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Presentación
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.
Cuenta en la actualidad con 24 entidades socias especializadas en la gestión de
residuos con presencia en 11 comunidades autónomas.
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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

Los principios y fines ideológicos que nos caracteriza son:
•
•
•
•
•
•
•

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

Desde los grupos que conforman AERESS se apuesta por la modificación de los
actuales conceptos de productividad laboral en beneficio de una mayor rentabilidad
social donde prime por encima del beneficio económico la solidaridad y el medio
ambiente.
La economía social se defiende desde varios puntos de vista:
• El fiscal
• Las relaciones laborales
• Asuntos sociales.
Para la consecución de nuestros fines ideológicos desde la asociación se trabaja en
las siguientes líneas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar en reconocimiento jurídico de la empresa de economía
social y solidaria en la legislación laboral.
Impulsar el reconocimiento jurídico de la función ecológica que
desempeñan los grupos recuperadores.
Reivindicar el espacio productivo de la recogida y recuperación de
los residuos urbanos hacia colectivos de economía social.
Incidir en el reconocimiento administrativo del servicio social que
desempeñamos.
Desarrollar la formación profesional en los diferentes métodos de la
recuperación.
Desarrollar un gabinete de formación en el campo de la inserción
socio-laboral, ampliando los conceptos sociales.
Desarrollar un gabinete de formación medio ambiental en el campo
de los residuos.
Crear un gabinete técnico jurídico-fiscal de apoyo a los grupos
recuperadores.

Las principales actividades realizadas por nuestros asociados son:
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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
balance de la red para el 2007 presenta los siguientes resultados:
45.000 Tn gestionadas al año de residuos
125 vehículos de recogida y transporte de residuos
48.000 m2 en 35 centros de gestión de residuos
55 tiendas de segunda mano
AERESS
2.000 trabajadores y voluntarios

AERESS, una apuesta por la reutilización

c/ Adolf Florensa 8, despacho F-15 Barcelona
Email: info@aeress.org
Contacto: Josetxu González Ortega (Presidente)
j.gonzalez@rezikleta.com
Tlf. 944523374
www.aeress.org
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00.Enfoque estratégico:
defensa de la recuperación
y la inclusión social
00.01 Misión
AERESS es una red de entidades y empresas solidarias que se dedican a la
reducción, reutilización y reciclaje de residuos con un objetivo de transformación
social y de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión
social.

00.02 Visión
Ser la organización de referencia a nivel estatal en la promoción de la inserción
sociolaboral mediante actividades de recogida selectiva, reutilización y reciclaje de
residuos.

00.03 Fines
Los fines de esta asociación sin ánimo de lucro son los siguientes:
1. La coordinación de las entidades y organizaciones miembro, respetando al
mismo tiempo sus personalidades respectivas y su autonomía propia.
2. Consecución de un modelo de desarrollo económico sostenible y respetuoso con
el medio ambiente que incentive el aprovechamiento y posterior uso equilibrado de
los recursos naturales, basado en la utilización de tecnologías limpias que no
atenten contra la salud humana y/o el medio ambiente.
3. En el campo laboral se apuesta por la modificación de los actuales conceptos de
productividad laboral en beneficio de una mayor rentabilidad social en la cual
prima, por encima del beneficio económico, la solidaridad humana y social
intentando trabajar en la medida de las posibilidades con aquellas personas que
por un motivo u otro han sido excluidas del mundo laboral y/o social.
4. La promoción de la Recuperación, Reutilización y Reciclaje de los denominados
residuos urbanos.
5. Velar porque la actividad de sus miembros esté en conformidad con lo expuesto
en estos estatutos.
6. Representar a los miembros de la Asociación ante los organismos estatales e
internacionales.
7. La representación y defensa de los intereses colectivos de los grupos
recuperadores, en los órdenes político, social y económico y en especial en el
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ámbito comercial y tecnológico ante todo género de personas, entidades y
organismos públicos o privados de carácter nacional o internacional.
8. Reclamar de los poderes públicos una atención y colaboración preferente con el
sector de la recuperación para la obtención de un mejor desarrollo social y
empresarial.
9. Armonizar las decisiones de acción y política empresarial a nivel estatal de las
entidades miembro.
10. Desarrollar aquellos planes de trabajo determinados en las Asambleas.

