticas públicas y cambios de consumo
y estilos de vida: de círculos viciosos a círculos virtuosos»,
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, n.º 121
(pp. 59-75).
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propone a los diversos agentes que forman el mercado
cumplir en la medida de los posible con los siguientes
mandatos:

� Dar preferencia a proveedores de la red local a la
que se pertenece, sustituyendo progresivamente a
los proveedores de insumos externos, en tanto que
en ésta se ofrezcan los servicios o productos nece-
sitados. Así como localizar y promover la creación
de nuevos emprendimientos que puedan producir
los ítem necesitados, en relación a las necesidades
que no se puedan cubrir dentro de la propia la red.

� Cooperar con otros mercados sociales y redes afi-
nes para reunir a los consumidores, o conseguir
los recursos que sean necesarios para hacer viables
estas iniciativas, en caso de que el consumo de la
red local sea insuficiente, el sector de actividad lo
requiera o bien cuando las inversiones requeridas
para llevar a cabo nuevos emprendimientos exce-
dan las capacidades de las redes locales. 

� Y en el caso de iniciativas capaces de generar ex-
cedentes, reinvertir colectivamente dichos exce-
dentes: o bien en iniciativas de banca ética o coo-
perativas de crédito que formen parte de estas
redes, para que éstas puedan apoyar la creación de
nuevos emprendimientos productivos que diver-
sifiquen la oferta de productos y servicios de estas
redes; o bien en el objeto social de la propia enti-
dad, con el fin de mejorar la calidad y la accesibi-
lidad a los productos y servicios ofrecidos, permitir
el crecimiento de la entidad (si este fuera viable
manteniendo la coherencia con los principios de
la ESS) o mejorar las condiciones de los propios
trabajadores.

Así, con este mecanismo de intercooperación se pro-
pone generar «una economía centrada en el trabajo»,
como diría J. L. Coraggio,14 que trate de evitar que
sean las dinámicas de competencia de suma cero
(donde uno gana y otro pierde) las que medien las re-
laciones económicas. En este sentido, tal como se ha
descrito, los mercados sociales buscan que, a medida
que los ingresos y el beneficio acumulado en los dis-
tintos segmentos de la cadena productiva remonten
ésta, éstos se redistribuyan para retroalimentar la ex-
pansión de la misma, así como para mejorar las con-
diciones de vida de todos los actores implicados.

En concordancia con este planteamiento, el ámbito
primero de actuación al que se enfocan estos mercados
sociales es la comunidad local o el ámbito regional,
pues a esta escala resulta más fácil establecer la rela-
ción de complementariedad que se pretende. Esto es,
en tanto que se facilita que se establezcan relaciones
de confianza para reconocer e intercambiar conoci-
miento sobre las necesidades de cada territorio, así
como para identificar y conectar los recursos y po-
tencialidades disponibles. No obstante, como se men-
cionaba, no se pierde de vista la importancia de esta-
blecer conexiones a escala extracomunitaria, en tanto
que el trasfondo de estas iniciativas es favorecer un
proyecto más integral de transformación del modelo
económico actual. Por lo que se insta a que, si lo con-
sideran estratégico, los distintos emprendimientos
económicos de estos mercados locales estén simultá-
neamente integrados en otros mercados sociales u
otras redes que compartan los mismos valores. 

Actúan así estos espacios de mercado como puente
para establecer intercambios y alianzas intersectoriales
más amplias en el marco estatal de la ESS; y como
uno de los instrumentos clave para la expansión y
consolidación del tejido productivo en todo el terri-
torio. Constituyendo además, en última instancia, un
primer acercamiento a la definición de un modelo
económico alternativo al modelo capitalista. Esto es,
un ejemplo de cómo la economía puede funcionar
centrada en las personas, en vez de en la reproducción
del capital.

De esta forma, estas iniciativas de mercado social cons-
truyen escenarios económicos en los que se facilita la
puesta en práctica del proyecto transformador al que
aspira la ESS. Sin embargo, se es consciente de que,
en la práctica, la creación de un tejido productivo que
sea coherente con los principios de la ESS no se cons-
truye sobre un vacío, sino que se ha de articular con
los procesos y las dinámicas de más larga duración
que están enraizados en cada territorio para su efectiva
transformación. En este sentido, cabe señalar que, aun-
que la propuesta de estos mercados sociales se pueda
describir de manera atractiva y holgada, no se plantean
en ningún caso como la realización de un modelo ideal
(fuera de contexto). Sino que se plantean como un pro-
yecto a construir, como una herramienta que puede
ayudar a la superación de las dificultades que se en-
cuentran en el día a día estas iniciativas afines a la
ESS, en su búsqueda de coherencia entre sus ideales y
sus prácticas.14. Coraggio, J.L. (2011), Economía social y solidaria. El trabajo

antes que el capital. Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala.



46

Por tanto, los mercados sociales son ante todo un es-
pacio de discusión política y estratégica. Es decir, un
espacio en el que se re-
conoce el carácter polí-
tico y ético que conlleva
la toma de decisiones en
un plano económico; y en
el que —a partir de un
reconocimiento de las es-
tructuras y los recursos
preexistentes— se busca
actuar en consecuencia
para desarticular y trans-
formar los patrones y las
relaciones de poder que
sostienen la reproducción
de la lógica capitalista en
cada territorio. Esto es,
proponiendo una serie de
«coordenadas» que per-
mitan a los distintos ac-
tores económicos de cada
territorio reubicarse para
cultivar una forma de
«hacer economía» que si-
túe la sostenibilidad de la
vida en el centro de la economía.

Así, finalmente, bajo esta reinterpretación de la idea
de «mercado», lo que se propone es que existe la po-

sibilidad de establecer una economía de mercado éti-
camente orientada, que no responda a la lógica capi-

talista. Planteándose que
la superación del capita-
lismo no tiene por qué
implicar la ausencia de
mercados, sino que el
propio mercado podría
ser también uno de los
«locus estructurantes» de
una sociedad post-capi-
talista, como menciona
A. Melo Lisboa.15 En
este sentido, el valor de
estas iniciativas es que
demuestran que las rela-
ciones que se establecen
a través de una economía
de mercado no necesa-
riamente han de respon-
der al salmo del «sálvese
quien pueda» y a la ex-
trema competitividad
que trata de imponerse a
través de la lógica del ca-
pitalismo neoliberal ac-

tual. Sino que es posible, a través de la cooperación y
con voluntad de cambio, orientar la economía de mer-
cado hacia el bien común y la sostenibilidad de la
vida. �

15.Melo Lisboa, A. (2004), «Mercado solidario», en Cattani
(org.), La otra economía. Argentina: Editorial Altamira (pp.
293-306).
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