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En los últimos años, se ha puesto de manifiesto la importancia de evaluar el impacto de
nuestras acciones tanto a nivel social como medioambiental en todos los ámbitos de la
economía, pero especialmente en el sector de la economía social, empleando indicadores que
complementen a las tradicionales ratios económicas. La falta de información estadística
adecuada ha sido un elemento que ha frenado los análisis de impacto de la economía social, ya
que la cuantificación requiere de información específica y actualizada. 

Aunque las motivaciones pueden ser diferentes, tienen un mismo propósito: visibilizar la
aportación de valor a la sociedad, de manera rigurosa y estructurada, con un discurso
fácilmente comunicable del trabajo desarrolaado por las entidades de economía social en su
labor de gestión de residuos para la reuitilzación. El impacto de las acciones y los resultados
que se obtienen con la actividad de las entidades de AERESS repercuten en beneficios tanto
ambientales como sociales, y es importante  destacar esta aportación de forma rigurosa  y
precisa.

Actualmente no se recogen datos sobre la preparación para la reutilización a nivel nacional ni
europeo a pesar de estar recogidos en la legislación pertinente como futura obligación en el
caso de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) recogido en el Real
Decreto 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde
se regula la prevención y reducción de los impactos adversos causados por la generación y la
gestión de los RAEE sobre la salud humana y el medio ambiente, determinando los objetivos
de recogida y tratamiento y los procedimientos para la correcta gestión, trazabilidad y
contabilización. Su modificación en el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se
modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, ha establecido unos objetivos mínimos de preparación para
la reutilización y reciclado, que entran en vigor a partir del 15 de Agosto para los RAEE de
categoría 1 y 4 que son los que gestionan las entidades de AERESS principalmente. Por ello,
AERESS se encuentra trabajando en esta dirección, adaptándose al contexto legislativo, para
poder conocer en profundidad la gestión de residuos gracias a los datos recabados y a las
conclusiones obtenidas con los mismos.
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Con el trabajo recogido en este informe, buscamos la inclusión de indicadores más potentes,
para poder mostrar datos de nuestro trabajo pionero frente a otros actores con menos
experiencia o de fuera de la economía social y solidaria que puedan estar interesados. 

Instaurar  herramientas de medición y análisis de datos sociales y ambientales contribuye en
diversas direcciones a los objetivos establecidos por las regulaciones anteriormente
explicitadas. Al registrar todas estas mediciones de carácter transversal e innovador y
acompañar así a las diversas normativas nacionales y europeas, las organizaciones sociales
aumentan su competitividad y mejoran su posicionamiento en el mercado.
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Con este estudio, se busca poner en valor la actividad que realizan nuestras entidades para la
economía social y solidaria, así como para el medio ambiente, analizando el cumplimiento de
los objetivos mínimos que han aparecido con las nuevas normativas en materia de
reutilización, reciclado y valorización de los desechos, y plantear los objetivos de mejora
futuros. De esta manera, queremos plasmar datos representativos del mercado y de las
personas que trabajan en el mismo, reflejando la realidad del sector y la capacidad de
adaptación que ha tenido la Economía Social y Solidaria, especialmente tras la crisis
provocada por la Covid19.

El objetivo principal de nuestro proyecto consiste en actualizar y optimizar los mecanismos y
sistemas de medición de impacto social y medioambiental de las entidades que se dedican a la
recuperación, reutilización y reciclado de materiales dentro de la economía social y solidaria,
en base al desarrollo de los siguientes objetivos específicos:

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
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1.- Analizar las modificaciones de los planes, programas, estrategias y normativas
en materia de Economía Social y medioambiental que afectan al sector de la
recuperación y de las que se puedan derivar necesidades de nuevos indicadores.

2.- Recoger sugerencias de agentes externos e internos asi como analizar las
necesidades de las entidades detectadas en materia de Economía Social y
medioambiental en relación a la cumplimentación de la herramienta para la
medición de impacto: Central de Balances (CB).

3.-Revisar y actualizar la herramienta digital para la medición de impacto Central
de Balances para la obtención de indicadores de su actividad.

4.-Recopilar y analizar los resultados de los análisis de indicadores y de las
actividades realizadas, poniendo en valor los aportes de la economía social y
solidaria y medioambiental, sistematizando en un formato de uso accesible y
comprensible.



La metodología, entendida como el conjunto de métodos y técnicas que se usan durante el
proceso de trabajo, desarrollada para la elaboración de este informe enlaza una exploración
básica, a partir de revisión de documentos con especial significación en el sector y una
búsqueda aplicada, donde el interés se ha centrado en la aplicación práctica del análisis
documental. 

El resultado ha sido el uso de una metodología mixta en un proceso dividido en cuatro fases:
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La primera fase ha consistido en un
análisis de las fuentes documentales
relevantes en materia de gestión de
residuos que en el contexto actual definen
el sector por las repercusiones que han
tenido y tienen. Como fuentes
documentales se han elegido
fundamentalmente las normativas y leyes
que ordenan el sector de la gestión de
residuos, realizándose un análisis que se
apoya en el siguiente esquema:

1-   Autoría de la norma o ley 
2-  Tipología del documento
3-  Fecha de creación
4- Contexto general y ámbito territorial  
 de incidencia
5-  Objetivo, motivación
6-  Cambios y modificaciones que recoge

1
Gracias a la sistematización de este
análisis se verifican los indicadores
usados. Esta verificación nos aporta por
un lado seguridad en la validez de la
herramienta Central de Balances pues nos
muestra su exhaustividad en cuanto a la
recogida de datos y por otro lado nos
ayuda a identificar posibles mejoras en las
mediciones a través de creación de
nuevos indicadores. 

Análisis de fuentes documentales
 

METODOLOGÍA
 

2
Se ha tratado de tomar en cuenta las opiniones, percepciones de los actores clave dentro
del ámbito de la recuperación y reciclaje de los residuos urbanos y la inserción social y
laboral de personas con dificultades especiales para el trabajo y la integración social,
como son:

Recogida de información a través de agentes clave
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Administraciones públicas en las que AERESS colabora.
Sugerencias y propuestas en torno a la importancia de recoger indicadores
específicos que se han incluido en el listado de mejoras a desarrollar de
parte de las Administraciones Públicas que inciden en áreas políticas y
legislativas sociales y ambientales, como Direcciones Generales de
ministerios en el ámbito social y ambiental.

 Redes nacionales e internacional
Sugerencias y propuestas entorno a la importancia de recoger indicadores
específicos de parte de las redes europeas y nacionales donde Aeress
colabora de forma activa, se promueven políticas públicas en materia de
inclusión social, economía circular y gestión de residuos alineadas con los
ODS: REUSE (Red Europea de redes nacionales y regionales de empresas y
entidades sociales que desarrollan actividades de reutilización y reciclaje e
inserción social y laboral), REAS (Red de entidades de economía
Alternativa y solidaria) y FAEDEI (Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción).

Comités técnicos o comisiones de trabajo de AERESS
Recogida de información interna. Dentro de las dinámicas de trabajo e
intercambio de información relevante entre entidades pertenecientes a
AERESS se encuentran las Comisiones de Trabajo o Comités Técnicos. Son
los órganos consultivos y su tarea es la de asesorar y aconsejar en todo
momento, para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos de AERESS .
En el desarrollo de las reuniones periódicas de los cuatro comités activos:
comité técnico RAEE, con el comité técnico Social, con el comité técnico
Normativo y con el comité técnico Textil se han ido recogiendo contenidos
de actualidad y posibles nuevos retos que avalan la revisión de indicadores
clave para las mediciones en la Central de Balances.
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De la sistematización de la revisión documental y las aportaciones por parte de agentes
externos e internos se confecciona un listado de sugerencias y mejoras. Una pequeña
lista de nuevas aportaciones a los indicadores de la Herramienta Central de Balances con
la que se confecciona un formulario de consulta que recoge mejoras en los siguientes
indicadores :

Sondeo interno a través de formulario y contacto telefónico
 



Nº de empleos indefinidos
% de empleos indefinidos frente al total

Colectivo LGTBI
Cambiar inmigrantes por migrantes

Contratos públicos con reservas de mercado para:
Gestión textil
Gestión RAEE
Gestión de voluminosos
Gestión puntos limpios
Otros: especificar

Nº de centros de preparación para la reutilización de RAEE autorizados
Metros cuadrados del mismo
Nº de plantas de tratamiento propias autorizadas para el tratamiento de residuo
Nº de plantas de tratamiento propias autorizadas para el tratamiento de Textil
Metros cuadrados de las plantas de tratamiento

Nº de empleos asociada a cada tratamiento  

PERSONAL

SOCIAL

INGRESOS

ESTRUCTURAS

TRATAMIENTOS
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En el formulario se plantean las siguientes preguntas para que el personal técnico
especializado de las entidades pueda valorar tanto los indicadores planteados, como
hacer nuevas aportaciones.  

¿Tienes alguna propuesta de mejora para los indicadores recogidos en la lista anterior?
Anótala aquí.
¿Tienes algún indicador nuevo que te parezca importante reflejar y que no esté en la lista
anterior? Anótalo aquí.
¿Cuál es la mayor dificultad que encuentras a la hora de rellenar la Central de Balance?
Anótalo aquí

El envío del formulario de valoración de la propuesta de indicadores se ha reforzado con
el sondeo telefónico realizado a doce personas pertenecientes a entidades de la red
AERESS elegidas por su experiencia , responsabilidad en cuanto a manejo de la
Herramienta Central de Balances y conocimiento del sector. 
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4Cierre de revisión y consulta

 Toda la información recogida a lo largo de las diferentes etapas se reúne y sistematiza.
Tanto el proceso como las nuevas aportaciones se recogen en informe final y se
implementan en la Herramienta central de Balances, generando un desarrollo en los
indicadores directos e indirectos que enriquece y actualiza de forma exponencial el
análisis de impacto y posibilita el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos,
ayudando a la toma de decisiones basadas en la evidencia y a la construcción de forma
participada planes de acción efectivos, de esta manera se garantiza la mejora continua de
los procesos y el cumplimiento de los requisitos legales, promoviendo la sostenibilidad y
la continuidad de la labor que se viene realizando.



AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria es una asociación sin ánimo de lucro que funciona
desde 1994. Se constituye como una agrupación de entidades
solidarias del estado español (asociaciones, fundaciones,
cooperativas o sociedades laborales) que se dedican a la reducción,
reutilización y reciclaje de residuos con un objetivo de
transformación social y de promoción de la inserción sociolaboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Los objetivos comunes de las entidades de AERESS son la inserción
social y laboral de personas con dificultades especiales para el
trabajo y la integración social, y la recuperación y reciclaje de
residuos urbanos.

Y sus principios y fines ideológicos son:

 Trabajar por un modelo de economía social, solidaria y ecológica
 Trabajar por la igualdad de oportunidades para todos
 Fomento del empleo
 Protección del medio ambiente
 Cooperación
 Compromiso con la comunidad
 Ausencia de ánimo de lucro

El trabajo que se realiza desde AERESS es esencial para el conjunto
de sus entidades socias, les apoya para mejorar su sostenimiento y
crecimiento y es la única plataforma que representa a los grupos de
recuperadores sociales en la actualidad. Su labor también es
fundamental para la economía social, por su lucha por la protección
ambiental y contra la exclusión social.

PRESENTACIÓN
DE AERESS
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AERESS asume como propios los principios recogidos en la “Carta de principios de la
economía social y solidaria”:

1. Principio de equidad.
2. Principio de trabajo.
3. Principio de sostenibilidad ambiental.
4. Principio de cooperación.
5. Principio “sin fines lucrativos”.
6. Principio de compromiso con el entorno

En la actualidad, AERESS representa a 43 organizaciones, todas ellas especializadas en
la gestión de residuos, con presencia en 13 comunidades autónomas (Andalucía,
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Aragón y Comunidad de Madrid)

REPRESENTATIVIDAD DE AERESS
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Comunidad
Autónoma Provincia

Entidades de
pleno derecho Entidades adheridas

ANDALUCÍA Huelva
Asociación
Traperos Emaús
Huelva

ARAGÓN Zaragoza
Tiebel Servicios de
Inserción

Arropa2

ASTURIAS Gijón Riquirraque S.L.L

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca Fundación Deixalles Deixalles Serveis Ambienals

Menorca
C.D Menorca -
Mestral

TIV Menorca

ISLAS CANARIAS Tenerife

Fundación Isonorte Isonorte empleo S.L.U

Fundación
Ataretaco

Ecatar canarias S.L.U

CASTILLA Y LEÓN

Salamanca
Porsiete
cooperativa de
iniciativa social

Burgos
GRM Empresa de
Inserción S.L

CATALUÑA

Barcelona

Fundación
Engrunes

Engrunes Recuperación y Mantenimiento S.L.U

Asociación
Andrómines

Eines Assolides E.I

Fundación
Solidança

Solidança Treball E.I, SL

Lérida

Fundació Volem
Feina

E.I. Volem Feina Serveis Ambientals SL

Cartaes Tárrega
S.L.U

Gerona
ADAD Accions
Socials

ENTIDADES DE AERESS
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Comunidad
Autónoma

Provincia
Entidades de

pleno derecho
Entidades adheridas

COMUNIDAD
VALENCIANA

Castellón
Fundación Tots
Units

Reciplana Recuperaciones

Alicante
Asosiación
Proyecto Lázaro

Proyecto Lázaro, S.L. Empresa de
Inserción

Valencia

Asociación El
Rastrell

El Cuc centre de
recuperació y coop

NAVARRA Pamplona
Traperos Emaús
Navarra

PAIS VASCO

San Sebastían
Emaús Fundación
Social

Emaús Gipuzkoa S.L.U

Bilbao

Berziklatu S.L.

Emaus Bilbao Emaus Servicios Medioambientales SLU

MURCIA Murcia

Traperos Emaús
Murcia

Asociación Traperos Recicla S.L

Asociación
Proyecto Abraham

Cambio Circular SLU

LA RIOJA
Fundación Cáritas
Chavicar

COMUNIDAD DE
MADRID

Madrid

Asociación
Agrupacion de
desarrollo Los
Molinos

RecuMadrid S Coop
Iniciativa Social

TOTAL 28 15

ENTIDADES DE AERESS



El impacto de la actividad de las entidades de
AERESS repercute en beneficios tanto
ambientales como sociales, gracias a los
itinerarios de inserción sociolaboral y y a la labor
medioambiental de recuperación para la
reutilización y reciclaje de residuos textiles,
voluminosos o residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), entre otros. 

AERESS defiende el sector de la recuperación
social formando parte de diferentes redes
europeas y nacionales, como FAEDEI
(Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción), FEICAT (Empresas de
Inserción de Cataluña) y REAS, Red de Redes de
Economía Alternativa y Solidaria. Es socia de la
red europea RREUSE, la Federación Europea de
Entidades Sociales dedicadas a la reutilización,
reparación y reciclaje de residuos, con la que
comparte objetivos y razón de ser. 

Con la misión de fomentar e impulsar la
prevención y reutilización de residuos a través
de la Economía Social y Solidaria, AERESS
colabora con el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, en procesos
de consultas públicas, recogida y análisis de
datos y en la promoción de campañas de
sensibilización ambiental. También colabora
con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, con la finalidad de promover la inclusión
social fomentando mercados laborales
inclusivos.

Las entidades pertenecientes a la red son
pioneras en la reutilización y son un referente
en la preparación para la reutilización. Trabajan
en aplicación directa del principio de las 3R
(reducción, reutilización y reciclaje), en
coherencia con la jerarquía en la gestión de
residuos marcada por la legislación vigente.

En 2010, AERESS fue declarada
Entidad de Utilidad Pública por
parte del Ministerio del Interior
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ACTIVIDAD
DE
AERESS

Las principales actividades realizadas por los asociados son:

Recogida y transporte de residuos; primer paso de su
gestión, esta recolección se hace a través de
contenedores, puntos limpios o donaciones.

Venta de objetos de segunda mano; además de ser
fuente de ingresos, esta actividad ayuda a promover el
consumo sostenible a través de rastros y tiendas.

Sensibilización ambiental; es una pieza clave para hacer a
la ciudadanía protagonista de la mejora ambiental y la
inclusión social. En coordinación con las entidades que
conforman la red se desarrollan campañas de
sensibilización y concienciación.

Inserción socio-laboral, formación y orientación laboral;
las anteriores actividades mencionadas sirven como
elementos generadores de itinerarios de formación y
trabajo enfocados a mejorar la empleabilidad y ofrecer
trabajo a personas vulnerables.



El sector de la recuperación de residuos, fundamentalmente ligado a la economía social y
circular se ha mostrado especialmente beneficioso para la sociedad, ayudando a las personas
a acceder a empleos de calidad que les permiten incorporarse al mercado regular de forma
rápida tras pasar por los itinerarios de inserción, mejorando así sus condiciones de vida. Por
ello, es clave evaluar el impacto de las acciones tanto a nivel social como medioambiental en
todos los ámbitos de la economía, pero especialmente en el sector de la economía social,
empleando indicadores que complementen a las tradicionales ratios económicas. 

CENTRAL DE
BALANCES
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AERESS lleva años haciendo un especial
esfuerzo por generar esta información.
Desde 2004, la red recoge y analiza datos
de sus entidades con el objetivo de
realizar una medición de impacto a nivel
social, medioambiental y económico, un
ejercicio que resulta precursor en el sector
y que se adelanta a las exigencias que se
van imponiendo a nivel normativo. En
relación a su actividad, en estos últimos
años, han aparecido distintos marcos
reguladores en materia de Economía
Social y medioambiental, y se han
establecido unos mínimos para alcanzar
por parte de la actividad de las empresas
y de las entidades de economía social y
solidaria. Derivado de estas nuevas
normativas, es imprescindible fortalecer el
sector de la economía social favoreciendo
su posicionamiento y haciéndolo visible
ante la sociedad. Por ello, para fomentar la
economía social y solidaria como esencial
en  la   gestión  de  residuos  e inclusión de 

4
HERRAMIENTA PARA LA
MEDICIÓN DE IMPACTO



personas en riesgo, es imprescindible aportar datos fehacientes de la actividad llevada a cabo.

Para la medición de impacto AERESS se sirve de la “Central de Balances”. Una herramienta
online que facilita la introducción de datos y el procesado de la información para la posterior
elaboración de análisis, informes y posicionamientos, fundamentales para poder promocionar
la prevención y la recuperación y reutilización de residuos desde el ámbito de la la inclusión
social. Además es de utilidad para poder aportar información en las labores de incidencia
política, así como de referencia para plantear objetivos a nivel normativo y evaluar su alcance.
Y también, permite contar con un indicador interno de mejora, así como establecer objetivos
ambientales y sociales, tanto internos como los que se proponen al resto de agentes clave.
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                                                  hace referencia a las personas implicadas en la red; personal,
personas beneficiarias y voluntarias, y servicios sociolaborales prestados por las entidades de
la red. 

                                                                                 describe el trabajo medioambiental realizado
por las entidades y el volumen de materiales recuperados y gestionados para su reutilización o
reciclaje y las estructuras necesarias para desarrollar esta actividad. También refleja las
actuaciones en materia de educación ambiental que desarrollan las entidades en coordinación
con la red. 

                                                                 aporta datos sobre los ingresos y gastos de las
entidades de la red y recoge información de la actividad económica de las entidades, así como
adjudicaciones, contratos públicos.

BALANCE SOCIAL

BALANCE MEDIOAMBIENTAL

BALANCE ECONÓMICO

La herramienta recoge datos individualizados por cada entidad para cada año, divididos en
tres dimensiones de balance; medioambiental , social y económico, cada uno de los cuales se
divide, a su vez, en distintas secciones con diferentes indicadores.



