Memoria 2013

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
AERESS
2013

1

Memoria 2013

Índice

1. Presentación

3

2. AERESS 2013 en cifras

8

3. Promoción de las 3 R

10

4. Promoción de la Inserción social

19

5. Fortalecimiento de las entidades socias de la red

22

6. Defensa del sector de la recuperación social

24

7. Difusión y comunicación

28

8. Organización y fortalecimiento interno

34

9. Participación y colaboración con otras redes

39

10. Origen y aplicación de fondos

44

2

Memoria 2013

1. Presentación
AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, es una
asociación sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994. Se constituye como una
plataforma, a nivel estatal, de entidades solidarias (asociaciones, fundaciones,
cooperativas y empresas de inserción) 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 en riesgo de exclusión social.
El 20 de Septiembre de 2010, AERESS fue declarada Entidad de utilidad Pública por parte
del Ministerio del Interior, lo que ha venido a suponer el reconocimiento social de la labor
de la entidad.
El trabajo que se realiza desde la asociación es fundamental para el conjunto de
entidades que forman parte de la red, así como para la inserción social de personas en
peligro de exclusión, la economía social y el sector de la recuperación de residuos. En la
actualidad, AERESS es la única Asociación que representa a los grupos de recuperadores
sociales.
AERESS representa a 58 entidades especializadas en la inserción socio laboral y la gestión
de residuos, con presencia en 14 comunidades autónomas y 21 provincias. A lo largo de
2013 se incorporaron a la red 4 nuevas entidades, y aumentó así la presencia de la red en
una nueva comunidad autónoma, Cantabria, y en la provincia de Álava.
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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.



Recuperación y reciclaje de residuos.
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Los principios ideológicos de AERESS están basados en la consecución de un modelo de
economía ecológica que incentive el aprovechamiento y posterior uso equilibrado de los
recursos naturales, basado en la utilización de tecnologías limpias que no atenten contra
el medio y/o la salud humana.
En el campo laboral apostamos por la modificación de los actuales conceptos de
productividad laboral en beneficio de una mayor rentabilidad social, en la cual prime, por
encima del beneficio económico, la solidaridad humana y social. Por todo ello
defendemos la figura de la empresa de economía social y solidaria.
Los tres ejes que articulan los valores de la organización son:


La lucha por la protección ambiental y contra la exclusión social,



El respeto a la autonomía de las entidades socias,



Y los seis principios recogidos en la “Carta de principios de la economía solidaria”1
que asumimos como propios:
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

1

http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf
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Las principales actividades realizadas por nuestros asociados son:


Recogida y transporte de residuos



Almacenamiento y tratamiento de residuos



Gestión de puntos limpios



Reutilización de residuos



Venta de objetos de segunda mano



Sensibilización ambiental



Inserción socio-laboral, formación y orientación laboral
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El plan de gestión de AERESS para el 2013 se concretaba en base a seis pilares
estratégicos de la gestión de la entidad, donde se encajan las principales actividades
desarrolladas durante este año:

1. Promoción de las 3 R: desarrollo de acciones y campañas destinadas a sensibilizar
en la reutilización de las distintas fracciones y proyectos innovadores que
potencien la participación de las entidades en los mercados de gestión de
residuos.
2. Promoción de la Inclusión Social: desarrollo de acciones de cara a mejorar y
ampliar la capacidad de inserción de las entidades.
3. Fortalecimiento de las entidades socias de la red AERESS: mejora de las
capacidades de gestión técnica y en los valores sociales aportados por los socios.
4. Consolidar la estructura y fortalecer las capacidades de AERESS como red:
aumento de la dimensión del sector de la recuperación social, consolidación de la
participación interna, así como la buena gestión de la información.
5. Comunicación y defensa del sector: reconocimiento social y de la administración
a la labor de los socios.
6. Participación y colaboración con otras redes: cooperación a nivel local, estatal e
internacional.

AERESS fue galardonada en los Premios de la Semana
Europea de Prevención de Residuos 2010 en la categoría
“Premio especial del Jurado” por su participación en la
Campaña de Sensibilización “Waste Watchers”
(Observadores de Residuos).
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2. AERESS en cifras
En las siguientes tablas tenemos una foto fija de los últimos datos analizados,
correspondientes al ejercicio 2012:
•

Gestión ambiental
79.636 Tm.
85.379 m2
116 puntos
227
3.523
47.609.224 €

•

de residuos gestionados en el último ejercicio
de superficies para la gestión y tratamiento de los residuos urbanos
de venta de artículos recuperados y de 2ª mano
vehículos para la recogida de residuos
contenedores para la recogida de ropa y calzado usado
de facturación

Servicios de Intervención Social
1.650
740
884
12.475
15.009

empleos
empleos de inserción (45% del total)
personas voluntarias
personas atendidas
personas implicadas en la red
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3. Promoción de las 3 R
3.1 CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO… YO REUTILIZO ¿Y TÚ?
¡Calcula las emisiones que puedes evitar!
La campaña desarrollada por AERESS busca sensibilizar
sobre los beneficios de las prácticas de reutilización en la
lucha contra el cambio climático. Así pues, los objetivos
del proyecto son promocionar los hábitos de la
reutilización como estrategia prioritaria ante la gestión
de residuos, la prevención de la contaminación y la
lucha contra el cambio climático; y divulgar la relación
directa entre la prevención y reutilización de residuos
con la disminución de los gases de efecto invernadero
(GEI).
Para ello AERESS ha elaborado una calculadora on-line
de CO2 EVITADO que permite a los ciudadanos
comprobar las emisiones de CO2 que pueden evitar con la reutilización de diferentes
productos: ropa, muebles, aparatos eléctricos y electrónicos… Se accede a ella a
través del siguiente enlace: www.reutilizayevitaco2.aeress.org
Las personas, cuando adquieren productos de segunda mano en alguna de las más de
100 tiendas de la red, pueden conocer en el acto las repercusiones positivas de su
gesto, traducidas, no solamente a Kg. de CO2 evitados, sino en términos de número de
coches eliminados de circulación durante un día o el número de árboles que se
necesitan para eliminar esa misma cantidad de dióxido de carbono en un día. Este
dato lo pueden obtener también a través de un ticket que emite la calculadora virtual.
1 frigorífico reutilizado= - 46 coches en circulación
1 sofá reutilizado= 4.579 árboles absorbiendo CO2
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De cara a la difusión de la misma se han elaborado los siguientes soportes divulgativos:
•
•
•
•

