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Programada la jornada de 10.00h a 14.00h. Se aprecia asistencia del mismo 
número de personas aproximadamente que en el anterior taller (50). Aunque gran 
cantidad de ellas vienen por primera vez. Asisten más productores, del sector del la 
ganadería, cereal y legumbres, huerta… 
 
 
PONENCIAS 
1ª:    MERCADO SOCIAL a cargo de Sandra 
(Comenzamos 30 min tarde esperando a lxs rezagadxs) 
Definición, funciones, pasos dados en Madrid, organizativa (Comisión organizativa y 
Grupos de trabajo), proceso de elaboración de criterios1, principios, evaluación 
autoevaluación y seguimiento de criterios, criterios aplicables a productores, a 
servicios. (Ver anexo de Mercado Social) 
 
2ª:    Coop57 a cargo de Javier Pérez  
Definición, quiénes lo forman, datos económicos, requisitos de soci@, tipos de 
soci@, criterios.  
 
3º: Turno de preguntas 
 
 
JORNADA DE TRABAJO 
Trabajo por grupos 

Se plantea la continuación de la jornada de trabajo del I Taller. Esto es agrupar en 
grandes ítems los criterios que surgieron en la tormenta de ideas de aquel taller y 
formular preguntas para la posterior creación de un cuestionario base. 
 
Puesta en común 

Items extraídos de cada ámbito: 
 
Operativa 

• Comunicación  
• Ámbitos  
• Manual operativo  
• Cuaderno de campo  
• Base de datos... 

 
 
1,  Tormenta de ideas →  Desarrollo y redacción de criterios por parte de la 
comisión organizativa → Revisión y aportaciones (Grupos de trabajo) →  Redacción 
final de criterios → Consenso          
Laboral, rebautizado como Socio-laboral 

• Información general 
• Condiciones laborales 
• Dinámica de la entidad 

 
Socioeconómico-Participación Comunitaria 
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• Tipo/modo de distribución y comercialización de los productos. 
• Forma jurídica de la entidad. Organización y gestión interna. 
• Intercooperación. 
• Participación comunitaria. 
• Forma de financiación e inversión. 

Ecológico 

• Explotación: tamaño, antecedentes, productos que ofrece, maquinaria que 
utiliza, posibilidad de visita. 

• Tipo de ciclo de producción. Ciclo abierto, cerrado… . 
• Relación racional y de respeto entre explotación y medio físico. Relación con 

el suelo, agua. . 
• Modos y técnicas de producción. Uso de sustancias químicas, rotación de 

cultivos, etc. 
• Semillas. 
• Animales: condiciones de vida. 

 
Se propone trabajar por ámbitos autónomamente. Cada grupo trabajará en el 
tiempo entre este taller y el siguiente para llevar propuestas de cuestionario para 
evaluar los ítems creados. Salen coordinadorxs de cada grupo que serán los 
contactos con el grupo de organizativa. Se les pasará la documentación con las 
referencias (mucha información) para que tengan de dónde extraer ideas. Se 
vuelve a crear una lista de participantes. 
 
 
EVALUACIÓN 
-Se decide adjuntar las actas en las próximas convocatorias para otorgar 
información de la línea de trabajo a las personas convocadas. 
-El ámbito de operativa está muy flojo, poco desarrollado y parece que es el que 
más trabajo demanda.  
-¿Qué queremos con la CP? 
-Queda pendiente organizar una visita a algún/a productor/a. 
-Para el próximo taller se comenta que desde organizativa se mande una propuesta 
de taller previamente para consenso. 
 
 
 
Cualquier entidad o persona interesada en sumarse a alguno de los grupos de trabajo sobre certificación 

participativa puede escribir al siguiente correo: 

certificacionparticipativa@gmail.com 
Esta dirección de correo electrónico estará operativa mientras dure la primera fase de certificación 

participativa que calculamos terminará en otoño del 2012. 