Para realizar y completar el balance, los diversos departamentos de cada organización vuelcan
en la herramienta Central de Balances,la información sobre todas las variables solicitadas en
diferentes categorías. Durante un periodo de tiempo se realiza un seguimiento desde la
gestión técnica de AERESS para conseguir que todas las entidades dediquen el tiempo y los
recursos necesarios para realizar el balance de la manera más exhaustiva posible. Una vez
recopilada la información, se extraen los balances gráficos y numéricos de cada apartado y se
lleva a cabo la labor de análisis de cada sección, estudiando la evolución histórica, los puntos
fuertes y las potencialidades a nivel ambiental, económico y social de cada organización y del
conjunto de la red. Este análisis se realiza junto a los Comités Técnicos de AERESS, formados
por expertos de cada categoría (RAE, Textil, Socio-laboral, …) pertenecientes a las
organizaciones de la red. Con la idea de hacer accesibles los resultados obtenidos, estos datos
se publican en un espacio de la página web denominado UN AÑO EN CIFRAS, cuyo objetivo
es dar a conocer el estado actual de las entidades recuperadoras de AERESS en lo referente a
aquellos aspectos que conforman su actividad.

En el año 2021, 28 entidades han contribuido a la introducción de datos en la Central de
Balances. Cuatro entidades no han aportado datos para la realización del análisis, en este caso,
se han utilizado estimaciones basadas en los datos del ejercicio anterior.    
    

Los indicadores de la CENTRAL DE BALANCES de AERESS son medidas específicas y
verificables, buscan dar cuenta de los cambios producidos en la actividad, nos permiten
comprobar la evolución respecto a años anteriores y el grado de cumplimiento de ciertos
objetivos y criterios sociales, ambientales y económicos. Nos facilitan una información clave
para componer un mapa de situación del sector. Por ello es fundamental, en el contexto actual,
realizar una revisión de los mismos buscando una mayor precisión y adaptación a la realidad
de la economía social y sus normativas y regulaciones ambientales y sociales.  

16/  CENTRAL DE BALANCES 

https://cb.aeress.org/aec


Este balance hace referencia a los servicios ofrecidos por las entidades de la red con el fin de
fomentar la inserción sociolaboral de las personas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de
exclusión. Encontramos datos sobre personal: número de personas que han estado implicadas
en la entidad a lo largo del año, aquellas que pertenecen al personal laboral o voluntario, las
que han sido beneficiarias de los servicios socio-laborales, así como personas que hayan sido
usuarias de algún otro servicio diferente de los socio-laborales.
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BALANCE SOCIAL

En la última regulación del mercado de trabajo, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del mercado de trabajo, se sientan las bases en materia laboral
para una recuperación justa e inclusiva. Esta reforma laboral impone como norma la
contratación estable, y por tanto, reduce las modalidades de contratación temporal
disponibles. Solo existirá un contrato de duración determinada, por circunstancias de la
producción o por sustitución de la persona trabajadora, desaparece el contrato por obra y
servicio. Esta regulación viene a apoyar a las entidades de AERESS en sus objetivos de
creación de empleo estable y de calidad que facilite la inclusión social y económica en un
entorno de igualdad de oportunidades. 

La actividad de la red tiene un elevado potencial de empleabilidad por la diversidad de
tipologías de trabajo, que no requieren alta cualificación. Según el estudio "Briefing job
creation in the re-use sector, data insights from social enterprises", una entidad social puede
crear de media hasta 80 puestos de trabajo por cada 1.000 toneladas recogidas de residuos
con destino a ser reutilizadas, pudiendo alcanzar los 100 dependiendo de la fracción.



Plantilla estable procedente mercado normalizado

Plantilla estable procedente procesos de inserción

Trabajadores/as en proceso de inserción

 

Personas voluntarias

 

Perceptores/as de una beca

 

Beneficiarios/as de servicios socio-laborales
 
 

Hombres
Mujeres
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Durante el año 2021, más de 12.000 personas estuvieron vinculadas a AERESS, entre personal,
personas voluntarias y personas beneficiarias. En este balance se reflejan signos muy positivos
de progreso en empleabilidad en el sector de la economía social. El total de empleos
generados por la red creció significativamente, con una evolución del total de personal
remunerado de un 21% respecto al año anterior. A través de la Central de Balances aún no
alcanzamos a saber cómo son estos contratos, por lo que se prevé modificar estos indicadores
sobre personal, para poder obtener una información más precisa y poder cuantificar el número
de contratos indefinidos y el nº de contratos de duración determinada y por qué
circunstancias.

0.10.20.30.40.50.60.7

Plantilla estable 
procedente del 

mercado 
normalizado

Plantilla estable 
procedente de 

procesos de 
inserción

Trabajadores/as
procedentes de 

procesos de 
inserción

SUBTOTAL
trabajadores/as
remunerados/as



En el balance social se reflejan las categorías de empleo, el mercado del que proceden las
personas trabajadoras y qué lugar ocupan en la plantilla. Más de la mitad de estos puestos de
trabajo son de estructura estable procedente de mercado normalizado; 1064 personas. Con un
porcentaje mayor de mujeres que de hombres, el 54%. Un dato significativo es que el 85% de
los cargos políticos y directivos de las entidades de AERESS son mujeres. Por otro lado, las
personas trabajadoras en procesos de inserción, aquellas que realizan los itinerarios formativos
y laborales de inserción, son el 40% del total del personal ( 67% hombres y un 33% mujeres).
En esta clase de empleos se ha producido una recuperación al nivel de hace 4 años. Algo
similar ocurre con el personal de estructura estable procedente de procesos de inserción, con
un total de 202 trabajadores en 2021.
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AERESS promueve la inclusión social,
económica y política de todas las
personas independientemente de su
condición. La red se encuentra con
distintos colectivos o situaciones
sociales a la hora de ofrecer sus
servicios socio-laborales. Las entidades
de AERESS ofrecen servicios de
acogida, formación, acompañamiento,
orientación laboral y apoyo psicosocial.
En 2021, se atendieron a 9.730 personas
beneficiarias, casi el mismo porcentaje
de hombres que de mujeres. A través de
la Central de Balances, se hace un
intento por diferenciar los colectivos
atendidos,   para   poder  reflejar la 
 diversidad   entre   las   personas 
 benefiarias de los servicios socio-
laborales ofertados. Siendo los
colectivos   más   presentes,    en    2021,   



PERSONAS QUE HAN FINALIZADO EL
PROCESO DE INSERCIÓN EN EL EJERCICIO 1028 1029

PERSONAS QUE HAN ACCEDIDO A UN EMPLEO
EN LA MISMA ENTIDAD

97 79

PERSONAS QUE HAN ACCEDIDO A UN EMPLEO
EN EL MERCADO NORMALIZADO

783 715

TOTAL DEL PERSONA QUE HAN ACCEDIDO A
UN EMPLEO 880 794

2021 2020

Un factor importante para comprobar el momento actual de crecimiento del sector de
recuperadores de la economía social, es que el número de personas que han finalizado los
procesos de inserción se mantiene y que tras estos, el número de personas que han accedido a
un empleo aumentó un 10% respecto al año anterior. En 2021, 880 personas accedieron a un
empleo, algunas de ellas en la misma entidad.
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54%
41%

5%

Personas
que han 
accedido a
un empleo
en la misma
entidad
Personas
que han 
accedido a
un empleo
en el
mercado
normalizado

Personas que
han 
finalizado el
proceso de
inserción

las personas migrantes y
refugiadas (37%), y las
personas paradas de larga
duración (21%). Seguidos por
personas sin hogar (12%) y
perceptores de renta mínima
(10%). (En algunos casos una
misma persona se encuentra
en varias de estas
situaciones sociales). Esta
información puede facilitar a
las entidades y a la red
adecuar sus programas de
servicios sociolaborales a la
realidad social propia de
cada entorno.



La generación de residuos es uno de los principales problemas sociales y ambientales que
encontramos relacionados directamente con la lucha contra el cambio climático. España
generó en 2019 un total de 22,8 millones de toneladas de residuos urbanos, incrementándose
en un 0’3% lo de años anteriores, lo que significa que se recogió una media de 483,7 kg por
cada habitante.

Este balance medioambiental recoge y mide datos de las actividades o servicios
medioambientales ofrecidos por cada una de las entidades de la red en el ámbito de la gestión
de residuos urbanos. Contabiliza la cantidad de materiales recuperados, separándolos por
cada fracción, y señalando las diferentes salidas de los mismos (preparación para la
reutilización, reciclaje, venta de 2º mano, etc). Y analiza aquellas estructuras necesarias para el
ejercicio de la actividad de recuperación (naves, vehículos, puntos de recogida, etc….) Con ello
se contrasta el cumplimiento de la red con los indicadores establecidos a nivel ambiental,
como pueden ser los porcentajes de reciclaje, reutilización y preparación para la reutilización.
También dentro del balance medioambiental se reflejan las actividades de educación
ambiental que desarrollan las entidades dentro de sus planes sobre prevención de la
generación de residuos.
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BALANCE
MEDIOAMBIENTAL

Gracias a considerar la actividad
del sector como esencial en los
últimos años, los datos de AERESS
se han visto mejorados respecto a
años anteriores llegando a
gestionar en 2021 más de 76.000
toneladas de materiales, entre los
cuales destacan las cifras de
voluminosos (con 37.139 tn)
textiles (19.988 tn) y residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos,
RAEE, (con 7245 tn). 
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Las fracciones con mayor impacto en los trabajos de gestión de residuos de las entidades de
AERESS son textil, voluminosos y RAEE. Dada la especial atención de las nuevas regulaciones
en materia de reutilización de residuos es importante prestar especial atención a la evolución
de este tratamiento en las diferentes fracciones.

