
Asamblea General del Mercado Social de Madrid y REAS Madrid de 27 de junio de
2019: 

Documentación  relativa  al  Punto  5:  “Exposición-Debate:  Criterios  mínimos  para
pertenecer al MESM (nuevas entidades) – Importancia de realizar el Balance Social y
Propuesta para tratar los incumplimientos”

Antecedentes

En el año 2018 y 2019, la Junta Directiva de REAS-Madrid y en el Consejo Rector del
Mercado  Social  de  Madrid  (MES-M),  ha  realizado  debates  internos  entorno  a  dos
cuestiones claves para el futuro del MESM y REAS-Madrid:

➢ ¿Cuáles  son los  criterios  mínimos que tendría  que tener  una entidad para
formar parte del MESM?

➢ ¿Qué medidas de penalización y recompensas, que debe efectuar el MES-M, a
las entidades que realizar (o no) el Balance Social? 

Al respecto, se ha identificado que es un debate arduo y que las decisiones deben ser
tomadas por todas las personas consumidoras y entidades que conformamos el proyecto.

Para generar ese debate que ayude en la toma de decisión,  se le dá el cometido a la
Comisión del Balance Social de realizar propuestas alrededor de las dos cuestiones.

La Comisión ha trabajado alrededor de ambas temáticas y a continuación os presentamos
las medidas y criterios que os proponemos considerar:

1-Criterios mínimos para ser del MES-M

Se valora mandar con antelación por email, este documento con propuestas que se han
desarrollado  desde  el  Consejo  Rector  del  Mercado  Social  de  Madrid  y  la  Comisión
Balance Social. 

El objetivo es  dar a conocer las propuestas trabajadas, así como tener un periodo de
ampliación de estas. 

PUNTOS ACORDADOS EN CR: MÍNIMOS PARA SER ENTIDAD PROVEEDORA DEL

MES-M.

1. Rellenar el cuestionario previo en el proceso de acogida

2. Pagar la cuota antes de finalizar el año en curso (sino se saca de la web y de los

catálogos). Para todas las entidades

3. Brecha salarial VOTAR SI 1/3 o 1/5

4. No ser una multinacional, ni franquicia



5. Según tipo de servicios (que sean social y medioambientalmente sostenibles). Por

definir qué servicios no son ESS (armas….)

6. Tipo de entidad jurídica. Fomentar figuras jurídicas de la ESS ( Ejemplo autónomos

a que su figura sea temporal, que utilicen el MESM para buscar aliados)

7. Transparencia de la cuentas (y salarios, obligatorio solo para entidades de más de

3 trabajadores)

8. Estar ubicada en Comunidad de Madrid (donde se desarrolla la actividad, o sede)

9. A futuro: en nuevos procesos de acogida solicitar los estatutos

Se aceptan nuevas propuestas. Escribir un e-mail a balancemadrid@mercadosocial.net,
antes del lunes 24 de junio de 2019. También en la Asamblea se podrán presentar nuevas
propuestas.

Presencialmente en la asamblea, se votarán las propuestas presentadas y elegirán las
propuestas que tengan la mayoría de votos.

2-Sobre la obligatoriedad del Balance Social

La Comisión del Balance Social de Madrid presentará en la Asamblea la evaluación que
ha realizado respecto al Balance Social, así como realizará una dinámica que tendrá dos
objetivos: la reflexión colectiva respecto a las funciones y debilidades de la herramienta.
Realizar  propuestas colectivas y realizar  una votación en torno a qué hacer  si  no se
cumplimenta el Balance Social.

Para este punto, no es necesario presentar documentación previa. Se trabajará a partir de
la dinámica que se ha diseñado desde la Comisión del Balance Social.
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