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Aportación de Fundación Traperos de Emaús al 
PLAN INTEGRADO DE GESTION DE RESIDUOS DE NAVARRA 2025 

o Los objetos no se ven en la calle ni son manipulados por personas 
ajenas a los propios trabajadores encargados del servicio. No existe, por 
tanto, ningún foco de vertido en la ciudad o pueblo. 

 
o Es el sistema tradicional en la mayoría de la población Navarra y en 

general asumido, conocido y aceptado por los ciudadanos. 
 

o El que los objetos y materiales sean recogidos para el reciclaje y 
recuperación implica una concienciación ciudadana de gran importancia 
medioambiental y social en la vida de la ciudad, generándose una 
corriente, a veces imperceptible, de responsabilidad del individuo en 
relación a sus desechos. Es importante destacar la sensación de 
satisfacción que notamos en un gran número de usuarios de este 
servicio al pedirnos la retirada de sus objetos, comentando: "Si a mi no 
me sirve, a otros puede servir". La correa de solidaridad es evidente y 
dice mucho en favor de la ciudad. 
 

o La exposición, venta, trueque o donación de los objetos preparados para 
su Reutilización permite disponer de objetos de primera necesidad a 
personas con bajo poder adquisitivo. 

 
Además de todo ello tenemos que resaltar la admiración de numerosas 

visitas de responsables de distintas Administraciones Públicas estatales e 
internacionales en lo relacionado con este servicio, por su metodología, el 
aprovechamiento de los objetos y materiales, la eficacia y el servicio social 
prestado. 

 
Es por todo ello proponemos se integre de manera explícita en el Plan 

Integral de Gestión de Residuos de Navarra 2025 y específicamente como un 
Sistema de Recogida Selectiva ya consolidado en el 72 % de Navarra y se 
marque como objetivo su extensión al 100% de toda la población. 

 
 

Sarasa a 4 de Mayo del 2016 
 

Fdo.: José María García Bresó 
FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAUS  
 