La tasa de crecimiento de materiales recuperados es de un 6% respecto a 2020. En la
evolución del peso de cada una de las facciones de residuos gestionados se ha producido un
significativo aumento en voluminosos, un 12%. También ha aumentado la cantidad de textil
gestionado en un 4%.



En el estado español se estima
que 900 mil toneladas de

residuo textil acaban en los
vertederos.
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SOBRE LA GESTIÓN DE TEXTIL

El estudio "Pulse of the Fashion Industry 2017"
advierte que en ese año la industria textil
generó 92 millones de toneladas de residuo, de
los que 16 millones de toneladas corresponden
a la UE. En el estado español, se estima que
900 mil toneladas de residuo textil acaban en
los vertederos, mientras solo entre 85 y 90 mil
toneladas de residuo textil son recolectadas,
aproximadamente un 10% del total.

Por tanto, los impactos ambientales de la industria de la moda se ven amplificados y
agravados por su consumo intensivo y también por la deficiente gestión de sus residuos. En
este sentido, la nueva legislación Europea obliga a los países a comenzar la recogida selectiva
de residuos textiles antes del 1 de enero de 2025 y establece objetivos sobre la preparación
para la reutilización y reciclaje de este residuo. Según el PERTE de Economía Circular: la
inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías de reciclado resulta fundamental para hacer
más eficiente su recuperación.

EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE TRATAMIENTO



A través de las entidades de AERESS durante el 2021 se han recogido casi 20.000 toneladas
de residuo textil. Por primera vez en los últimos dos años ha vuelto a crecer esta cantidad de
recogida, superando el volumen de residuos textiles de entrada de todos los años anteriores
desde que se tienen datos. La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados, que transpone las obligaciones de la Directiva Europea, propone establecer un
calendario de recogida separada obligatoria para nuevos flujos de residuos como los textiles. 

Analizando la distribución según el proceso de tratamiento del textil, después de la gestión
externa, que supone venta a minoristas y mayoristas de textil no clasificado, la reutilización es
el tratamiento textil de mayor porcentaje, 28%. Este tratamiento llevado a cabo por AERESS
comprende desde la venta en tiendas de 2º mano hasta la venta de textil clasificado a
mayoristas o minoristas. El reciclaje, supone un 12% y conlleva algunos procesos como su
conversión en trapo o borra. En esta línea, el Plan de Acción de Economía Circular, desarrollará
la normativa necesaria para aplicar la Responsabilidad Ampliada del Productor a los residuos
textiles, de forma que se dispongan de los recursos necesarios para financiar su recogida
separada y se avance en la preparación para la reutilización, el reciclado y en el desarrollo de
productos con material procedente del reciclado. En concreto, dentro de las actuaciones del
PERTE  en Economía  Circular,    en sectores   clave  como el textil, se incorporan instrumentos
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Distribución según
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Los residuos procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos han continuado
incrementándose, los ciclos de innovación son cada vez más breves y la sustitución de los
aparatos se acelera, por lo que los RAEE son una fuente creciente de residuos. Esto provoca
un contexto complejo tanto para su gestión como para su regulación.

Actualmente no se recogen datos sobre la preparación para la reutilización a nivel nacional ni
europeo a pesar de estar recogidos en la legislación pertinente como futura obligación en el
caso de los RAEE , recogido en el Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. Su modificación en el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero,
ha establecido unos objetivos mínimos de preparación para la reutilización y reciclado, para
los RAEE de categoría 1 y 4 que son los que gestionan principalmente las entidades de
AERESS. Este objetivo mínimo se ha establecido en un 80%. Un objetivo que la red ha
superado, mediante la alianza con BSH (una empresa dedicada a la fabricación de
electrodomésticos de línea blanca) logrando en 2021 un 86%. Por ello, AERESS se encuentra
trabajando en esta dirección, adaptándose al contexto legislativo, para poder conocer en
profundidad la gestión de estos residuos gracias a los datos recabados.
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SOBRE LA GESTIÓN DE  RAEE

destinados a la inversión en infraestructura y tecnología. Es de prever por lo tanto, que el
volumen del textil gestionado por parte de AERESS continúe evolucionando, superando la tasa
de crecimiento de los últimos años. Y que se facilite la innovación y el desarrollo de nuevos
procesos de tratamiento textil para un mayor y mejor aprovechamiento.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



En 2021, AERESS gestionó a través de sus entidades 7.245 toneladas de RAEE, de las cuales el
93% ha sido destinado a preparación para el reciclaje y reciclaje de materiales. Y un 3% a
reutilización, venta de 2º mano de los aparatos que se han preparado para su reutilización (con
garantía y servicio post-venta).
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Distribución según proceso
tratamiento de RAEE



Las organizaciones de AERESS recogen este tipo de residuos a través de diferentes vías;
acuerdos con productores, con SCRAP´s, con administraciones o a través de la recogida
puerta a puerta. Para su correcta gestión se dividen en 7 categorías en función de su uso y de
sus características, según lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aparatos de intercambio de temperatura,
monitores, pantallas, lámparas, grandes aparatos, pequeños aparatos, equipos de informática
y telecomunicaciones pequeños y paneles fotovoltáicos. Por esta regulación se establece un
porcentaje de reutilización obligatoria de RAEE. En las entidades de AERESS se ha producido
un incremento del porcentaje de reutilización muy elevado, respecto al año anterior, de las
fracciones de recogida FR4 (Grandes aparatos con componentes peligrosos y grandes
aparatos (Restol) y FR6 (Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con
componentes peligrosos y aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin
componentes peligrosos) 

27/  CENTRAL DE BALANCES 



80%

15%
5%

Distribución según proceso de
tratamiento de voluminosos

reciclaje

reutilización

rechazo

SOBRE LA GESTIÓN DE  VOLUMINOSOS

Esta es la fracción de residuos que
más ha crecido respecto a los
diferentes residuos que gestionan
desde AERESS. De hecho, 2021, fue el
año que más toneladas se han
contabilizado de entrada de
voluminosos desde 2013. 

Se puede diferenciar claramente en el
balance como el reciclaje es la
principal salida de los voluminosos,
alcanzando un 78%, un porcentaje
también en aumento respecto a los
dos años anteriores.
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Para realizar toda esta actividades de
gestión ambiental la red cuenta con
estructuras que también se reflejan en
la Central de Balances cada año. Estas
son almacenes, puntos de recogida,
puntos de venta y vehículos.
Actualmente entre todas las entidades
de AERESS se cuenta con 22
almacenes, más de 4700
contenedores de recogida textil (un
9% más que en 2020) y 91 puntos de
venta, 3 puntos más que el año
anterior.

En cuanto a la reutilización de voluminosos se aprecia un pequeño incremento en la evolución
del porcentaje con respecto al año anterior.

29/  CENTRAL DE BALANCES 

ESTRUCTURAS

22 almacenes

+4700
 contenedores

91 puntos de venta
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AERESS defiende un crecimiento económico inclusivo que genere empleos sostenibles.
Actualmente la red cuenta con un balance económico positivo. A pesar de la crisis provocada
por la Covid-19, mientras la economía se recupera lentamente debido a un escenario social y
político complejo marcado por la inestabilidad y la crisis energética, el sector de la
recuperación social se muestra fuerte y su actividad esencial para lograr una alternativa
verdaderamente sostenible al sistema económico actual.

BALANCE
ECONÓMICO

Las fuentes de ingreso de la red provienen de
las diferentes actividades que se realizan en
relación a la recuperación de residuos.
Aunque los ingresos están bastante
diversificados, el mayor porcentaje procede
de contratación pública, de la
contraprestación por la actividad laboral que
llevan a cabo las entidades. 

Después de dos años, los ingresos de la red
de AERESS han vuelto a crecer, superando los
de 2018. Siendo los ingresos por actividades
económicas - tiendas, venta a otros gestores,
servicios con entidades privadas y contratos
públicos- los de mayor porcentaje respecto a
subvenciones o donaciones.

Fuentes de ingresos
de las entidades
de AERESS



NUEVAS
NORMATIVAS 
Y REGULACIONES
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Este proyecto de mejora de la medición del impacto social y medioambiental generado por la
economía social y circular recoge  el escenario normativo actual donde se abren nuevas
oportunidades para el sector de la recuperación de la economía social y solidaria que van a
influir en los sistemas de cuantificación de impacto de AERESS. Para poder mostrar datos del
trabajo pionero de AERESS frente a otros actores con menos experiencia y de fuera de la
economía social y solidaria, es imprescindible la modificación de algunos indicadores
actualizados o la inclusión de otros nuevos más relevantes. 

En líneas generales, las metas de las nuevas regulaciones en materia de economía circular y
gestión de residuos se vertebran en objetivos mínimos de preparación para la reutilización, de
reutilización y de reciclaje. AERESS en su medición ya recoge información ahora obligatoria
por ley, aún así la red debe continuar realizando con exhaustividad estos análisis y mantener
actualizada su herramienta.

La implantación de herramientas de medición y análisis de datos sociales y ambientales
contribuirá en diversas direcciones a los objetivos establecidos por las diversas normativas
nacionales y europeas. Al registrar todas estas mediciones de carácter transversal e innovador,
las organizaciones sociales aumentan su competitividad y mejoran su posicionamiento en el
mercado, creciendo la cantidad potencial de residuos preparados para ser reutilizados y el
número de empleos verdes y de calidad generados en el tratamiento óptimo de estos
residuos.

5



Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados

Estrategia española de economía circular- España Circular 2030

Plan de acción de economía circular 2021-2023

PERTE de Economía Circular

Componente 12, Política Industrial España 2030

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifica

Regulación laboral: Real Decreto-ley 32/2021 de 28 de diciembre

Plan de Acción de la Economía Social Europea

      aparatos eléctricos y electrónicos

      el Real Decreto106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y

     acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos

Listado de normativa revisada para el análisis

Estrategia española de economía circular -
España Circular 2030 / Plan de Economía
Circular 2021-2023 / PERTE en EC / Plan Estatal
Marco de Gestión de Residuos PEMAR

La comunidad internacional ha impulsado tres acuerdos históricos en los últimos años ante los
graves impactos medioambientales; el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración ministerial de la Asamblea de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente “Hacia un planeta sin contaminación”.