00.04 Objetivos
Los objetivos para la consecución de los fines anteriores son:
1. Promover y participar en la constitución, perfeccionamiento y desarrollo de toda
clase de actividades, servicios de entidades de economía social y solidaria,
sociedades mercantiles, asociaciones no lucrativas, y en general, cualquier otra
iniciativa que directa o indirectamente contribuya a la mejor defensa, formación y
promoción de las entidades que conforman la Asociación.
2. Informar, asesorar y negociar con las Administraciones Públicas sobre la
elaboración, desarrollo, aplicación y modificación de cuantas disposiciones legales
puedan dictarse que afecten a la actividad o desarrollo de los miembros de la
Asociación.
3. Promover la colaboración con los organismos, instituciones oficiales y con
aquellas otras asociaciones de carácter político, sindical, empresarial o cultural que
puedan existir, en todos cuantos asuntos se estimen oportunos.
4. Fomentar toda colaboración útil con otras instituciones privadas o públicas
afines a los intereses de la Asociación.
5. Informar y asesorar a los asociados en cuantos asuntos puedan ser de interés,
en la forma y condiciones que reglamentariamente se determinen, estableciendo
un flujo de información regular y completo, tanto del exterior a la asociación como
de ésta a sus miembros. Asimismo, promover el intercambio de información entre
los asociados sobre asuntos que sean de interés para el mejor desarrollo de sus
actividades.
6. Ejercer la conciliación o el arbitraje en los conflictos surgidos entre las entidades
asociadas.
7. Promover la información y sensibilización de la sociedad en relación con los fines
y objetivos de la Asociación con los medios que se consideren oportunos.
8. Y, en general, todos aquellos objetivos que sean conformes con la defensa y el
desarrollo de la Asociación.
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00.05 Pilares estratégicos
Ha sido éste, el primer ejercicio completo desde la incorporación de la nueva Junta
Directiva de AERESS, en el que se han comenzado a ejecutar los compromisos de
trabajo adquiridos en la asamblea.
En concreto, las líneas de trabajo que se marcaron en la asamblea de 2006 fueron:
- Fortalecer el sector de la recuperación social mediante acciones de apoyo mutuo,
participación directa e intercambio de información.
- Ofertar servicios que den respuesta a necesidades comunes de las entidades
asociadas, para favorecer su crecimiento.
Mientras, el plan de gestión de AERESS para el 2006, concretaba en cinco los
pilares estratégicos de la gestión de la entidad:
1.- Innovación en gestión ambiental: desarrollo de proyectos innovadores que
potencien la participación de los socios en los mercados de gestión de residuos.
2.- Formación y capacitación interna: mejora de las capacidades de gestión técnica
y en los valores sociales aportados por los socios.
3.- Organización interna: aumento de la dimensión del sector de la recuperación
social.
4.- Trabajo en red: cooperación a nivel local, estatal e internacional.
5.- Comunicación y defensa del sector: reconocimiento social y de la
administración a la labor de los socios.

AERESS, una apuesta por la reutilización
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01. Gestión Medioambiental
01.01 Reutilización y reciclaje de RAEEs
Al hilo de la entrada en vigor del RD 208/2005 de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos el 13 de agosto se ha procedido a realizar un trabajo de
coordinación, por un lado a nivel interno para mejorar nuestra capacitación en la
gestión de este tipo de residuos, y por otro lado a nivel externo para presentar a
AERESS como un agente cualificado a nivel estatal para realizar la gestión de
RAEEs.

