CRITERIOS PRIORIZACIÓN PRODUCTORES Y PRODUCTOS OFERTADOS DENTRO
DEL MERCADILLO SOCIAL Y TRUEQUE DE LA COLECTIVIDAD VALEMAS
ALIMENTACIÓN:
Criterios a priorizar:
1. Producción propia
2. Producción Ecológica
Basándonos en la confianza entre productores y consumidores y sin la obligación del uso de certificaciones
oficiales. La A.E. sin uso de productos fitosanitarios, abonos y semillas de multinacionales son una clara
muestra de resistencia frente a una de las caras mas amargas del capital: la industria química.
Acceso a productos de primera necesidad de calidad (¡ya está bien que los pobres tengan que comer mierda!)

3. Producción local o de cercanía
Punto básico en la soberanía alimentaria. Potenciamos las redes sociales de nuestro entorno, productos
adaptados a nuestro clima y territorio, evitamos la lacra de los intermediarios, …...

4. Procedente de Cooperativas de economía social
5. Comercio justo
Prestando especial atención a cooperativas de trabajadores, que al margen de sellos oficiales y sin
intermediarios ofrecen sus productos directamente y evitando todos aquellos que camufla el capital bajo la
falsa etiqueta de comercio justo.

6. Asegurar al máximo la presencia de los alimentos básicos, facilitar la máxima variedad de
productos
7. Productos de carácter social o ambiental, que faciliten reducir el impacto de la compra de la
cesta básica
Criterios a eliminar o minimizar:
1.
2.
3.
4.

Producción industrial
Cooperativas o empresas con trabajo asalariado
Importación
No respetuosos con el medio o colaboradores con el capitalismo

ARTICULOS MANUFACTURADOS:
Criterios a priorizar
1. Artesanía y productos de producción propia
2. Materiales con criterios sociales y medioambientales
3. Procedente de cooperativas de economía social
Criterios a eliminar o minimizar:
1. Procedentes de reventa o importación
Estos productos provienen directamente de la economía capitalista y el “vendedor/ofertador” tan solo hace de
medio intermediario entre el capitalista y el consumidor sin ninguna garantía siendo mera cadena de
transmisión en la opresión del trabajador y otra hiena mas en la plusvalía generada por este

2. Materiales industriales (materiales como la bisutería que no solo provienen de trabajo
asalariado sino esclavo)
LIBROS, PELICULAS, MUSICA....:
Criterios a priorizar:
1. Temática libertaria y afín

2. Distribuidoras afines
3. Autoedición
4. Presentación de libros
Criterios a eliminar o minimizar:
1. Libros comerciales
2. Distribuidoras comerciales
ROPA , TEXTILES,....:
Criterios a priorizar:
1. Ropa de creación propia
2. Ropa de segunda mano cedida a la colectividad
La ropa y el calzado de segunda mano, como bien de primera necesidad, debería ser gestionada por la
colectividad para su redistribución entre la gente que lo necesite. En los mercados debería estar puesta
gratuitamente a disposición de quien la necesitase

3. Materiales respetuosos social y ambientalmente
Criterios a eliminar o minimizar:
1. Venta de ropa (incluida de 2º mano) que no proceda de creación propia en la que no se ha
intervenido, arreglado, cosido,.... y no tenga la finalidad de financiar a ningún colectivo o
grupo afín (camisetas, sudaderas, bolsos,...)