Carteles con la imagen
Un dossier informativo (traducido al euskera y al catalán)
El informe: Calculadora de emisiones evitadas a través de la reutilización,
metodología de la herramienta on-line.
Y un vídeo promocional

Esta herramienta nos ha permitido también calcular la contribución de AERESS a la lucha
contra el cambio climático gracias a la labor de recuperación de la red, es decir, las
emisiones evitadas con los productos que se destinan a la reutilización tras la gestión que
realizan las distintas entidades asociadas a AERESS, siendo los resultados agregados los
que se muestran a continuación:
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La campaña ha sido llevada a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Asociación Ambilamp.
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3.2 JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA CALCULADORA DE
EMISIONES EVITADAS CON LA REUTILIZACIÓN: La
reutilización como herramienta para la prevención de
residuos y la lucha contra el cambio climático
AERESS ha organizado en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), y en el marco de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos, la Jornada de Presentación de la calculadora de emisiones evitadas con la
reutilización: La reutilización como herramienta para la prevención de residuos y la lucha
contra el cambio climático.

El evento tuvo lugar el 18 de noviembre, y se desarrolló en el salón de actos de la sede de
San Juan de la Cruz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fue
inaugurado por Guillermina Yanguas, Directora General de Calidad y Evaluación
Ambiental, quien subrayó los beneficios ambientales, sociales y económicos de la
prevención de residuos, así como su “gran potencial para la creación de empleo” en
España. Y fueron precisamente las políticas de prevención de residuos y de lucha frente al
cambio climático las que abrieron la Jornada, presentadas por la Subdirección General de
Residuos y la Oficina Española de Cambio Climático respectivamente.
Ambas políticas establecen el marco en coherencia con el cual AERESS ha desarrollado y
presentado la campaña "Contra el cambio climático, yo reutilizo, ¿y tú? ¡Calcula las
emisiones que puedes evitar!". Además del proyecto anteriormente descrito, AERESS
presentó de la mano de la Subdirectora General de Residuos, María José Delgado, la
campaña de recogida en sedes ministeriales de ropa, libros y juguetes para su
reutilización.
Esta jornada ha estado enmarcada en la Semana Europea de Prevención de Residuos que
alcanza este año su quinta edición y cuya presentación corrió a cargo de RREUSE y de la
Agencia de Residuos de Cataluña quien, junto con COGERSA, tuvo también la oportunidad
de exponer las acciones que se desarrollarían en su territorio a lo largo de dicha semana.
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3. 3 ¡REUTILIZA MÁS, TIRA MENOS! V Edición (Waste Watchers)
AERESS ha participado por quinto año consecutivo en la Semana Europea de Prevención
de Residuos (del 16 al 24 de noviembre) a través de la campaña Reutiliza más, tira menos
(anteriormente Waste Watchers).

Esta campaña es coordinada a nivel europeo por la red RREUSE (de la que AERESS es
miembro) y este año ha tenido lugar paralelamente en 4 países (Francia, Bélgica, Rumania
y España). En España la campaña ha sido coordinada por AERESS y se ha desarrollado
simultáneamente en once provincias, con la participación de 14 entidades recuperadoras
pertenecientes la red (Fundación Cártias Chavicar, Fundació Deixalles, CD Menorca y
Talleres Mestral, Emaús Fundación Social y Riquirraque, Red Social Koopera, Traperos de
Emaus Navarra, Asociación Andrómines, Fundació Engrunes, Recuperación y Reciclaje
RqueR, Fundacio Tots Units, Traperos de Emaús Murcia y Asociación Proyecto Abraham).
Entre todas las entidades que participaron en España a lo largo de dicha semana han
conseguido evitar 453 Tm. de residuos gracias a los materiales recogidos y a las ventas
realizadas en las tiendas de segunda mano que han sido visitadas por más de 24.400
personas.
La acción se ha desarrollado tanto en nuestros centros de reutilización como en nuestros
puntos de venta de segunda mano en los cuales los trabajadores y voluntarios de
nuestras entidades han tenido la oportunidad de compartir con los clientes y visitantes el
funcionamiento de las organizaciones recuperadoras sociales, los beneficios de la
reutilización y la importancia de su participación en el proceso. Para ello han utilizado
como ejemplo el peso de los artículos destinados diariamente a la reutilización,
equivalente al peso de residuos no generados y de "recursos naturales ahorrados".
Los resultados obtenidos de la participación de AERESS durante esta edición han sido los
siguientes:
Entidades participantes
Nº de tiendas participantes
Comunidades Autónomas
Toneladas de residuos reducidas
Nº de clientes

RESULTADO
14
52
9
453
24.423
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3.4 Impulso a la reutilización y reciclaje de
voluminosos, RAEEs y textil
Durante 2013 se han seguido promocionando en diferentes medios de comunicación,
página Web de AERESS, y a través de las entidades de la red, las campañas:
o Conoce la fórmula más sostenible y solidaria: +3R´s = -CO2
o Tira del Hilo: Alarga la vida útil de tu ropa
o Juguetes Con Mucha Vida

3.5 Campaña de recogida de textil, juguetes y libros en sedes
ministeriales
Se hace necesario que la sociedad participe activamente en la prevención del cambio
climático a través de cambios en sus patrones de conducta y que, por otro lado, los
agentes sociales clave desarrollen acciones que promuevan la participación ciudadana
activa a través de campañas de amplia difusión, así como a través de buenas prácticas
que sirvan como ejemplarizantes.
En esta dirección ha querido impulsarse este proyecto, con la vocación de implicar a las
instituciones públicas, en este caso a distintas sedes ministeriales, en el desarrollo de
buenas prácticas para la prevención. Así pues, en el marco de la Semana Europea de
Prevención de Residuos ha dado comienzo la campaña de recogida en sedes ministeriales
de juguetes, ropa y libros para su reutilización, la cual se ha extendido hasta pasadas las
Navidades.
La campaña de recogida, promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en colaboración con AERESS y RECUMADRID, se ha ampliado al
Ministerio de Empleo y Servicios Sociales, de forma que entre ambos ministerios han sido
siete las sedes implicadas, con un total de diez jaulas o contenedores habilitados para la
recogida de los objetos.
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Las personas trabajadoras de los Ministerios han podido depositar ropa y calzado, libros y
juguetes en las jaulas dispuestas a tal fin y, además, han podido calcular gracias a la
calculadora de CO2 evitado elaborada por AERESS (www.reutilizayevitaCO2.aeress.org) la
cantidad de CO2 que han evitado gracias a su acción. Las jaulas han sido vaciadas
semanalmente por RECUMADRID, quienes gestionan todo el material recogido de
acuerdo con la jerarquía de gestión de residuos:
•
•
•
•