01.01.01 Formación y sensibilización ambiental para la reutilización, reciclaje
y valorización de RAEEs.
Se presentó un proyecto al Ministerio de Medio Ambiente para sensibilizar a los
agentes claves en la gestión de RAEEs, que fue subvencionado con 88.737,26
euros. Se desarrolló una campaña de sensibilización desde junio a noviembre del
2006.
El leit-motiv de la campaña fue un enchufe como elemento común de todos los
electrodomésticos y RAEEs. Para dotar de vida y sentimientos a los aparatos se
usó el lema ‘Quiéreme como si fuera la primera vez...’ y el collage como técnica de
reciclaje y reutilización
Con estas bases se editaron los siguientes materiales:
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Con estos materiales se realizaron 15 campañas, con una media de 21 asistentes
por jornada. La participación en las mismas fue de: Administración Pública
(100%), Sistemas Integrados de Gestión (40%), gestores (27%), ONGs (27%) y/o
distribuidores comerciales (7%)
Asimismo, se distribuyeron dichos materiales mediante envíos por correo y visitas
a administraciones, empresas y agentes clave, y directamente mediante la red de
tiendas de los miembros de AERESS.

La difusión obtenida en medios de comunicación ha sido buena: han proyectado el
DVD en varias televisiones (TVE-Canarias, TV Menorquina, TeleMadrid, PROMA
Bilbao,…), y han salido notas de prensa en diferentes medios escritos, radios y por
Internet.
Con motivo de este proyecto se han llevado a cabo varias reuniones de miembros
de la Junta o del comité técnico a Madrid con el Ministerio de Medio Ambiente. Con
fecha 15 de noviembre hubo una rueda de prensa final en Madrid en el mismo
Ministerio.
La de elaboración de los protocolos de trabajo sobre RAEEs sigue pendiente de
completar. El grupo de trabajo sobre RAEEs tuvo una reunión de 7 personas en
Barcelona en el mes de junio, pero los trabajo se están alargando según el
calendario previsto.
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01.01.02 Negociación con los Sistemas Integrados de Gestión.
Se ha contactado directamente con 4 SIGs, en concreto con ECOLEC, ECOTIC,
ASIMELEC (viaje a Madrid el 27 de junio) y ERP. Tras hacer una presentación
colectiva de AERESS a partir de un documento elaborado al efecto, el proceso de
negociación de contratos de servicios se ha basado en ofertas directas por una
entidad referente para cada Comunidad Autónoma. Y la red ha funcionado como
intercambio de información a la hora de negociar las entidades de forma particular.
AERESS ha quedado como líder para los aspectos de formación y sensibilización
ambiental. En este sentido se presentó un proyecto de financiación en este
apartado a tres SIGs por valor de 137.664 Euros. Sólo hemos conseguido una
donación por parte de ECOTIC de 5.000 euros, dedicados a la elaboración de los
protocolos.
Respecto a las negociaciones han fructificado en la firma de convenios de servicios
entre ECOTIC, ERP, ECOLEC o AMBILAMP y los socios de País Vasco (3), Navarra
(1), Baleares (2, Deixalles vía MacInsular), Albacete (1), Castellón (1), La Rioja
(2) y Canarias (1). En Cataluña 2 entidades trabajan vía Electrorecycling. Lo que
hace un total de 13 entidades socias que se han adaptado a las nuevas condiciones
del RD208/2005 antes del final de 2006. Merece la pena reseñar el reconocimiento
a la reutilización recogido en los convenios de ECOTIC y ECOLEC.

01.01.03 Participación en congreso RAEE –RELEC’06.
Un equipo destacado de AERESS (6 personas) participó en el congreso nacional de
RAEEs celebrado en Cádiz en septiembre/06, que constituye el punto de reunión de
los agentes implicados en la recogida, gestión y tratamiento final de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos de ámbito estatal. Las jornadas, de dos días
de duración, son organizadas por la Universidad de Cádiz bajo la denominación
RELEC’06. EMAÚS Fundación Social presentó una ponencia en las mismas, basada
en la Responsabilidad Social de las Empresas y orientada al fomento de la
reutilización. Durante el mismo se mantuvieron entrevistas con Ecotic, Asimelec,
Ecolec y ERP.