La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) sienta las bases para impulsar un nuevo
modelo de producción y consumo, que fomente la eficiencia de los sistemas productivos, en el
que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el
mayor tiempo posible, en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se
aprovechen lo más posible los que no se pueden evitar. 
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En España, la Estrategia de Economía Circular está adoptada por la Agenda del Cambio
aprobada por el gobierno en 2019, como hoja de ruta de las reformas necesarias para un
crecimiento inclusivo y sostenible desde un punto de vista económico, social y
medioambiental. En este contexto, la EEEC establece unas orientaciones estratégicas y marca
una serie de objetivos para el año 2030. El objetivo que está directamente alineado con la
actividad de AERESS es el de incrementar la reutilización y preparación para la reutilización
hasta llegar al 10 % de los residuos municipales generados.  

España Circular 2030 es un documento marco que permitirá avanzar en la transición hacia una
economía circular a través de la puesta en marcha de distintos planes de acción trienales
(actualmente el Plan de Acción 2021-2023). Según se vayan ejecutando, se irán evaluando y se
podrán realizar los ajustes necesarios para conseguir los objetivos previstos. Este seguimiento
se realizará a través de un listado de indicadores que medirán el resultado de la aplicación de
las políticas públicas encaminadas a la ejecución de esta estrategia, y también la adopción de
principios de “circularidad” por parte del sector productivo o por parte de las personas
consumidoras. En definitiva, servirán para valorar el comportamiento del conjunto de la
sociedad en su camino hacia una economía circular, sostenible y eficiente. En esta línea,
AERESS ha ido por delante de las nuevas regulaciones, puesto que varios de los indicadores
propuestos en esta estrategia sobre la gestión de residuos, son medidas para las que la red
lleva recogiendo datos desde 2004 en su herramienta de Central de Balances. Entre los
indicadores de la Estrategia se encuentra la Tasa Global de Reciclaje, en la herramienta de
AERESS se contabiliza el total de residuos recogidos por las entidades cada año, y se
desagrega por fracción y por tipo de tratamiento de los residuos, aclarando los porcentajes
que se destinan al reciclaje. Esta información se evidencia muy valiosa en la evaluación de los
objetivos de la Estrategia.
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Según los últimos datos recabados por Eurostat (2016) en la Unión Europea se generaron
2.538 millones de toneladas de residuos. Del total de residuos tratados, 2.311 millones de
toneladas, se recicló un 37,8 %. En España se generaron 129 millones de toneladas de residuos,
un 5 % del total comunitario. El porcentaje de reciclaje es de 37,09 , en línea con la media
europea. Esto significa que, tanto en España como a nivel comunitario, estamos
desaprovechando gran parte de los recursos en un contexto en el que las materias primas
cada vez son más escasas y caras, y la emergencia climática se hace más evidente. Para poder
revertir este desaprovechamiento es clave la medición de datos de la gestión de residuos y
tratamientos que realiza AERESS con la Central de Balances.

Dentro del Plan de Acción de Economía Circular (2021-2023) se marcan diferentes ejes y líneas
de actuación. En concreto, el eje de actuación sobre la Gestión de Residuos pretende
desarrollar un marco normativo que revise en profundidad el régimen jurídico sobre de la
gestión de residuos en España, y que introduzca normativas concretas para flujos de residuos
clave.  Es el caso, en lo referente a la gestión de residuos que realizan las organizaciones de
AERESS, de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, del refuerzo del régimen
jurídico para la gestión de RAEE (Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre RAEE y Real
Decreto 27/2021, de 19 de enero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos) y de la regulación de los residuos del sector textil, Nueva directiva Europea (EU)
2018/851.

SITUACIÓN ACTUAL

Prevención

Preparación reutilización

Reciclado

Otro tipo de valorización, incluida
la valorización energética

Eliminación

Preparación reutilización

Reciclado

Otro tipo de valorización, incluida
la valorización energética

Eliminación

Prevención

OBJETIVO 

JERARQUÍA EUROPEA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Desde la economía española, la economía circular se ha venido abordando con más intensidad
en la fase del final del ciclo productivo, donde, en particular, el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) ha desarrollado diversos instrumentos. En este
sentido, a través del Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 y del Plan Estatal
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, se prevé una mejora de la gestión de
todos los flujos de residuos aplicando el principio de jerarquía. A nivel comunitario, la Directiva
Marco de Residuos constituye el principal instrumento normativo para cambiar el enfoque de
la gestión de los residuos en Europa. Esta Directiva refuerza el principio de jerarquía.
Siguiendo esta jerarquía, la prevención es la mejor opción de gestión seguida de la
preparación para la reutilización, del reciclado, de otras formas de valorización (incluida la
energética) y por último de la eliminación.
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Teniendo en cuenta el protagonismos de los objetivos
de recogida de residuos, en la EEEC y todas las
normativas y regulaciones derivadas de su aplicación,
AERESS se encamina a afinar más la medición para
conocer el impacto social de estos objetivos,
asociado a la generación de empleo inclusivo. La
Central de Balances ya es capaz de medir el número
de empleos vinculados a cada fracción de residuo.
Pero a partir de ahora contará con un nuevo indicador
para medir el número de puestos de trabajo
vinculados a cada tratamiento (recogida, clasificación,
venta…). Cruzando estos datos con el volumen total
de residuos recogidos y su tratamiento, gracias a la
herramienta, se podrá conocer el nº de trabajadores
asociado a cada tonelada de residuo. Se obtendrán
datos cuantitativos de empleo según los objetivos
mínimos de recogida de residuos. Esta información  
 no   solo   hará  visible  el  potencial  de
empleabilidad
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Este principio de jerarquía de residuos ha sido adoptado por AERESS desde su constitución y
es la guía que rige la actividad de sus entidades. En sus actuaciones marcan la prevención
como prioridad a través de la recuperación de materiales y a través de la educación ambiental.
En 2021, el 64% de las entidades de AERESS desarrolló actuaciones relacionadas con la
educación ambiental, como la puesta en marcha de campañas de formación y sensibilización.
Actualmente, algunas organizaciones socias han incidido en la importancia de esta medición,
con el indicador en la Central de Balances sobre datos del número de acciones de educación
ambiental realizadas y el número de personas participantes. Detallando esta información se
concede mayor relevancia a la prevención como la medida más adecuada para lograr una
verdadera reducción en la generación de residuos y una gestión más eficiente de los mismos
en este escenario de transición.

Es importante señalar que España ha sido el primer país de la Unión Europea en establecer
objetivos específicos de preparación para la reutilización para aparatos eléctricos y
electrónicos, tanto en la normativa sobre RAEE (Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero),
como en el PEMAR. Donde se establecen objetivos de preparación para la reutilización entre
un 55% y un 80% dependiendo de la categoría de RAEE. Ligado a esto, AERESS en su Central
de Balances, prevé incluir un nuevo indicador del número total de centros de preparación para
la reutilización de RAEE de la red. Actualmente, la herramienta calcula el total de instalaciones
de las entidades socias, contabilizando de la misma forma almacenes, naves e instalaciones
para diferentes tipos de residuos y tratamientos. Si se desagrega esta información, aportando
datos sobre el tamaño de las instalaciones (nº de metros cuadrados y tipo de tratamiento) la
herramienta reflejará la evolución de esta cifra en comparación con años anteriores y nos dará
información sobre el crecimiento de la preparación para la reutilización que impulsa la
Estrategia Española de Economía Circular y las regulaciones sobre RAEE . Hay que tener en
cuenta las dificultades de las administraciones competentes para obtener y controlar los datos
completos sobre este tipo de residuos (RAEE), debidos, en parte, a la ausencia de un
instrumento de contabilización y trazabilidad único y homogéneo en el ámbito estatal sobre
los residuos recogidos, reciclados, valorizados y eliminados.



del sector de la economía social, si no que pondrá en valor la importancia de incluir en las
estrategias y planes de transición hacia la economía circular, medidas de impacto social.

En estos términos de objetivos de recogida, la nueva directiva Europea (EU) 2018/851) que
modifica la Directiva 2008/98 / EC de residuos, obliga a los estados miembros a comenzar la
recogida selectiva de residuos textiles antes del 1 de enero de 2025.  Algo para lo que AERESS
cuenta con una larga trayectoria puesto que es la fracción de residuo que ocupa el mayor
porcentaje de su gestión. A través de la Central de Balances, se podrá evaluar el nivel de
preparación de las entidades para dar respuesta al sector textil en su nueva obligación de
gestionar sus residuos. La Central de Balances ofrece información sobre cantidades recogidas
de textil y sobre las salidas que tiene este textil recuperado, pero no especifica claramente
cuáles son los canales de entrada y qué cantidades se recogen por cada uno ellos
(contenedores, puntos limpios, donaciones, recogida domiciliaria…). Sería conveniente, con la
implantación de las nuevas regulaciones de recogida separada, poder especificar, a través de
un nuevo indicador, la procedencia de los textiles que recupera AERESS. Pues además de
estimar el nivel de cumplimiento de la regulación y realizar una valoración de la aplicación de
la nueva normativa europea por parte las empresas y de la administración (y de alguna manera
de la ciudadanía) también se podría conocer qué canales de entrada funcionan de manera más
adecuada y eficiente, según el lugar dónde están, su sistema de recogida, su accesibilidad u
otro tipo de variables.

Empleo

Las entidades de AERESS trabajan la inclusión laboral ofreciendo empleo protegido como
trampolín hacia el mercado normalizado y empleo finalista en las propias entidades. La
adquisición de habilidades sociales y laborales se consigue a través de talleres y cursos
formativos, programas pre-laborales o prácticas, relacionados con alguna particularización de
la gestión de las distintas fracciones de residuos. Más de un 70% de las entidades socias realiza
todas las fases del proceso de inserción laboral.

La Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico Mundial, la Comisión Europea y la AEMA
coinciden en señalar que la economía circular generará oportunidades económicas y
empresariales, permitiendo crear nuevos empleos y ocupaciones. La mayoría de los estudios
que correlacionan la implantación de políticas de eficiencia de los recursos y la economía
circular estiman que aplicar los principios de sostenibilidad puede suponer desde un 2% a un
7% de empleo adicional. Bajo un escenario ambicioso en Europa, el incremento neto de
empleo podría alcanzar 660.000 puestos de trabajo en el sector de los residuos.

Las estadísticas disponibles sobre el mercado de trabajo en España no permiten identificar
claramente el volumen de empleo del sector de la economía verde. Aunque tradicionalmente
la actividad de mayor peso es la de gestión de residuos, que concentra más de una cuarta
parte del empleo verde total (140.343 puestos de trabajo, el 26,4% del total). Según el
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se trata de una actividad que no
sólo no ha agotado su potencial de crecimiento, sino que se encuentra aún en los inicios de la
fase de despegue. Como  se refleja en el Balance  Social de AERESS la red consiguió aumentar
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en 2021 un 21% el nº de empleos generados en comparación con 2020, representando los
puestos de trabajo de inserción laboral el 40% del total de los empleos de la red. Algo que se
verá afectado positivamente por la ampliación del número de contratos de reserva de
mercado para entidades sociales que conlleva la aplicación de la nueva legislación estatal, por
la aplicación de otras medidas de los planes de transformación y recuperación del sector y por
la nueva regulación laboral (Real Decreto-ley 32/2021 de 28 de diciembre), que impone la
contratación estable como norma.

En este marco, el reto es preparar el mercado de trabajo para la transición a una economía
circular y baja en emisiones, tanto desde la perspectiva de los trabajadores como desde la
perspectiva de empresas y administraciones públicas. Será necesaria una adaptación de los
principios de la responsabilidad social que garantice las condiciones de seguridad y salud en
los puestos de trabajo afectados por el cambio a la economía circular. Se verá reforzado por
tanto uno de los objetivos principales de AERESS sobre la creación de empleos inclusivos con
sueldos y condiciones de trabajo justas, pero también será necesario, como apunta el Plan de
Acción de EC 2021-2023, acompañar a los actuales trabajadores, adaptando sus capacidades y
habilidades a las nuevas demandas del mercado laboral. Para lo cual serán necesarias políticas
activas del mercado de trabajo y un adecuado sistema de formación profesional y para el
empleo . Dentro de los servicios sociolaborales que ofrecen las entidades de AERESS, la
formación en materia de empleo tiene un peso significativo, se desarrollan talleres
profesionales no reglados y formación profesional reglada. En 2021, se realizaron un total de
48 acciones formativas además de los recursos de orientación e intermediación laboral. La
formación tiene su propio apartado dentro de la Central de Balances, donde se muestran
cuántas formaciones se desarrollan a lo largo del año, de qué tipo (formación reglada, talleres,
formación dual, habilidades sociales…), se refleja su duración y si está financiada o no con
fondos públicos. Sin embargo, se ha propuesto, por parte de las entidades, afinar más esta
medición y actualizar los indicadores sobre formación, para detallar si se certifica la formación
profesional, y en ese caso, poder especificar cuál es la acreditación y el número de personas
que  se  acreditan.  Una  propuesta  muy  significativa  relacionada  con el nivel de preparación
necesario de las personas trabajadoras y el valor que otorga AERESS a este factor de la
inclusión social. En un año, en las entidades de AERESS se desarrollan más de 11.400 horas de
formación en itinerarios laborales y talleres de formación, en las que, entre otras cosas, se
acreditan competencias profesionales en el sector medioambiental, específicamente en la
preparación para la reutilización de residuos.
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Entre los factores que definirán el contexto de la economía social en España en los próximos
años, también se encuentra el Plan de Acción de la Economía Social Europea. Destaca entre
sus retos la lucha contra el desempleo y las actuaciones para promover la inclusión social,
desarrollando, entre otras cosas, políticas y medidas que mejoren las cualificaciones y
formaciones de los trabajadores. 

Este Plan también destaca entre sus objetivos promover la visibilidad de la Economía Social y
el fortalecimiento del sector. Retos propios de la misión de AERESS, y para los que resulta de
vital importancia todo el trabajo pionero de la Central de Balances con información de
impacto social, ambiental y económico de la recuperación social. Puesto que una de las
principales trabas de la Economía Social es la falta de conocimiento de sus modelos de
negocio, el análisis de la Central de Balances se convierte en un instrumento clave para
mostrar el potencial económico de una adecuada gestión medioambiental a través de la
inclusión social. Es por ello, que el trabajo de medición de la actividad anual de AERESS ayuda
a crear las condiciones adecuadas para que la economía social prospere, abriendo
oportunidades para que las organizaciones crezcan y asegurando que la economía social y su
potencial sean reconocidos. Además de contribuir a una recuperación justa e inclusiva,
ofreciendo soluciones innovadoras a muchos de los retos mundiales de hoy en día, como la
emergencia climática, la digitalización y la exclusión social. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una
economía circular

Esta ley hace una revisión de la normativa de residuos y suelos contaminados para cumplir con
los nuevos objetivos establecidos en las directivas sobre residuos de la Unión Europea, así
como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso. Todo ello en línea con la
Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030). La Ley afianza los principios
de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos. Contribuye al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, (en particular a los
objetivos 12 – producción y consumo sostenibles–, 13 –acción por el clima- y 14 –vida
submarina–). 

Después de un largo recorrido legislativo esta ley se aprobó en abril de 2022. Su contenido
supone un gran paso en la economía circular, y refuerza el papel de las entidades de economía
social en el impulso del empleo inclusivo. Gracias a la enmienda finalmente incluida
(presentada por FAEDEI, ModaRe y AERESS) que prevé la reserva de contratos del 50% para
para las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social,
autorizados para el tratamiento de residuos como textiles y voluminosos. Esta reserva de
mercado significa el compromiso de la administración pública a nivel estatal en su
contratación, mediante un porcentaje en el número de contratos o mediante una cantidad fija
de contratos, con este tipo de entidades. Teniendo en cuenta este avance beneficioso para la
generación de empleo en las entidades de recuperadores sociales de AERESS, en los
indicadores  sobre  adjudicación  de  los  contratos   públicos  en  la  Central de Balances, ya se 
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identifica la cantidad de contratos que provienen de reserva de mercado, y cuáles
corresponden a la gestión de residuos textiles, voluminosos, gestión de puntos limpios… etc.
En un futuro desarrollo de la herramienta, se podría valorar recoger en estos indicadores la
duración de este tipo de contrato y si esta reserva de mercado proviene de la nueva ley estatal
o de otras leyes autonómicas. De esta forma se podría medir el impacto de la nueva regulación
en las entidades de recuperadores sociales. En el último año en AERESS se produjo un
aumento del 9% de contratos a través de reserva de mercado. 

Otro de los objetivos de la Ley, es la prevención y la reducción de la generación de residuos y
de los impactos adversos de su generación y gestión, así como prevenir y reducir el impacto
de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente. La ley
regula una reducción en peso de los residuos generados de un 13% en el año 2025 y de un 15%
en 2030 respecto a los generados en 2010. En paralelo, en 2026 se deberá haber reducido un
50% la comercialización en peso de los plásticos de un solo uso respecto a 2022; y en 2030,
un 70%. Derivado de estos objetivos mínimos y necesarios de reducción, se podría considerar
incluir, en próximas revisiones de la Central de Balances, nuevos indicadores que reflejen la
evolución del porcentaje global de peso de los diferentes tipos de residuos respecto a los
objetivos marcados por la nueva ley. Y así poder apuntar en qué fracciones se llegan a
alcanzar estos objetivos, cuánto  tiempo lleva alcanzarlos o qué estructuras son necesarias.
Por ejemplo, en el caso del convenio de AERESS con BSH, los objetivos mínimos de
preparación para la reutilización y reciclado para los RAEE marcados por la nueva regulación
(Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero) son de un 80%, a través de esta alianza se ha
logrado superar el objetivo con el 86%. Esta es una información muy significativa que podría
reflejarse en los indicadores de materiales recuperados del balance ambiental.

La aprobación de la nueva ley es también un avance importante para el sector de la economía
social puesto que ha creado dos nuevos impuestos, el de los plásticos de un solo uso y el de
vertido e incineración (El impuesto de incineración no afecta a los productos que hayan sido
sometidos a un tratamiento previo, como es la preparación para la reutilización). La finalidad
del impuesto es el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado
de los residuos, y la  educación  ambiental,   con  el  objetivo  de  desincentivar  el  depósito de 
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residuos en vertedero y la incineración. Prohíbe la destrucción de productos no perecederos
como textiles, juguetes o aparatos eléctricos, entre otros. A partir de ahora, los productores
tienen la obligación de destinar sus excedentes, en primer lugar, a canales de reutilización,
como la donación, y si esto no es posible, la siguiente opción será la preparación para la
reutilización seguida de las demás opciones de la jerarquía de residuos. Las empresas que
donen sus excedentes de producción a entidades sociales estarán exentas del pago de IVA.

Estas medidas harán crecer las donaciones, y por tanto la oportunidad de aumentar el
porcentaje de reutilización en contraste con otros tratamientos. También supondrán una
reducción significativa del impacto medioambiental de la incineración por sus elevadas
emisiones de CO2, así como una reducción del riesgo y de los impactos generados en el
traslado de residuos destinados a esta actividad. Con los indicadores actuales de la Central de
de Balances de AERESS se va a poder analizar el impacto sobre las donaciones de productos
en desuso recibidas y sobre los porcentajes de preparación para la reutilización en las
diferentes fracciones. 