Se clasifica para seleccionar aquello susceptible de ser reutilizado
Se reparan aquellos objetos que lo necesitan
El material reutilizable se ponen a la venta en la tienda de segunda mano
Y aquello no reutilizable se envía a tratamiento

Y, gracias a esta gestión, se desarrolla la labor de inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social.
Desde la Secretaría Técnica de AERESS se ha llevado a cabo la coordinación general de
dicha campaña, la interlocución con el MAGRAMA y RECUMADRID, la coordinación de las
labores de logística, la labor de comunicación, de reporte periódico de los datos, así como
de sus equivalencias en CO2 eq. evitado.
Los resultados de la campaña han sido los siguientes:
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3.6 Campaña para la recogida de lámparas en
colaboración con AMBILAMP
AERESS ha firmado un convenio de colaboración con AMBILAMP para la recogida de
residuos de lámparas (fluorescentes, bombillas de bajo consumo y leds retrofit) en 25 de
los centros adheridos de AERESS, ubicados en 6 Comunidades Autónomas:
- Asturias
- Castilla y León
- Cataluña
- Valencia
- Murcia
- Baleares

3.7 Campaña para la recogida de ropa en los centros de la
Fundación SARquavitae
AERESS firma un convenio de colaboración con la Fundación
SARquavitae, para la recogida de ropa en distintos centros de esta
entidad a nivel nacional. La campaña tuvo lugar del 21 al 31 de
octubre y ha sido gestionada por distintas entidades de la red:
-

Fundació Deixalles: Mallorca
Fundación Cáritas Chavicar: Logroño
Associació de Inserció Socio Laboral Troballes: Lérida y Zaragoza
Fempersones: Valencia
Porsiete: Zamora, Valladolid
Proyecto Lázaro: Alicante
Red Social Koopera: Bilbao, Vitoria, Santander, Guipúzcoa.
Fundación Traperos de Emaús Navarra: Navarra
Recumadrid: Madrid
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3.8 Realización de Programas para prevención de la
contaminación y el cambio climático relacionados con la
generación de residuos sólidos urbanos.
Este año se ha vuelto a recibir el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la concesión de subvenciones a
entidades del tercer sector u organizaciones no
gubernamentales que desarrollen actividades de
interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente para el
año 2013, que ha dado soporte a los siguientes Programas o líneas de trabajo:
A. Fomento, difusión y visibilización de las actividades de recuperación y reutilización
de residuos urbanos, en el marco de las políticas de residuos y como medida de
lucha contra la contaminación y el cambio climático.
B. Labores de incidencia política a nivel europeo y nacional en el desarrollo
normativo, programas, planes y procedimientos técnicos en prevención y la
preparación para la reutilización.
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4. Promoción de la inclusión social
4.1. Programa 2012-2013 de inclusión social y acceso al empleo
para personas en situación o en riesgo de exclusión
(Enmarcado dentro de los programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
Los proyectos presentados por las entidades de AERESS bajo el paraguas del Programa
Nodus, conforman un programa de continuidad de ámbito estatal iniciado en 1997,
encaminado a la búsqueda de las herramientas y líneas de actuación necesarias para
mejorar el acceso al empleo de los colectivos desfavorecidos y en situación de exclusión
social.
En este sentido, el modelo de trabajo de las entidades de AERESS que ejecutan los
proyectos, es la inserción sociolaboral y el fomento del empleo a través de la gestión de
residuos. Todas las entidades que forman parte de AERESS realizan su actividad ordinaria
en la recogida y manipulación de residuos urbanos, de forma que los proyectos de las
entidades ejecutantes pueden incorporar talleres formativos y pre-laborales relacionados
con alguna particularización de la recogida de las distintas fracciones de residuos (papel,
textil, muebles, electrodomésticos, vidrio…). El objetivo de este paralelismo es poder
utilizar parte de las instalaciones, infraestructuras y recursos de la entidad, así como
realizar talleres de una actividad que se conoce y domina para que en la última etapa del
proceso asistencial el beneficiario pueda adquirir conocimientos o hábitos laborales.
De esta manera, el programa se contempla como un itinerario integral, es decir, presenta
un enfoque multidisciplinar con el que se pretende promocionar también la participación
y coordinación de los distintos actores del territorio en donde se desarrolla el proyecto,
como servicios sociales u otras organizaciones.
Metodología de los proyectos
Cada uno de los proyectos presenta unas peculiaridades en función del contexto
específico en donde se desarrolla; en este sentido, la adaptación al entorno y a las
características del colectivo beneficiario al que se dirige aumenta el impacto y produce un
efecto multiplicador en el territorio.
Los proyectos son diseñados desde cada territorio a medida de las necesidades locales,
pero enmarcados bajo las mismas pautas que marco el proyecto general.
Cada uno de estos proyectos de intervención social presenta:
- sus propios objetivos
- grupos sociales objeto de intervención
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-

territorio de actuación
sus propias medidas y procedimientos específicos de seguimiento en el proceso de
intervención social

Desde la Secretaría Técnica de AERESS se hace una labor de coordinación para formular el
Programa Nodus a partir de los diferentes proyectos de cada una de las entidades. En
este sentido, AERESS es un ejemplo pionero de trabajo en red en el ámbito de las
empresas de inserción social y en la lucha contra la exclusión social en España, pero
también es un ejemplo de alianza estratégica en el ámbito económico con el objetivo de
facilitar el crecimiento empresarial sostenible de las diversas iniciativas de inserción social
por el trabajo que actúan en las diferentes comunidades autónomas.
Evolución del Programa
Evolución nº entidades participantes
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Desde 2002 el número de entidades de AERESS solicitantes ha ido en aumento, en la
convocatoria del NODUS 12-13 han sido seleccionados 16 proyectos de las entidades
ejecutantes. El número de beneficiarios de éste programa ha sido en este periodo 20122013 de 1.136 usuarios.
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DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA

