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+ QUE RESIDUOS: 
A ECONOMÍA SOCIAL NA XESTIÓN MUNICIPAL DOS RESIDUOS



45

TRAPEROS DE EMAUS un ejemplo más

“Socialmente útil y medioambientalmente saludable”



Algunas características de Traperos de 
Emaús Navarra

 230 Personas

 Diversidad: 30 Nacionalidades.

 75% con experiencias personales difíciles.

 40 % Mujeres.

 Con derechos laborales.

 Igualdad Salarial.

 Jornada de trabajo de 6,30 h.

 Con intencionalidad ideológica: Principios Sociales y 
Políticos .

Espacio humano lleno de MEZCLAS que enriquecen



Algunas características del colectivo

¡¡SOMOS TRAPEROS!!
Recogemos, clasificamos, preparamos y vendemos 

objetos y materiales procedentes 
de los residuos. 



Evolución histórica

Década 80:
Inicio Convenio Ayto. Pamplona
(posterior Mancomunidad de Pamplona)

Ampliación del espacio humano y laboral

Década 90:
Regulación laboral.
Reparto del Trabajo.

Década 2000:
Desarrollo laboral: Tratamiento de RAEE. 
Convenios con SIG. 

Década 2010:
Mejorando procesos.

Nuevas perspectivas: “Centro de Preparación 
para la Reutilización” en Berriozar.

Elaboración: Nuevo“Marco Social, Solidario 
y Laboral alternativo”

Almacén de Producto Terminado de RAEE

Década 70:
Inicio Campo de Trabajo Voluntarios
Inicio de la Comunidad permanente.



PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN 
Son las actuaciones estrella de la apuesta económica, medioambiental y social europea frente a los residuos 

en el horizonte Europa 2030.

MARCO EUROPEO
Llamamiento en favor de una economía más circular

Con mucha anticipación y con prácticas ejemplares en NAVARRA “YA” se viene 
actuando en esta dirección en el sector de Residuos Voluminosos, Textiles y RAEE

- La Mancomunidad de Pamplona (350.000 Hab.) es la primera Entidad Pública que se sitúa en la

apuesta europea gestionando y financiando la Prevención y la Preparación para la Reutilización.

- 9 Mancomunidades (72% de la población navarra) tienen adoptada una RECOGIDA SELECTIVA
domiciliaria que facilita y promueve la PxReutilización.



Ciertas constantes en las últimas décadas:

- Hay que obstaculizar la Reutilización por ir en contra de los intereses del gran capital.
- El consumismo y la cultura del “usar y tirar” están muy impregnados en la sociedad actual.
- Hay que seguir “creciendo y consumiendo” como norte de realización social.
- Ha sido una actividad a contracorriente y marginal en el contexto global de la gestión de residuos.
Si bien un cierto horizonte se contrapone desde el Marco Normativo:
- Jerarquía de Residuos…
- Llamamiento en favor de una Economía más Circular…
- Propuestas de la Comisión de Medio Ambiente aprobadas por el Parlamento (marzo 2017):

-Reconocer y fortalecer el papel de los actores sociales en el campo de la gestión y recuperación.
-Distinguir entre los Objetivos de PxReutilización y el Reciclaje.

REPARACIÓN… REUTILIZACIÓN
Entre claroscuros…



El servicio “Puerta a puerta” (Domiciliario), el mejor para la 
Preparación para la Reutilización

Acción previa fundamental
Método de Recogida



…Y también para el Tratamiento 

Importancia del Método de Recogida



Tn. %

RECOGIDO 5.366,6 100

RECUPERADO 3.813,8 71,1

RECHAZO 1.552,7 28,9

Voluminosos y Textiles:

± 95.000 M3

PxREUTILIZACION 581,0 10,8

RECICLADO 3.232,8 60,2

Tn. %

RAEE (incluyendo domicilios, Puntos Limpios y 
Distribuidores):

Tn. %

RECOGIDO 2.509,7 100

PxREUTILIZACION 75,29 3,0
Otros 

Tratamientos 2.421,9 97,0

“SALUD AMBIENTAL”

Algunos ejemplos 2016:

TOTALES 2016 Tn. %

RECOGIDO 9.374,34 100

RECUPERADO 7.740,67 83

RECHAZO 1.636,88 17



“SOCIALMENTE UTIL”
POSIBILIDADES COMPARATIVAS DE EMPLEO

- El paquete de Economía Circular ofrece una excelente oportunidad para estimular el empleo.

- La Comisión ha destacado la importancia de apoyar el papel desempeñado por las empresas sociales: “…las 
empresas sociales tienen un gran potencial de creación de empleo de calidad en ámbitos como (…) la 
economía circular, con actividades relacionadas con la reutilización, la reparación y el reciclaje…”.

EMPLEO SOCIAL:

Estimaciones potencial de creación de empleo:

10.000 Tn Puestos de Trabajo Traperos 2015

Incineración 1

Enterramiento 6

Reciclaje 36

REUTILIZACION 296(1), 750(2), 140(3) 270

(1) EPA 2002.
(2) RREUSE (a partir de resultados 2015 en Flandes).
(3) AERESS 2013.



Legislación y posibilidades de empleo

• Promoción de clausulas sociales. Reserva para la Economía Social.
• Navarra: 6 % de todas las obras y servicios de la Administración 

Pública.

Una mirada diferente en la gestión de los residuos puede 
aunar en una misma actuación:

Una respuesta social.
Una respuesta medioambiental.



Un referente LABORAL Y SOCIAL con 45 años de experiencia.
La Recogida Selectiva Domiciliaria y el Centro de Preparación para la Reutilización

de Sarasa  son referente ejemplar para otras entidades y grupos.

En una misma acción:

- Gestión de residuos con altas tasas 
de Recuperación

- Empleo estable y de calidad

- Lucha contra la Exclusión.

- Utilidad social disponiendo de 
bienes de primera necesidad para 
colectivos de bajo poder adquisitivo.

- Cohesión social y solidaria.

“La colaboración y confluencia de Entidades Locales con 
Organizaciones Sociales demuestra que en una misma acción y 

con un mismo presupuesto se consiguen aunar diversos 
objetivos y responsabilidades públicas”

EN UNA MISMA ACCION: 
“UNA OPCIÓN VIABLE Y SALUDABLE“



“REUTILIZAR… UNA OPCIÓN VIABLE Y SALUDABLE…

FRENTE AL ABSURDO“

Propuesta de 
Trazabilidad 
para vivir mejor:

- Reparar
- Limpiar
- Probar
- Garantizar

“Si ya tenemos un objeto que sirve para lo 
que yo necesito ¿por qué destruirlo y 

volver a fabricarlo?”

“Educar en el realismo y el sentido de 
utilidad de las cosas las desmitifica y 

posibilita salir de la trampa del absurdo y de 
los intereses destructivos”.



Proceso General 

CONTROL DE ENTRADA

GESTORES AUTORIZADOS
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Organización y Convicciones

Desarrollo como PROCESO VITAL

Las PERSONAS lo más importante

Con fidelidad a las motivaciones originales:

- Acogida a las personas con más 
dificultades.

- Compartiendo la vida y espacios comunes.

- Ejerciendo y reivindicando la Solidaridad
como actitud política.

- Dependiendo del Trabajo que da 
independencia y financia las necesidades 
personales y colectivas.

Frente a los dogmas del capitalismo. 



Eskerrik asko

“Los aparentemente inútiles con lo aparentemente inútil hacemos 
cosas útiles para nosotros, la sociedad y medio ambiente”