01.01.04 Subvención Caja Madrid.
Se elaboró un proyecto para la optimización de la reutilización, el reciclaje y la
valorización de RAEEs ante la Obra Social de Caja Madrid, el cual fue aprobado por
una subvención de 29.740,22 euros y un compromiso de aportación propia de
otros 12.740,22 euros. En este sentido se mantuvo una entrevista con ellos el día
28 de junio en Madrid para conocernos y explicar más directamente qué es
AERESS, quedando la reedición y difusión de materiales para el año 2007.
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01.02 Impulso a la reutilización y reciclaje textil
En la asamblea de Castellón del 31 de marzo se realizó un primer intercambio
sobre las experiencias en recuperación textil y se acordó el realizar un encuentro
de ámbito estatal específico sobre el tema.
En consecuencia, los días 24 y 25 de octubre desde la Junta de AERESS se
organizó en Bilbao unas Jornadas sobre recuperación textil dirigidas a entidades
miembros de AERESS, AIRES y CARITAS, al que asistieron 45 personas de 23
entidades, y se elaboró una lista de correo con las entidades interesadas. La
valoración del encuentro fué muy positiva, constatándose la voluntad de las 3
redes de profundizar en el tema.
En esta línea, se decidió que este campo sea prioritario para el año 2007,
marcándose un Plan de trabajo sobre textil con los siguientes 5 objetivos:
1.- MEJORA DE LA CLASIFICACIÓN Y VENTA MINORISTA
1.1.- Clasificar todo de forma óptima para intentar evitar el paso por
mayoristas, y proveer adecuadamente a tiendas, exportación, trapo,...
1.2.- Aumentar el espacio disponible en m2
1.3.- Protocolarizar la recogida, clasificación y venta minorista
1.4.- Mejorar la rentabilidad y funcionamiento de las tiendas
2.- MEJORA DE LA VENTA MAYORISTA
2.1.- Intercambio de información sobre mayoristas hasta encontrar una
solución mejor
2.2.- Mejorar la capacidad de exportación por los grupos grandes
2.3.- Optimizar el corte y comercialización de trapo
3.- BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS AL RECHAZO
3.1.- Prever qué hacer con el rechazo
4.- INCREMENTO DE LA RECOGIDA DE ROPA
4.1.- Ofertar un tratamiento integral y ético a la administración, para que
pague por el servicio. Campaña de sensibilización común
4.2.- Aumentar el volumen de ropa recogido, vía colocación de contenedores
5. MEJORA DE LA COORDINACIÓN ENTRE REDES
5.1.- Coordinarse entre las 3 redes y con Rreuse
Se planteó que para el 2007 se cree un grupo de trabajo temático con personas de
las 3 redes para el fortalecimiento de la reutilización y reciclaje textil en todas las
entidades miembros, decidiéndose desde la Junta que las entidades participantes
desde AERESS sean Rezikleta, Tots Units, Deixalles y Chavicar.

AERESS, una apuesta por la reutilización
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02. Formación técnica
02.01. Capacitación técnica
En este campo se ha hecho una labor de preparación de materiales, que debiera
dar paso en el 2007 a desarrollar directamente la formación de las personas
trabajadoras de las entidades miembros de AERESS. Sobre todo el comité técnico
de RAEEs ha trabajado en la elaboración de protocolos de gestión por tipo de línea
(blanca, gris y marrón) y por tipo de aparato, y se espera que dichas conclusiones
sean presentadas antes del verano de 2007.
En la asamblea ordinaria se dedicó un tiempo para tratar sobre tres aspectos:
- trabajo sobre RAEEs, que ya se consideraba prioritario
- trabajo sobre textil, que abrió este segundo campo de actuación
- trabajo sobre auditoría social
Pero se concluye que debe ser considerado durante un tiempo más bien un periodo
de reflexión sobre las líneas de actuación a desarrollar, que una acción de
capacitación técnica debidamente elaborada.
Sobre la posibilidad de profundizar en la formación y realización de auditorías
sociales, los miembros pidieron tiempo para valorarlo más en detalle, sin marcarse
ningún objetivo a corto plazo.