-

Localización territorial

-

Tipología de las acciones

Cataluña
Islas Baleares
Castilla La Mancha
Islas Canarias
Comunidad Valenciana
Madrid
Murcia
La Rioja
Acogida y diagnóstico,
Conocimiento y adaptación al medio,
Charlas informativas,
Acompañamiento y seguimiento
Mediación socio-familiar
Talleres formativos laborales y prelaborales
Formación práctica y ocupacional
Servicios de intermediación
Orientación y seguimiento

Número de Proyectos

16

Número de Voluntarios

601

Número de Beneficiarios

1.136

Colectivos beneficiarios
Parados de larga duración
Bajos niveles formativos
Personas mayores de 55 años
Discapacitados reconocidos
Escasa o nula experiencia laboral previa
Inmigrantes
Minorías étnicas
Toxicomanías
Tercer grado penitenciario
Mujeres solas con cargas familiares
Jóvenes tutelados/as por la Administración
Otros

% Hombres
57%
53%
59%
55%
63%
48%
52%
76%
84%
1%
71%
50%

% Mujeres
43%
47%
41%
45%
37%
52%
48%
24%
16%
99%
29%
50%

4.1 Participación en la Campaña del IRPF
AERESS participa en la difusión de la Campaña impulsada por la Plataforma de ONG de
Acción Social para fomentar entre los contribuyentes que marquen la X de Fines Sociales
en su Declaración de la Renta.
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5. Fortalecimiento de las entidades socias de la red
5.1 IV Encuentro de técnicos de acompañamiento en la
inserción y educadores sociales

Tras el notable éxito de los anteriores encuentros, este año ha tenido lugar la cuarta
edición del mismo, que se celebró los días 21 y 22 de noviembre en la Casa de Ejercicios
San José situada en El Escorial, Madrid.
Este Seminario, una iniciativa de cooperación entre las redes estatales AERESS y FAEDEI,
ha marcado la finalización de un ciclo de más de cuatro años de trabajo. A lo largo de este
proceso, además de numerosas reuniones, se han celebrado tres seminarios estatales,
Valencia 2010, Avilés 2011 y Madrid 2012, con más de cien participantes en cada uno de
ellos, en los que se han trabajado los aspectos más relevantes de los itinerarios que los
trabajadores y trabajadoras de inserción desarrollan en nuestras empresas y entidades.
El Seminario está dirigido a personal técnico que participe en tareas de producción o
acompañamiento en las distintas etapas del itinerario y en los procesos de mejora de la
empleabilidad y actualización del proyecto profesional en las Entidades y Empresas de
Inserción o de las entidades promotoras, así como a gerentes de las mismas.

La temática de este cuarto encuentro ha estado centrada en la finalización del Manual de
Acompañamiento que surge de la necesidad de buscar una metodología común que sirva
de referencia para todos los procesos de inserción.
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Además de la ponencia marco centrada en dicho Manual de Acompañamiento, el resto
del Seminario ha constado de diversos talleres y grupos de trabajo divididos en cuatro
áreas temáticas:
-

Competencias.
Funciones y liderazgo.
Elementos sociales del acompañamiento y
coordinación con servicios sociales.
Herramientas.

Y ha finalizado con una evaluación de estos cuatro años, la redacción de un Manifiesto
por la Inserción y un listado de propuestas para abordar en los próximos años.

RESULTADO
Nº de entidades representadas (Entidades,
Administración, Universidades)
Número de localidades representadas
Número de entidades de AERESS
representadas
Número de territoriales de FAEDEI
representadas
Nº de personas asistentes

54
26
22
10
97

Este Encuentro ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa y al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Contamos además con la
participación del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, y al trabajo técnico del
equipo de investigación "Transiciones al mundo laboral en poblaciones de riesgo".

Departament de Didàctica i
Organització Escolar
Facultat de Filosofia i CC.
Educació
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6. Defensa del sector de la recuperación social
6.1 Colaboración con Ministerios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

A lo largo del año AERESS ha mantenido una interlocución periódica con la Subdirección
General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
cuenta con una carta de reconocimiento de colaboración por parte de dicho Ministerio en
la que se recoge la contribución de AERESS en cuanto a aportación de datos, análisis de
situación, posicionamientos de cara a la elaboración de normativas y programas estatales
y europeos, todo ello en base a su experiencia y trabajo como sector profesional dedicado
a la prevención, recuperación y reutilización de residuos; así como el impulso de buenas
prácticas, y labores de sensibilización ambiental.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

AERESS ha mantenido una interlocución fluida con la Dirección General de Servicios para
la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en
diciembre de 2013 firmó con dicho Ministerio un Convenio para la realización de
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

6.2 Posicionamientos sobre normativa estatal y europea
Estos posicionamientos e informes técnicos forman parte de los trabajos más tangibles y
de mayor visibilidad que se realizan en la red y son fundamentales para las labores de
incidencia política y de promoción de la prevención y la reutilización de residuos. Algunos
ejemplos recientes son:
•

AERESS ha hecho entrega de los siguientes informes y documentos a la Comisión de
Coordinación en Materia de Residuos y a la Subdirección General de Residuos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
-

Valoraciones y recomendaciones al
Proyecto de Programa Estatal de
Prevención de Residuos en el marco de
la consulta pública abierta a tal fin.

Destacar la mención especial y expresa
en el Programa Estatal de Prevención
de Residuos a la labor de las entidades
recuperadoras de economía social y
solidaria pertenecientes a AERESS.
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-

Nota de AERESS para la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos de
cara a la transposición de la Directiva 2012/19/UE sobre RAEE. Nota que
acompañó a la comparecencia ante dicha comisión el día 23 de abril de 2013.
Con motivo de dicha transposición AERESS trasladó en comparecencia al grupo
de trabajo de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos el
posicionamiento de la red acerca de todas las cuestiones que como sector
profesional consideramos deben ser tenidas en consideración e incorporarse en
la legislación nacional española.