Otro aspecto clave de esta ley son las nuevas medidas de Responsabilidad Ampliada del
Productor. En el Artículo. 20, se describen nuevas obligaciones del productor relativas a la
gestión de sus residuos. El productor está obligado a asegurar un adecuado tratamiento de
sus residuos. Para esto, puede realizar el tratamiento por si mismo, si dispone de las
autorizaciones necesarias, puede encargar el tratamiento a un gestor de residuos o bien puede
entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las
entidades de economía social. Estas obligaciones deberán acreditarse documentalmente, si
este proceso de tratamiento de sus residuos no queda debidamente documentado el
productor no contará con ninguna garantía de haber aplicado una correcta gestión de sus
residuos. 

Estos posibles nuevos canales de entrada de materiales recuperados podrían detallarse
también en la herramienta Central de Balances en próximas revisiones, con indicadores sobre
cuántas toneladas de residuo de diferente fracción gestionan las entidades a través de los
acuerdos con productores. De esta forma sería posible medir el alcance real de las nuevas
medidas de responsabilidad ampliada del productor que tendrán un impacto favorable tanto a
nivel ambiental como social.

Vinculado con las medidas relacionadas con la obtención de la información sobre la
generación y gestión de los residuos. La nueva ley tiene como objetivo garantizar la
trazabilidad desde que el residuo se genera hasta su completo tratamiento. Entre las
obligaciones del productor también está la de «ofrecer información a las instalaciones de
preparación  para  la  reutilización sobre  reparación y  desguace  y al resto de instalaciones de  
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tratamiento para la correcta gestión de los residuos, así como información fácilmente
accesible al público sobre las características del producto relativas a la durabilidad, capacidad
de reutilización, reparabilidad, reciclabilidad y contenido en materiales reciclados». También
en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre RAEE se regula la información para los
centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento, los productores
deben proporcionar la información necesaria para la correcta reparación y reutilización de sus
productos, así como para la correcta preparación para la reutilización y gestión de los residuos
de sus aparatos.

Esta información impulsará una gestión de residuos más eficiente, pudiendo determinar con
mayor precisión y agilidad el tratamiento más adecuado para los residuos de entrada. Y una
mayor calidad del futuro material reciclado. Además potenciará el acceso de las personas
consumidoras a la reutilización y reparación de los productos para alargar la vida útil de los
mismos. 

Las nuevas regulaciones europeas, plantean que la digitalización ha de jugar un papel clave
con el objeto de lograr una gestión eficiente de la información sobre los residuos. Los Estados
miembros deben desarrollar registros electrónicos para recoger la información relativa a la
producción y gestión de residuos para poder dar cumplimiento a las obligaciones de
información en la materia, así como para garantizar la trazabilidad de estas actividades. En el
caso de los RAEE ya están implementados registros en esta línea. Este planteamiento en la
gestión de la información abre una oportunidad para AERESS de ampliar o repensar los
mecanismos del sistema de medición más allá de su Central de Balances. Implementando
sistemas digitales de entrada y salida de información que garanticen la eficiencia y la
trazabilidad de la gestión. Para ello, es preciso aumentar su capacidad digital y tecnológica
con herramientas que permitan acceder a datos específicos sobre los residuos y que
optimicen su medición. Pero además de la voluntad de digitalizar todos los procesos
asociados a la gestión de residuos, es fundamental contar con una inversión en
infraestructuras y tecnologías que posibiliten desarrollar e implementar la digitalización de
datos de recogida y de tratamiento de residuos de las entidades de AERESS. El papel de los
Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el PERTE en Economía Circular,
resulta especialmente relevante para poder avanzar en esta materia.
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Este estudio, como se ha mencionado anteriormente,  persigue poner en valor la actividad que
realizan las entidades para la economía social y solidaria, así como para el medio ambiente,
analizando el cumplimiento de los objetivos mínimos que han aparecido con las nuevas
regulaciones y normativas en materia de gestión de residuos y en materia de empleo, para
plantear objetivos de mejora futuros.

Para realizar el análisis de la herramienta se han planteado varios recorridos. Uno que parte de
factores externos, que tiene que ver con esta revisión de las nuevas regulaciones en materia
de economía social y medioambiental y cómo afectan a la medición, revisando la Central de
Balances por indicadores afectados. Y otro recorrido relacionado con áreas de mejora y
desarrollos futuros, partiendo tanto de aportaciones realizadas por parte de las/os
participantes de AERESS y de actores relevantes, como del análisis comparativo con otras
herramientas de medición de impacto de la Economía Social y Solidaria. 

MEJORA DE LA
MEDICIÓN DEL
IMPACTO
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REVISIÓN POR INDICADORES DE LA CENTRAL DE BALANCES
SEGÚN NORMATIVAS Y REGULACIONES:

ÁREA
SUB-
ÁREA

INDICADOR
RECOGIDO

EN CB
ADAPTACIÓN

/MEJORA
NORMATIVA

 

 

Plantilla de
estructura
estable
procedente de
mercado
normalizado,
procedente de
procesos de
inserción y
personas
trabajadoras
en procesos de
inserción

Total y
porcentaje de
hombres y
mujeres.
Públicamente
financiado o
financiado por
entidades
privadas.

 

Cuantificar el
número de
contratos
indefinidos y el
porcentaje frente
al total. 

Reforma
laboral-Real
Decreto-ley
32/2021, de 28
de diciembre

Esta reforma
laboral impone
la contratación
indefinida como
norma, reduce
las modalidades
de contratación
temporal
disponibles.

 

Clasificación
por la función
que realizan
del personal de
la entidad

Se recoge el
total de cada
función: 
 personal de
gerencia,
personal de
los servicios
sociolaborales
, personal con
funciones
productivas

Añadir
clasificación de
número de
hombres y de
mujeres en cada
función en la
tabla.

Plan de Acción de
la Economía
Social Europea

Ley 5/2011, de 29
de marzo, de
Economía Social

 Formación

Formación
para el
empleo
reglada. Se
recoge si la
entidad
ofrece
formación
profesional y
si está
financiada
públicamente.  

Añadir pregunta
de si certifica
formación
profesional. En
caso afirmativo
poder añadir
cuáles y cuántas
personas de cada
tipo .

Estrategia
Española de
Economía

circular 2030
 

Plan de Acción
de Economía
CIrcular 2021-

2023
 

Plan de Acción de
la Economía

Social Europea.
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ÁREA
SUB-
ÁREA

INDICADOR
RECOGIDO

EN CB
ADAPTACIÓN

/MEJORA
NORMATIVA

  
Colectivos
sociales
atendidos

Recogidos 10
colectivos de
referencia, sus
totales y
desagregados
por hombre y
mujer y
porcentajes
respecto al
total.

 

Cambiar la
palabra
inmigrantes
por
migrantes.
Incluir
colectivo
LGTBq+ 

(*)

Plan de Acción
de la Economía
Social Europea.

Ley 5/2011, de
29 de marzo,
de Economía
Social

 

  
Inmovilizado/
Vehículos

Nº de
almacenes
/naves,
puntos de
recogida,
puntos de
venta,
vehículos y
categoría de
vehículos

Incluir: nº de
centros de
preparación para
la reutilización de
RAEE
autorizados y
metros
cuadrados del
mismo.

Incluir nº de
centros de
plantas de
tratamiento
propias
autorizadas para
textil y metros
cuadrados de la
misma.

Incluir nº de
centros de
plantas de
tratamiento
propias
autorizadas para
voluminosos y
metros
cuadrados de la
misma.

Plan Estatal
Marco de
Gestión de
Residuos
(PEMAR) 2016-
2022
Objetivos de
preparación
para la
reutilización
entre un 55% y
un 80%
dependiendo
de la categoría
de RAEE

Ley 7/2022, de
8 de abril, de
Residuos y
Suelos
Contaminados
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ÁREA
SUB-
ÁREA

INDICADOR
RECOGIDO

EN CB
ADAPTACIÓN

/MEJORA

 
 NORMATIV

A

 

 

Trabajadores
asociados a
cada fracción
de residuo

Se recoge el
nºde
trabajadores
de textil,
RAEE,
voluminosos y
papel y cartón

 

Nuevo indicador
para recoger: Nº
de empleos
asociado a cada
tratamiento:
recogida,
clasificación,
venta…
(**)

Estrategia
Española de
Economía
Circular 2030

Plan de Acción
de Economía
CIrcular 
2021-2023

Ley 7/2022, de
8 de abril, de
Residuos y
Suelos
Contaminado

 

Kilogramos de
entrada y
salida 

Totales de
cada fracción
recogidos y
totales de
cada
tratamiento
por fracción y
stock.

Incluir SOTCK de
dos tipos: Previo
y post procesado

Aportación por
parte de las
entidades. Para
afinar más en
los Kg entre
venta en
tiendas que los
kilos de
material
recuperados.

Ley 7/2022, de
8 de abril, de
Residuos y
Suelos
Contaminados

Nuevo
indicador
-evolución de
porcentaje de
peso-

 

Indicador que
refleje la
evolución del
porcentaje global
de peso de los
diferentes tipos
de residuos
respecto a los
objetivos
marcados por
esta nueva ley

 

Ley 7/2022, de
8 de abril, de
Residuos y
Suelos
Contaminados
Reducción en
peso de los
residuos
generados de
un 13% en el
año 2025 y de
un 15% en 2030
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ÁREA
SUB-
ÁREA

INDICADOR
RECOGIDO

EN CB
ADAPTACIÓN

/MEJORA
NORMATIVA

  

Nuevo
indicador
-acuerdos con
procutores-

Indicadores sobre
la cantidad de
toneladas de
residuo de
diferente fracción
que gestionan las
entidades a
través de los
acuerdos con
productores. 

Ley 7/2022, de
8 de abril, de
Residuos y
Suelos
Contaminados
Impuesto por
depósito de
residuos en
vertedero e
incineración.
 