02.02. Grupo de expertos asesores
Esta idea de apoyo mutuo ha funcionado de forma puntual: grupos que han pedido
informaciones a la Junta, y que se lo ha dado directamente o derivado a la persona
experta en el campo solicitado. Habiendo funcionado correctamente el intercambio
de información y colaboración para el tema de RAEEs y negociación con SIGs. Pero
queda pendiente el estructurar un grupo de expertos que actúe de forma más
adecuada y sistemática.

AERESS, una apuesta por la reutilización
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03. Fortalecimiento interno
03.01. Organización de la Junta
La junta directiva se ha reunido 4 veces este año, tal como se planificó:
- 25 de enero en Barcelona: 5 miembros y Cies
- 30 de marzo en Castellón: 5 miembros y Cies
- 28 de junio en Madrid: 4 miembros
- 25 de octubre en Bilbao: 4 miembros
Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría acudieron a las 4 citas,
excusando su asistencia los 2 vocales que no pudieron participar. Y la valoración es
que se ha logrado funcionar como un equipo, cada vez más con criterios comunes
y clima de complicidad, incluso cuando ha habido rotación de la persona
representante que acudía.
Están disponibles las actas de dichas Juntas Directivas para más detalle de lo
tratado en cada una de ellas.

03.02. Nuevas incorporaciones
Se ha reflexionado sobre la posibilidad de hacer una campaña de captación de
nuevos socios, dejándolo para el 2007. En cualquier caso, a raíz sobre todo de la
campaña de RAEEs del Ministerio, se nos han acercado varias entidades:
Ecomunica de Tenerife, Proyecto Abraham de Murcia, y Coorcopar de Torrelavega.
A su vez realizamos una visita a ASPACE Navarra en la puesta de su primera
piedra de la planta de tratamiento de frigoríficos.

03.03. Fortalecimiento de las realidades territoriales locales
Además del trabajo de AIRES en Cataluña, han empezado las reuniones entre
entidades en la zona del mediterráneo con temas de EEII y el programa Roba
Amiga (una reunión cada mes, aproximadamente). En Baleares la coordinación ha
funcionado bien (dos reuniones mantenidas), habiendo bajado en la zona norte
(sólo 2 reuniones, el 8 de febrero y el 24 de mayo) salvo el apoyo dado al proceso
en La Rioja.

AERESS, una apuesta por la reutilización
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04. Trabajo en Red
04.01. Participación a nivel europeo: RREUSE

AERESS es miembro de RREUSE: Red Europea de Empresas de Economía Social
con actividades relacionadas con la reutilización y el reciclaje. Sus organizaciones
combinan objetivos sociales y medioambientales. Esta Red Europea otorga a
ambos aspectos el mismo nivel de prioridad. 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.
Más información en www.rreuse.org
Durante el año 2006, AERESS sigue presente en la junta de directores de RREUSE,
y asistiendo de forma periódica a los distintos encuentros. Isabel Gayán fue la
persona elegida a principio de año por la Junta Directiva como directora de
RREUSE en nombre de AERESS. Estos encuentros se organizan con una duración
de 2 días de trabajo. Se realizan de forma rotatoria, en los diferentes países
miembros de RREUSE. La estructura de los mismos es similar:
• Realización de una visita técnica a distintas instalaciones de tratamiento de
residuos de las entidades miembro.
• Reuniones del comité económico y de la junta de directores
• Asamblea general
• Grupos de trabajo sobre: políticas de residuos, temas sociales, RAEE, textil
y materia orgánica.
Los encuentros del año 2006 han tenido lugar en:
• Alemania, Frankfurt ( Febrero)
• Finlandia, Oulu (Junio)
• Grecia, Atenas (Septiembre)
• Bélgica, Bruselas (Noviembre)
Uno de los trabajos realizados desde RREUSE, ha consistido en el estudio de dos
documentos:
• La directiva de residuos
• La estrategia en materia de prevención de residuos
Tras el estudio y análisis de los mismos por los diferentes miembros, se han
hecho aportaciones a la comisión técnica del consejo de la unión europea,
presentando una serie de propuestas para el fomento de la reutilización y una
correcta gestión de los residuos. La Junta Directiva de AERESS hizo llegar dicha
aportación al Ministerio de Medio Ambiente, a la persona de José López de
Velasco.