-

Propuesta de AERESS sobre los criterios para la autorización y procedimientos

técnicos de funcionamiento de los centros autorizados de preparación para la
reutilización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos también en el marco
de la transposición de la Directiva 2012/19/UE sobre RAEE.
-

Informe de Buenas prácticas en la gestión del residuo textil: La experiencia de las
entidades recuperadoras de AERESS.

Además, desde AERESS, como sector especializado en la recuperación de residuos a nivel
estatal, se ha reiterado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el
interés de la red en participar activamente como expertos en la Comisión de
Coordinación en Materia de Residuos, de forma especial de cara al grupo de trabajo de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), así como en cualquier otro grupo
en el que poder aportar nuestro conocimiento como expertos en gestión de residuos y,
especialmente, en el ámbito de las operaciones de preparación para la reutilización.
•

AERESS, en coordinación con la red europea RREUSE, ha participado en los
siguientes procesos de consulta de la Comisión Europea:
-

Consulta europea sobre revisión de objetivos en la gestión de residuos
Consulta europea sobre la elaboración de una guía de principios básicos para la
implementación del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Contratación Pública Sostenible.
Procedimientos de normalización de la gestión de RAEE (a través de CENELEC)
Posicionamiento sobre Ecodiseño y mejora de la reparabilidad de los productos.
Transposición de la Directiva RAEE
Waste Shipment Regulation.
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6.3 Acción global de defensa del sector de las entidades
recuperadoras sociales en la gestión textil
6.3.1 Elaboración y difusión del Informe Buenas prácticas en la gestión del
residuo textil: La experiencia de las entidades recuperadoras de AERESS.
Este informe Buenas prácticas en la gestión del residuo
textil: La experiencia de las entidades recuperadoras de
AERESS surge de la preocupación de la red acerca de las
prácticas irregulares detectadas a nivel estatal en la
gestión de la fracción textil, ante lo que AERESS ha querido
elaborar este documento a partir del buen hacer, la
experiencia y trayectoria de las entidades recuperadoras
sociales de AERESS en este ámbito.
Por tanto, el objetivo perseguido con la elaboración del
informe es incidir en la difusión entre las Administraciones
Locales de las acciones de prevención de residuos,
especialmente para la fracción textil; y poder dar a
conocer las experiencias en buenas prácticas en el
fomento de empleo de colectivos en riesgo de exclusión a través de la gestión del residuo
textil que realizan las entidades recuperadoras de AERESS en contraste con otras
iniciativas fraudulentas o poco transparentes.
El informe viene a completar una serie de materiales/herramientas que pretenden poder
mostrar la buena práctica de las entidades sociales en la gestión textil como, por ejemplo,
los distintivos/vinilos con la identificación de “Ropa ecológica y solidaria” para pegar en
los contenedores de recogida de ropa de la red expuestos anteriormente.

6.3.2 Promocionar entre la ciudadanía la prevención, reutilización y
reciclaje de residuos de la fracción textil
Para la fracción textil es especialmente relevante hacer un esfuerzo de visibilización de los
procesos de gestión para que el ciudadano sepa claramente dónde puede entregar la
ropa que ya no usa para que sea reutilizada y dónde adquirir ropa de segunda mano. Por
ello se ha querido dar un impulso a la difusión de este proceso con una campaña que
identifica todos los contenedores de la red destinados a la recogida de ropa, de forma
que se identifique el proceso ambiental y social transparente frente a la cada vez más
creciente gestión fraudulenta de esta fracción y al crecimiento de los contenedores
ilegales que recientemente han proliferado en todo el territorio estatal.
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Para ello se ha diseñado el siguiente logo/vinilo que irá
adherido a todos los contenedores de la red, para lo que se
han impreso 3.000 ejemplares. Dicho logotipo pretende
identificar a las entidades como miembros de AERESS y
asegurar así su buen hacer social y ambiental.

6.3.3 Otras acciones en el marco de la defensa del sector de las
entidades recuperadoras en la gestión textil
-

Colaboración con la Campaña Ropa Limpia de SETEM.
Solicitud de colaboración a la FEMP.
Acuerdo de la red para la mejora en la gestión del textil.
Colaboración con OCU en el estudio sobre contenedores ilegales para la recogida
de textil.
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7. Difusión y comunicación
7.1 Renovación de www.aeress.org

A lo largo de este año se ha procedido a renovar la página Web de la asociación
manteniendo el mismo diseño estético de antes pero implementando nuevas
funcionalidades. Algunas de ellas son:
o Un nuevo lenguaje Web más actualizado y adaptado a dispositivos móviles.
o Una estructura más simplificada e intuitiva y mejora de la navegabilidad.
o Inclusión de nuevas secciones entre las que destacamos el apartado de “Servicios”
dentro del cual se ha incluido un “buscador de puntos de recogida textil”.
o Mapeo de Google para localizar las entidades y las tiendas de segunda mano.
o Posibilidad de editar toda la página y sus secciones y que cada entidad pueda
también editar sus propios contenidos y noticias.
o Etc.
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7.2

Impulso de las redes sociales

Se ha hecho también un esfuerzo por impulsar las redes sociales:
-

Facebook: www.facebook.com/Asoc.Esp.RecuperadoresEconomiaSocialSolidaria
Twitter: _aeress_
Canal youtube: www.youtube.com/channel/UC3lO-lANKHiN8XuadP53s2Q/videos
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7.3 Difusión y comunicación externa
Cabe destacar el esfuerzo que desde la asociación se está haciendo para aumentar y
mejorar la divulgación y la visualización de las acciones de la red y sus entidades. En este
sentido ha habido un número significativo de menciones en medios de comunicación.
Cabe destacar la presencia de diversas iniciativas de AERESS en la página del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la elevada repercusión de la
campaña de sensibilización Contra el cambio climático, yo reutilizo ¿y tú?, ¡Calcula las
emisiones que puedes evitar!; y la mención de AERESS en diversos medios de
comunicación como buena práctica en la gestión del residuo textil (OCU, El País, El
Mundo, Huffington Post, etc.)
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7.4 Comunicación interna
AERESS utiliza varias vías para la comunicación interna entre sus socios, a los que informa
periódicamente de normativas, subvenciones y otros temas sociales y ambientales. Para
ello, además del correo mail, utiliza la sección de noticias de la página Web así como la
intranet.
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7.5 Participación en jornadas y seminarios
-

INSERCIONA, II FERIA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN.
31 de enero y 1 de febrero, Irún.
Participación en la Feria con un stand de AERESS.