Aumento de la
Responsabilidad
Ampliada del
Productor

Nuevo
Indicador
-trazabilidad-

Desarrollo de
registros
electrónicos para
recoger la
información
relativa a la
producción y
gestión de
residuos 

Estrategia
Española de
Economía
Circular 2030

Plan de Acción
de Economía
CIrcular 2021-
2023

PERTE de
Economía
Circular

Ley 7/2022, de
8 de abril, de
Residuos y
Suelos
Contaminados
Obligación de
documentar y
acreditar la
adecuada
gestión de los
residuos por
parte de los
productores.

Obligación de
ofrecer
información…
sobre
reparación y
desguace y a
las instalaciones
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ÁREA
SUB-
ÁREA

INDICADOR
RECOGIDO

EN CB
ADAPTACIÓN

/MEJORA
NORMATIVA

  Educación
ambiental

Nº de casos o
actuaciones en
educación
ambiental

Contabilizar
número número de
personas
participantes

Estrategia
española de
Economía circular
2030

Programa Estatal
de Prevención de
Residuos 2014-
2020

Ley 7/2022, de 8
de abril, de
Residuos y Suelos
Contaminado

  

Actividad
económica
Contratos
públicos.

Contratos
públicos con
reservas de
mercado para:
Gestión de
textil,
voluminosos,
papel y cartón,
pilas y gestión
de puntos
limpios

Especificar la
reserva de mercado
para gestión de
RAEE.

Adicionalmente se
podría incluir la
duración de los
mismos y si esta
reserva de mercado
proviene de la
nueva ley estatal o
de otras leyes
autonómicas

Estrategia
española de
Economía circular
2030

Ley 7/2022, de 8
de abril, de
Residuos y Suelos
Contaminados

Reserva de
contratos del 50%
para las Empresas
de Inserción y los
Centros
Especiales de
Empleo de
iniciativa social,
autorizados para
el tratamiento de
residuos como
textiles y
voluminosos.
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(*) Surgen dudas por parte de algunas entidades al añadir en el indicador a este colectivo. En algunos casos, opinan
que es una información que las personas trabajadoras pueden no querer compartir o bien no pueden recoger puesto
que no se pregunta sobre identidad u orientación sexual a las personas trabajadoras, y estas pueden dejar el género
en blanco en su documentación laboral. Más allá de estas valoraciones, que no son excluyentes para modificar el
indicador, el colectivo LGTBq+ especialmente reconocido en diferentes espacios de nuestra sociedad debe tener la
oportunidad de estar representado en este apartado de análisis como cualquier otro colectivo potencialmente
vulnerable.

(**) No es una información fácil de desagregar por parte de las entidades, y según han expresado en sus aportaciones
no es sencillo identificar el nº de personas implicadas en cada fracción, un ejemplo son las entidades que realizan
recogidas de varias fracciones en un mismo vehículo. Por otro lado, también se pone de manifiesto la dificultad de
otras entidades de recoger el nº de trabajadores asociados a cada tratamiento, pues un mismo trabajador puede
realizar tareas en diferentes secciones o tratamientos.

Desde AERESS se ve la necesidad de revisar la manera en la que se obtienen los datos del
impacto de la actividad, tanto desde la propia red como desde las entidades que la componen.  
Este análisis de la herramienta será de utilidad para todas las entidades que verán como una
mejora en la medición del impacto social y medioambiental podrá modernizar la forma de
gestionar los proyectos y la comunicación de los mismos, pudiendo valorar su eficacia y
eficiencia. 

La Central de Balances como herramienta de medición de impacto puede tener una evolución
de largo recorrido que suponga nuevos desarrollos, adaptándose a los futuros escenarios
sociales, políticos y legislativos. Por ello, también es oportuno hacer un análisis en base a otras
metodologías existentes que miden el impacto social y ambiental, para cuantificar, valorar y
sacar conclusiones sobre las acciones de las organizaciones. Mientras que en el campo
ambiental ya existen estrategias de medición más estandarizadas y consolidadas, en el campo
social no hay un consenso ni tampoco un marco de referencia único, aún existiendo
metodologías con más de 20 años de existencia. Debido a que los enfoques, alcances y
procesos particulares necesitan ser adaptados a cada organización en concreto, es complejo
que las mediciones se encuentren estandarizadas. Sin embargo, sí que existen coincidencias
entre los principales indicadores de muchas de estas herramientas de medición, como el tipo
de contratos de trabajo, la formación profesional, la calidad o la seguridad del empleo.

En este apartado se ha tenido en cuenta, la herramienta Balance Social de REAS, por el ámbito
de actuación de las entidades de la red y por la adopción de AERESS de los principios
recogidos en la “Carta de principios de la economía social y solidaria” como propios. En
materia laboral internacional, se han tenido en cuenta los indicadores de trabajo decente de la
Organización Internacional del Trabajo. La misión de AERESS está completamente alineada a
su descripción del trabajo decente como “Oportunidades para que mujeres y hombres
obtengan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana”. Y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT son
factores indispensables para hacer avanzar toda la Agenda de Desarrollo Sostenible: Promover
el empleo, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el
diálogo social, con la igualdad de género como eje transversal.

PROPUESTAS DE MEJORA Y POSIBLES DESARROLLOS FUTUROS 2



ÁREA
CB

SUB-ÁREA
CB

HERRAMIENTA EXTERNA INDICADORES
PROPUESTOS

 

 

Calidad laboral

(Existencia de
reglamento
interno)

 

Protocolo contra

Acciones que
fomenten o
atiendan la
diversidad.
Lenguaje inclusivo
Posibilidad de
conciliación

Plan de Igualdad: 

      el acoso

 

 

Tramo salarial,
según puesto,
posición o
actividad.
 Igualdad salarial
entre
hombre/mujer

Salario

 

 

Índice de afiliación
sindical 
Número de huelgas y
paros 
Relaciones laborales
en la empresa y
procedimientos de
resolución de quejas

  

Trabajadores
asalariados que
reciben formación
profesional,
disgregado por
hombre-mujer
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Balance Social
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En el siguiente cuadro se expresan algunos indicadores que podrían tenerse en cuenta como
propósitos de mejora o para futuros desarrollos de la medición del impacto de la actividad de
AERESS de la Central de Balances.



ÁREA
CB

SUB-ÁREA
CB

HERRAMIENTA EXTERNA INDICADORES
PROPUESTOS

  Balance Social REAS

Plan de gestión
medioambiental

Medidas de ahorro
energético 
medidas de ahorro de
agua

ÁREA CB HERRAMIENTA
EXTERNA

INDICADORES PROPUESTOS

INDICADORES DE COMPROMISOS DE MEJORA 
con referencia a los Principios de la ESS (Balance Social REAS)

 

Nuevas
áreas de medición

-Acciones comunes
-Colaboraciones y/o proyectos en cooperación
-Conocimiento compartido

 

Procesos de participación dentro de las
organizaciones

 

Participación en la adopción de decisiones en
la entidad

Recogida de objetivos de mejora de la
organización

INTERCOOPERACIÓN
entre entidades de la
ESS y entre entidades
de la propia red

DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN
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La Central de Balances, pone en valor la adopción del principio de jerarquía de residuos,
recoge información precisa para hacer un seguimiento de los objetivos de recogida, especifica
cantidades de residuos tratados, los canales de entrada y salida de las diferentes fracciones de
residuos y sus tratamientos, y permite conocer datos sobre la generación de empleo en el
sector de la recuperación social. La evaluación de todos estos aspectos es imprescindible en la
consecución de la transición hacia la economía circular y para la creación de empleo
sostenible.
 
Se podría decir que la conclusión fundamental de este análisis del sistema de medición de
AERESS realizado en este informe, es que la Central de Balances es una herramienta
adelantada a la normativa, siendo pionera en la recogida de datos en el ámbito de la gestión
de residuos. El conjunto de indicadores que componen la herramienta es muy completo,
permite mostrar la complejidad y los diferentes alcances de la actividad de las entidades en la
gestión de residuos y recoge datos transparentes y accesibles que permiten conocer el grado
de cumplimiento de la normativa y de las estrategias de economía circular.
 
Haciendo el ejercicio de comparación de la CB con otros mecanismos de medición de impacto
social y medioambiental, una cuestión concluyente es que la medición de impacto
medioambiental de la Central de Balances tiene un alcance muy amplio y un nivel de
especificidad muy elevado. En cuanto al su balance social, aunque cuenta con un conjunto de
indicadores en base a criterios relevantes (número de empleos, colectivos atendidos, servicios
socio-laborales...) para realizar un buen análisis, la herramienta podría ir un paso más allá. Se
podrían considerar otras dimensiones necesarias para una medición de impacto social con
profundidad. Cuestiones como la calidad del trabajo, las medidas de igualdad o los espacios
de participación en la toma de decisiones, son consideraciones fundamentales para las
organizaciones de la economía social y solidaria. Por tanto es preciso abrir la posibilidad de
incluirlas en sus sistemas de medición. Tener en cuenta esta dimensión de análisis en futuros
desarrollos de la herramienta permitirá no solo hacer visible la creación de empleo si no que
marcará pautas de empleo inclusivo y de calidad, demostrando la beneficiosa contribución de
la actividad de las organizaciones de AERESS al conjunto de la sociedad.
 
 
Por último, es importante destacar que para optimizar los mecanismos del sistema de
medición de impacto social y medioambiental de AERESS es indispensable considerar dos
aspectos. Por un lado, tener en cuenta los nuevos procesos y metodologías de análisis que
faciliten identificar métricas o indicadores clave de medición social y medioambiental, que
permitan a AERESS mantenerse como agente clave en la medición de la recuperación social. Y
por otro, acceder a la digitalización de los procesos de recolección de datos mediante
sistemas que faciliten la gestión eficiente de la información sobre los residuos. Permitiendo a
AERESS aumentar la eficiencia de su actividad, garantizar la trazabilidad de sus procesos, y
favorecer así el posicionamiento y fortalecimiento del sector de la recuperación social.

CONCLUSIONES3