AERESS, una apuesta por la reutilización

14

Memoria 2007

Otro de los trabajos realizados en este año ha sido el desarrollo del proyecto
Qualities, con una duración desde abril hasta noviembre y consistente en la
realización de un estudio teórico, sobre la existencia de sistemas de calidad
ambiental y otros, en las distintas redes que conforman RREUSE. Este estudio se
presentó en noviembre en Bruselas, en la sede de RREUSE.
Uno de los temas importantes que se han debatido en RREUSE ha sido el de las
cuotas. Desde AIRES-AERESS, se hizo la propuesta de pagar una sola cuota
conjunta, al tratarse de dos redes de un mismo país. La propuesta fue presentada
en Finlandia, se debatió en Atenas, pero fue rechazada.
Para obtener más información de estos aspectos, se pueden consultar las páginas
web de AERESS y RREUSE: www.aeress.org y www.rreuse.org

04.02. Colaboración en Cataluña con AIRES.

Con fecha 10 de febrero, AERESS llega a un acuerdo con AIRES (www.airescat.net)
plataforma catalana de empresas de inserción para el fortalecimiento e intercambio
de información técnica en los mercados de reutilización y reciclaje de residuos,
especialmente en RAEEs y textil. A su vez se decide coordinar las actuaciones de
ambas entidades en la red europea RREUSE, y dar cobertura de difusión pública a
la otra red en los medios y actuaciones públicas que se desarrollen. Este acuerdo
debe ser revisado en el plazo de un año.

AERESS, una apuesta por la reutilización
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05. Comunicación y defensa del
sector
05. 01. Comunicación interna
Además del boletín quincenal, se han enviado periódicamente las actas de la Junta
Directiva, así como otras informaciones relativas a la Ley de Empresas de
Inserción, y otros temas sociales y ambientales.
A su vez se ha remitido información por correo electrónico sobre aspectos
específicos: RAEEs y la campaña realizada con Ministerio de Medio Ambiente,
jornadas sobre textil,…

05. 02. Web AERESS - www.aeress.org
El trabajo de mejora continua de la web de la plataforma se basa en dos líneas de
actuación: la ampliación de la web y el aumento de utilidad por los socios
miembros, así como la comunicación externa mediante el boletín electrónico, foro,
etc.
Los contenidos de la web se actualizan semanalmente mediante gestión diaria de
diversas fuentes de información (prensa, boletines oficiales, convocatorias,
portales, proyectos de investigación, entidades del sector...).
Durante el año 2006 la página web www.aeress.org fue visitada en un total de
27.989 veces, frente a las 14.600 visitas de 2005, destacándose el apartado de
noticias como el más visitado, representando el 25.82% sobre el total.

05.02.01 Ampliación de la web y de sus recursos.
La central de balances recoge información cuantitativa sobre las veinte y dos
entidades de inserción que forman AERESS referente a beneficiarios de los
procesos de inserción, prácticas medio ambientales de reciclaje, reutilización...,
también recoge datos financieros y de estructura. Este espacio busca la máxima
interactividad posible de tal manera que cualquier usuario puede realizar la
consulta según sus intereses (nº de beneficiarios por año y CCAA, % entre
trabajadores y trabajadoras en inserción, tipo de material mayoritario reciclado...).
Este espacio en la actualidad recoge los datos desde 1997 hasta 2005.
AERESS, una apuesta por la reutilización
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05.02.02 Boletín electrónico. El boletín electrónico recoge un resumen de todas
las nuevas informaciones colgadas en la web y se envía quincenalmente a los
suscriptores de la lista de distribución, en la actualidad 92 subscritores (frente a
los 80 del 2005). También se ha creado un apartado para que todo aquel visitante
de la web que lo desee se pueda dar de alta automáticamente en la lista de
distribución del boletín.
05.02.03 Foro electrónico. Creación de un Foro utilizado por los diferentes grupos
de trabajo de la entidad para el intercambio de información.