-

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO LIFE+ ECO RAEE.
22 de enero, Vigo.

-

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE
ACCIÓN SOCIAL.
26 de febrero, Madrid.

-

JORNADA DE TRABAJO SOBRE PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE RAEE.
Organizada por la Cátedra RELEC.
18 de marzo, Barcelona.

-

I FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL DE MADRID
El Matadero de Madrid, 1 y 2 de junio

-

Jornada de presentación de la PLATAFORMA NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO (AdapteCCa.es)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 4 de junio.

-

CUMBRE SOBRE ESTADÍSTICAS DE RESIDUOS. ¿Dónde estamos?, ¿Dónde
queremos estar? 20 años de gestión sostenible de residuos (1993-2013).
ISR, Madrid, 19 de junio

-

Seminario: CREATION OF NEW JOB OPPORTUNITIES IN GREEN WASTE AND
CONSTRUCTION WASTE – European Social Fund Project.
Szioncier (Francia), 20 de junio.

-

Mesa redonda: PREPARATION FOR REUSE IN ITALY AND EUROPE.
Presentación de la ponencia: AERESS for a Social, Supportive and Ecological
Economy, how do we work in Spain.
Ferrara (Italia), 17 de octubre.
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-

2º ENCUENTRO DE MEDIO AMBIENTE URBANO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
ARAGÓN.
Presentación de la ponencia de AERESS: Reducción, reutilización y reciclaje de
residuos como herramienta de transformación social e inserción sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social. Aspectos sociales y educativos.
Zaragoza, 28 de noviembre.

-

NUEVOS RETOS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EUROPEO A
TRAVÉS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN - FAEDEI
Jueves 12 de diciembre de 2013. Madrid.

7.6 Difusión del Estudio sobre las entidades recuperadoras
sociales de AERESS y de la Memoria de la red
“Por una economía social, solidaria y ecológica”
A lo largo de todo el año se ha continuado con la difusión de:
El Estudio sobre las entidades recuperadoras de AERESS (2007-2010).
Nuevas oportunidades de empleo, formas sociales y empresariales de la
economía social y solidaria en el sector de la gestión de residuos en
España: Informe que da a conocer el estado actual de las entidades
recuperadoras sociales y realiza un análisis de su evolución en estos
últimos años, todo ello en lo referente a los distintos aspectos que
conforman su actividad, como la forma organizativa, la actividad social
y ambienta, los trabajadores en proceso de inserción o la situación
económica.
La Memoria de AERESS. Por una economía social, solidaria y ecológica,
documento de presentación y promoción de la red y de la economía
social que recoge la foto más actualizada de la asociación, las entidades
que la conforman y el trabajo social y ambiental que se realiza.

33

Memoria 2013

8. Organización y fortalecimiento interno
8.1. Trabajo de los Comités Técnicos
Para la labor de incidencia política, elaboración de posicionamientos y, en definitiva, de
colaboración con la Administración General del Estado, es necesario un trabajo técnico, el
fomento de espacios de trabajo técnicos entre profesionales recuperadores. Esto permite
marcar las pautas de las mejores prácticas y definir las necesidades del sector que
servirán de base para el desarrollo de posicionamientos que luego son trasladados a la
Administración General del Estado.
Es por ello que en AERESS funcionan varios comités técnicos temáticos (RAEE, textil,
social y normativo e internacional), compuestos por expertos de las entidades socias de
diferentes territorios. Estos son convocados y se reúnen periódicamente para tratar
diversos temas relacionados con la materia. A lo largo de los últimos tres años se ha
hecho especial esfuerzo por impulsar dichos comités, habiéndose cuadriplicado el
número de reuniones.
A lo largo de 2013 se han celebrado las siguientes reuniones:
•

CT TEXTIL
- 14 de enero
- 31 de enero
- 1 de marzo
- 2 de abril
- 16 de mayo
- 23 al 25 de mayo
- 24 de julio
- 16 de septiembre
- 14 de octubre

•

CT RAEE
- 12 de febrero
- 12 de marzo
- 15 de abril
- 23 al 25 de mayo
- 5 de septiembre
- 19 de diciembre

•

CT NORMATIVO e INTERNACIONAL
- 20 de septiembre

•

CT SOCIAL
- 23 de mayo
- 3 de octubre
- 10 de diciembre
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Algunos de los temas abordados en los distintos grupos de trabajo han sido:









Reflexión sobre la situación de la red en base a los datos de la Central de Balances.
Defensa del sector de la recuperación social en la gestión textil y revisión del
Informe Buenas prácticas en la gestión del residuo textil: La experiencia de las
entidades recuperadoras de AERESS.
Revisión de los posicionamiento entregados a la Comisión de Coordinación en
Materia de Residuos:
- Nota de AERESS para la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos
de cara a la transposición de la Directiva 2012/19/UE sobre RAEE. Nota que
acompañó a la comparecencia ante dicha comisión el 23 de abril de 2013.
- Valoraciones y recomendaciones al proyecto de Programa estatal de
prevención de residuos en el marco de la consulta pública abierta a tal fin.
Posicionamientos ante las consultas públicas de la Comisión Europea en
coordinación con RREUSE (ver punto 7.1).
Preparación del IV Seminario de técnicos acompañantes para la inserción.
Cláusulas sociales y Auditoría Social

8.2. Recogida y gestión de datos anuales de la red
España cuenta con pocos datos relativos a la preparación para la reutilización,
reutilización y prevención de residuos, y menos aquellos específicos para determinados
flujos como el textil, los voluminosos o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Por otro lado, los distintos planes y programas a nivel estatal en materia de
residuos en sus diversos textos siempre apuntan este aspecto como prioritario y
fundamental.
Es en este contexto que AERESS lleva años aportando esta información derivada de la
recogida de datos anuales de la actividad que realizan sus entidades. Para ello cuenta con
una herramienta on-line que contiene el cuestionario de recogida de datos y de
procesamiento de los mismos. Esta herramienta, denominada Central de Balances,
requiere un mantenimiento y está en constante evolución y mejora.
La herramienta se estructura en forma de plantilla y recoge datos individualizados por
cada entidad para cada año, divididos en tres tipos de balances, cada uno de los cuales se
divide, a su vez, en distintas secciones:
Balance social: Puestos de trabajo, personas beneficiarias y voluntarias, servicios
sociolaborales prestados por las entidades de la red, colectivos sociales de
referencia de las personas en proceso de inserción, etc.
Balance medioambiental: Trabajos medioambientales realizados por las
entidades de la red, Toneladas métricas de materiales gestionados, reutilización,
reciclaje y rechazo de los mismos, etc.
Balance económico: Ingresos y gastos.
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Contar con esta información nos permite la elaboración de informes, posicionamientos,
campañas y análisis avanzados, fundamentales para poder visualizar y promocionar la
prevención y reutilización de residuos, para poder contar con datos anuales de estas
actividades a nivel estatal, y para poder aportar información en las labores de incidencia
política, así como de referencia para plantear objetivos a nivel normativo y evaluar su
alcance. Nos permite también contar con un indicador interno de mejora, así como poder
establecer objetivos ambientales y sociales, tanto internos como los que se proponen a
nuestros agentes clave, administraciones públicas, SIG u otras redes y entidades
colaboradoras.
El producto final de la recogida de datos es la elaboración de los análisis que nos
permiten, no solamente establecer una foto anual de la situación del sector, sino también
identificar fortalezas y retos de cara al futuro del mismo. Todo ello sirve también para
aportar información de cara a los indicadores que en las diversas normativas y planes se
establecen en relación a la prevención y reutilización, así como la repercusión de sus
actividades en la mejora del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la
lucha contra el cambio climático.
En las siguientes imágenes pueden verse algunos ejemplos del análisis de evolución:
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Un año en cifras
Con la idea de hacer accesibles los
resultados obtenidos de dicho análisis de
los datos de la red, éstos se publican en un
espacio de la página Web denominado UN
AÑO EN CIFRAS, (http://cb.aeress.org),
cuyo objetivo es dar a conocer el estado
actual de las entidades recuperadoras de
economía social y solidaria que configuran
la red estatal de AERESS en lo referente a
aquellos aspectos que conforman su
actividad: forma organizativa, actividad
social (generación de empleo e inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo
de exclusión) y actividad ambiental de recuperación de residuos urbanos (recogida,
reutilización y reciclaje de las distintas fracciones de residuos).

8.3. Organización de la Junta
La Junta Directiva se ha reunido seis veces a lo largo de este año:
-

-

Tres de las cuales han sido presenciales: 25 de enero, 22 de mayo y 18 de
noviembre.
Y las otras tres vía multiconferencia: 10 de abril, 19 de julio y 12 de septiembre.

8.4. Asamblea Anual de Socios
Además de estas reuniones de trabajo,
del 23 al 25 de mayo tuvo lugar el
encuentro anual de todas las entidades de
la red en Murcia, en la sede de Traperos
de Emaús de la Región de Murcia. En
dicho encuentro los más de 30 asistentes
tuvieron la ocasión de intercambiar
experiencias a nivel técnico y analizar la
situación actual de la red. Asimismo,
tuvieron la oportunidad de visitar las
instalaciones de las dos entidades
anfitrionas: Traperos de Emaús de la
Región de Murcia y Proyecto Abraham.
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Nuevas incorporaciones a la red y ampliación de representación territorial:
La incorporación de entidades sociales de recuperación en zonas donde AERESS no tiene
presencia o nuevos socios generará múltiples beneficios tanto a nivel de plataforma como
a nivel individual.
Durante la asamblea se aprobó la entrada de una nueva entidad socia de pleno derecho:
•

RECUMADRID (Madrid)

Y a lo largo del año también se han incorporado a la red las siguientes entidades
adheridas:
•

Ecolabora Cantabria S.L. E.I.(Cantabria) Adherida a la Red Social Koopera.

Esta incorporación aumentaria la representación territorial a una nueva Comunidad
Autónoma.
•

Berjantzi S. Coop (Álava) Adherida a la Red Social Koopera

Esta incorporación aumentaria la representación territorial a una nueva provincia.
•

Fundació Jaume Rubió i Rubió (Lleida) Adherida a l’Associació d’Inserció
Sociolaboral Troballes.

8.5. Auditoría de cuentas
Para garantizar la transparencia y buen gobierno en la gestión de la entidad, desde hace
siete años AERESS audita sus cuentas anuales, reflejando en todos sus informes la
correcta gestión económica y financiera de sus recursos.
Además, durante el 2013, se ha presentado la rendición de cuentas de utilidad pública
ante el Registro Nacional de Asociaciones.
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9. Participación y colaboración con otras redes
9.1. Participación a nivel europeo: RREUSE

Para continuar luchando en pro de la prevención de residuos y la reutilización es
indispensable anticiparse, conocer y poder influir en las políticas europeas de primera
mano. Gracias a la pertenencia activa a esta red Europea de recuperadores con la que
AERESS comparte objetivos, se logra:
- Participar activamente en las labores de lobby que se realizan en Europa,
- Participar en los diversos proyectos europeos para la sensibilización y promoción de
la prevención de residuos, en el marco de iniciativas de la Unión Europea.
La misión de RREUSE es unir, representar y desarrollar actividades económico-sociales en
la reutilización y el reciclaje de productos, promoviendo asimismo su desarrollo
sostenible dentro de la Comunidad Europea. RREUSE se autodefine como entidad a cargo
de la promoción del empleo social, de la protección medioambiental y de la actividad
económica.
Actualmente RREUSE cuenta con 27 socios en 15 países miembro de la EU. Durante el
año 2013, AERESS sigue presente en la junta de directores de RREUSE, y asistiendo de
forma periódica a los distintos encuentros de la red.

Asamblea de Ferrrara

Durante el año 2013 tuvieron lugar los siguientes encuentros y todos ellos contaron con
la presencia de AERESS:
- Dublín (Irlanda), 7 y 8 de marzo.
- Scionzier (Francia), del 19 al 21 de junio.
- Ferrara (Italia), del 16 al 18 de octubre.
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En estas reuniones se ha tenido ocasión de visitar otras experiencias europeas de
recuperadores sociales, que sirven como referente para la red de nuevas e innovadoras
técnicas de trabajo.