05.02.04 Enlaces a otras webs. Idealistas.org y redcicla.net.

05.03. Catálogo de presentación y central de balances
Se han hecho 2 borradores del catálogo de presentación de AERESS, sin terminar
de cerrarlos a la espera de los datos de la central de balances que varias entidades
no han rellenado.

05.04. Proyecto Nodus 05-06
El 31 de agosto concluyo este programa iniciado el 1 de septiembre del año
anterior. Programa de continuidad que sigue adelante con el trabajo iniciado en
1997, que año tras año ayuda a realizar las actividades de las entidades
ejecutantes como una realidad de acción directa e influencia en su entorno.
Los contenidos de los programas de las entidades ejecutantes están centrados en
el objetivo de encontrar cauces para la superación de situaciones de exclusión
social por medio de la asistencia social y el fomento del trabajo. Cada uno de los
proyectos se ha adaptado a las necesidades y circunstancias del entorno territorial
donde centran sus acciones las entidades, así como a su realidad. Los proyectos se
han realizado en correlación a la infraestructura y recursos de las entidades.
Los proyectos actúan de forma directa sobre la persona objetivo y de forma
indirecta sobre la zona de influencia de la entidad: calle, barrio, distrito, etc.
Todos los proyectos inciden en personas que forman parte de colectivos
determinados de exclusión pertenecientes a zonas concretas y se realizan las
acciones en la zona determinada para aumentar el impacto sobre la zona.
Los beneficiarios son colectivos desfavorecidos y en situación de exclusión social:
transeúntes, colectivos con situaciones sociales difíciles, inmigrantes, mujeres con
cargas no compartidas….
Coste total del programa 1.320.912,06, financiado en 530.680,44 con presupuesto
propio de las entidades ejecutantes, 238.000,00 subvención del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y 552.231,62 otras subvenciones recibidas por las
entidades ejecutantes.
Participan en él 11 entidades miembro de AERESS como entidades ejecutantes. El
total de beneficiarios es de 263.
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05.05. Proyecto Nodus 06-07
Solicitud y concesión de subvención al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
la convocatoria ORDEN TAS/892/2006, de 23 de Marzo, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la
realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del IRPF para la continuidad del programa NODUS.
Presupuesto total del programa 1.597.539,01, financiado en 714.801,24
presupuesto propio de las entidades ejecutantes, 238.000,00 subvención del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
644.737,77 otras subvenciones
recibidas por las entidades ejecutantes.
Participan en él 12 entidades miembro de AERESS como entidades ejecutantes.

05.06. Interlocución con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
En este campo es de resaltar que se ha mantenido una entrevista el 15 de
Noviembre con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con Teresa Dorrego en
la Dirección encargada de la gestión del Nodus, a la que acudimos 3 personas de la
Junta y les entregamos el DVD de RAEEs y una presentación actualizada de
AERESS.
Se ha valorado que como AERESS debemos buscar un mejor encaje en FEDEEI y
REAS, ya que este eje de nuestro trabajo es fundamental para tener una
interlocución social, aunque ésta sea participando dentro de otras redes.

05.07. Interlocución con el MIMAM
Cuatro personas, tres de la Junta y otra de Emaús Navarra, se entrevistaron con
Juan Martínez Sánchez, Director de Prevención de Residuos del MIMAM el 27 de
junio. Además de presentar AERESS, quedamos en que nos tuvieran en cuenta de
cara a nueva legislación y nos orientaron a actividades de I+D+i.
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05.08. Entrada como patronos del Instituto para la Sostenibilidad de
los Recursos
Tras participar como ponentes 4 entidades de AERESS en unas jornadas del ISR
sobre aprovechamiento de la biomasa y prevención de residuos en Vitoria. Se
solicitó al ISR estrechar relaciones y entrar como Patronos de su Fundación. Esta
solicitud fue aceptada y aprobada con fecha 14 de diciembre del 2006, sin coste a
nuestro cargo.
En la misma línea, en las Jornadas técnicas de Castilla La Mancha realizadas a
partir del 12 de diciembre, participó Dani Azaña de RqueR.
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