Entidad social de I+D (Scionzier)

Recovery inert plant « La città verde » (Ferrara)

A lo largo del año AERESS participó y colaboró en varios proyectos y acciones de RREUSE:

• Seguimiento de las siguientes consultas y procesos legislativas a nivel europeo:
-

Consulta europea sobre revisión de objetivos en la gestión de residuos
Consulta europea sobre la elaboración de una guía de principios básicos para
la implementación del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Contratación Pública Sostenible.
Procedimientos de normalización de la gestión de RAEE (a través de CENELEC)
Ecodiseño y mejora de la reparabilidad de los productos.
Transposición de la Directiva RAEE
Waste Shipment Regulation.

• Participación y seguimiento del trabajo realizado por los grupos de trabajo de
RAEE y Textil: Participación en reuniones skype mensuales.
• Participación en la mesa redonda: “Preparation for
reuse in Italy and Europe”
Organizada por Orius Associazione con la
contribución de RREUSE, SIFOR, LOWaste.
Ferrara, 17 de octubre.
Presentación de la ponencia AERESS for a Social,
Supportive and Ecological Economy, how do we
work in Spain.

• Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos:
Proyecto Reutilizar Más, Tirar Menos.
AERESS ha participado por quinto año consecutivo en el proyecto
Reutilizar Más, Tirar menos, enmarcado en la Semana Europea de
Prevención de Residuos (EWWR) que tuvo lugar del 16 al 24 de
noviembre (ver punto 3.3).
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9.2. Participación en redes estatales: REAS

Desde que en 2008 AERESS formalizara su entrada en la red de Economía Alternativa y
Solidaria, REAS, comenzaron la reanudación de los trabajos conjuntos, además de la
asistencia y participación en su Junta directiva con plenos derechos y obligaciones.
Las líneas de trabajo compartidas con esta red son:
-

Comercio Justo
Empresas Solidarias
Consumo Responsable
Finanzas éticas
Cultura Libre
Construcción de Mercados de Economía Solidaria
Participación y Educación para el Cambio Social
Identificación de la Auditoria Social como instrumento metodológico de
evaluación

Durante 2013 se ha participado en las siguientes acciones:
•

Divulgación de noticias y actividades sobre Mercado social, Banca Ética,
Auditoria social…

•

Participación en los grupos de trabajo: sostenibilidad ambiental, auditoria social.

•

Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva de febrero, abril y diciembre.

•

Participación y difusión del
KONSUMORESPONSABLE.COOP.
www.konsumoresponsable.coop/

portal

9.3. Coordinación con FAEDEI

AERESS y FAEDEI coordinan acciones y posicionamientos, además de realizar proyectos

conjuntos como el Encuentro de técnicos de acompañamiento a la inserción y de
educadores sociales.
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En 2013 ambas redes han firmado un convenio de colaboración para desarrollar
programas de intercambio y cooperación en el campo de la economía social y solidaria,
formación, empleo y otros proyectos que puedan ser de interés para ambas partes.
Además, ambas organizaciones comparten el proyecto de creación de un espacio
conjunto de trabajo donde se ubican ambas sedes, que persigue la búsqueda de
sinergias, fomento del trabajo en red, además de pretender ser un lugar de referencia y
confluencia de la economía social y solidaria.

9.4. RETORNA

A lo largo de 2013 ha continuado nuestra implicación en RETORNA que se ha plasmado
en:


Seguimiento y participación para promover la implantación del Sistema de Devolución
y Retorno de envases.



Asistencia a las siguientes reuniones plenarias:
o Reunión plenaria el 22 de marzo en la sede de USO en Madrid.
o Reunión plenaria el 7 de noviembre en la sede de USO en Madrid.



Y seguimiento y divulgación del informe de Vertederos Un Yacimiento en la Basura en
el que Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y RETORNA analizan la situación
actual de los vertederos en España.



Participación en la Consulta Europea sobre el establecimiento de un objetivo para la
reducción cuantitativa de los desechos marinos.

9.5. Otras Colaboraciones
Durante 2013 AERESS ha recibido una nueva colaboración de la
ASOCIACIÓN AMBILAMP para dar apoyo a las iniciativas de red y al
desarrollo de sus actividades. Además de firmar un convenio para la
recogida de lámparas.
En este mismo año se ha firmado un convenio de colaboración con
la Fundación SARquavitae para la recogida de ropa en distintos
centros de esta entidad a nivel nacional. La campaña tuvo lugar del
21 al 31 de octubre y fue gestionada por distintas entidades de la
red.
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9.6. Apuesta por las finanzas éticas
A lo largo de 2013 AERESS ha hecho una apuesta por las finanzas éticas:

Coop57

Coop57 es una cooperativa de servicios (crédito, préstamo e intercambio) integrada por
diversas entidades de la economía social. La cooperativa destina sus recursos propios a
proporcionar ayuda financiera a proyectos de economía social que promuevan la
ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y
promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.

Fiare

Fiare es una red de personas y organizaciones con vocación de crear alternativas dentro
del mercado financiero para construir una economía con otros valores al servicio de una
sociedad más justa. Una empresa que opera en España como agente de Banca Popolare
Etica, S. Coop.

Triodos

Triodos Bank es un banco europeo independiente que promueve una renovación del
sistema financiero a través de su modelo de banca con valores. Una entidad que utiliza el
dinero de sus ahorradores e inversores para dar préstamos a empresas y proyectos de la
economía real, en sectores sociales, culturales y medioambientales.

43

Memoria 2013

10. Origen y aplicación de fondos
ORIGEN DE LOS RECURSOS 2013
Financiación Privada
Cuota de socios
Convenios entidades privadas
Otros Ingresos

109.157,93 €
61.438,40 €
47.352,07 €

Financiación Pública
Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ( IRPF)
Mº de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente
Subvenciones para inversión en capital

407.564,28 €
348.340,79 €
46.921,01 €
12.302,48 €

TOTAL INGRESOS

516.722,21 €

367,46 €

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2013
Programas Sociales y Ambientales
Programas para personas en riesgo de exclusión
Programas de sensibilización y difusión de las 3Rs
Fortalecimiento entidades socias y participación en redes
Gastos de Administración y Gestión
TOTAL FONDOS APLICADOS

RESULTADO EJERCICIO

473.895,73 €
350.000,00 €
74.592,68 €
49.303,05 €
14.705,19 €
488.600,92 €

28.121,29 €
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