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1. PRESENTACIÓN 

A lo largo del año 2013, hemos continuado 

realizando adaptaciones ante la situación de crisis 

intencionada por la que atraviesa toda la sociedad, 

pero especialmente las personas que viven sumidas 

en una situación de vulnerabilidad y exclusión social 

y económica. Ya desde finales del año 2011, 

consensuamos una reducción de la jornada laboral, 

así como una igualación de los salarios que nos 

permitiera dar continuidad a la mayor parte de los 

traper@s, e incluso poder abrir el colectivo a más 

personas que solicitaran la entrada.  

Ciento sesenta y nueve personas han participado en una u otra actividad en Traperos durante 

este año, de los que cincuenta y cuatro han contado con contrato de trabajo. 

Hemos recogido 1.118.284 kilos de material entre papel-cartón, muebles, ropa, raees, etc. de los 

que se han reciclado el 91,4% y se ha reutilizado el 6,8% 

Continuamos en movimiento desde 1995 intentando no perder la esencia que nos caracteriza ni 

nuestro objetivo último: la lucha contra las causas que generan situaciones de exclusión social y 

deterioro del medio ambiente. 

2. BALANCE SOCIAL 

Durante este año hemos ampliado nuestro colectivo con respecto al año 2012 en un 30,5% y de 

igual manera la proporción de contratos en un 46%. 

La composición del colectivo es la siguiente: 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Contratos 37 17 54 

Jornada abierta (cursos de empleabilidad) 18 9 27 

Otros apoyos y acompañamiento 2 3 5 

Prácticas 4 2 6 

Trabajo Beneficio comunidad (en coordinación con CEFIS) 4 3 7 

voluntariado 27 43 70 

TOTALES 92 77 169 

    

Del total de colectivo el 46% somos mujeres y el 54% hombres. 
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2.1. LÍNEA 1: ACOGIDA, VINCULACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL 

 
A lo largo del año 2013, 119 personas han solicitado su entrada en el colectivo; de estas, tres de 

cada cuatro solicitan entrada en comunidad.  

Son hombres los que mayoritariamente han 

solicitado entrada (80%). Aun así seguimos 

priorizando la entrada de Mujeres. 

 

Este año se ha incrementado, en relación a otros 

años, el porcentaje de solicitudes derivadas de 

Servicios Sociales (43%) colocándose incluso por 

delante de las demandas por iniciativa propia, que 

este año suponen algo más de una de cada tres. Un 

13% son derivadas de otras Asociaciones con las 

que nos coordinamos. 

 

 

2.2. LÍNEA 2: ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL1 

 
A lo largo del año 2013, participan en este Programa un total de 60 personas, 45 hombres y 15 

mujeres. A pesar de la disminución de la financiación externa y los ajustes que hemos tenido que 

realizar en este año, la mitad de los participantes han sido contratados en algún momento del año como 

parte de su proceso, ya sea en la propia Asociación o en la Empresa de Inserción Traper@s Recicla, S.L. 

 

Destacamos algunos datos de los acompañamientos socio-sanitarios a las personas que han 

participado en este Programa: 

 

- Una de cada cuatro personas que han participado en el Programa se han visto favorecidas por 

medidas de conciliación de la vida familiar y laboral; especialmente con todas las mujeres que 

tenían menores a su cargo. 

                                                        
1 Esta línea ha sido realizada con la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo, dentro del Proyecto Integrando 2013.  
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- Se nos ha solicitado acompañamiento para contactar y/o apoyar a las familias de los 

participantes, ya sea para recuperar relaciones deterioradas, para apoyar a algún miembro de la 

unidad familiar o para facilitar el proceso del participante en el colectivo. 

- A casi la mitad de las personas se nos ha acompañado en lo sanitario.  

- Un@ de cada tres participantes han solicitado acompañamiento económico como 

herramienta para la autonomía personal. 

- Un@ de cada cuatro participantes ha solicitado acompañamiento también en procesos 

judiciales de diversa índole, en algunos casos, en coordinación con una abogada colaboradora 

de la Asociación. 

 

En general, destacar que el acompañamiento social ha estado encaminado hacia la autonomía 

personal y social de los participantes y la valoración del mismo ha sido mayoritariamente positiva. 

Los buenos resultados de estos procesos y el alto grado de satisfacción de las personas que lo han 

llevado a cabo, se debe también a la imprescindible coordinación con otras entidades sociales y 

públicas. 

- Públicas: Programas de Acompañamiento para la Inclusión, Unidades de Trabajo Social de Zona, 

Servicios de Emergencia Social, prisión, Centro de Atención a Drogodependientes… 

- Privadas: Cáritas, Cruz Roja, Murcia Acoge, La Huertecica, Colectivo Paréntesis, Fundación RAIS, 

Heliotropos, Proyecto Hombre, Fundación Secretariado General Gitano, Fundación CEPAIM, 

Centros de Educación de personas Adultas, Fundación Jesús Abandonado, Comité de Apoyo a las 

Trabajadoras del Sexo, COPEDECO, Cayam, Plataforma de Afectados por las hipotecas, Oblatas, 

Red Incorpora… 

-  

2.3. LÍNEA 3: ALOJAMIENTO ALTERNATIVO: COMUNIDAD2 

 
 A lo largo de este año, han sido 24 las personas que han estado en la comunidad, de las que 

dieciocho han sido hombres y seis mujeres. Todas procedían de situaciones de sinhogarismo cuando 

accedieron al Programa, salvo cuatro que contaban con otra posibilidad pero valoraron la Comunidad 

como elemento positivo y fundamental en su proceso. 

                                                        
2 Esta línea corresponde al Apoyo Educativo en Comunidad, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, dentro del Programa NODUS, con AERESS.  
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El recurso de comunidad se ofrece para facilitar la participación en el Programa, como una de las 

piezas fundamentales que propicia sentimiento de utilidad, dignidad, intimidad y convivencia. Sin la 

comunidad, estas personas habrían quedado fuera de la posibilidad de acceder a cualquiera de las 

actividades formativo-laborales.  

La edad media del colectivo 

“comunidad” se ha visto reducida notablemente 

con respecto a años anteriores (39 años) mientras 

que hace 5 años se situaba en torno a los 45 

años.  

Una persona de cada cuatro es menor de 

30 años.  

Las personas que han pasado por 

comunidad arrastran historias de vida de injusta 

exclusión y/o pobreza. En algunos casos se trata de procesos de deterioro de toda la vida, en otros, 

estos procesos se han abierto en los últimos tiempos a causa de una pérdida de trabajo, una pérdida de 

vivienda… y un terminar en la calle sin colchón social ni familiar en el que apoyarse.  

 

En estas situaciones de fragilidad se corre un alto riesgo de verse abocado a un deterioro de 

salud física y psíquica, o a un problema de adicciones, o a un problema judicial, o a todos ellos juntos, 

sin capacidad de superación si no se cuenta con el apoyo y la apuesta de los agentes sociales, sanitarios 

y políticos con acciones coordinadas y encaminadas a dotar de herramientas suficientes a la persona 

para recobrar la dignidad. 

La comunidad ha garantizado la cobertura de las necesidades básicas de los participantes y les 

ha ofrecido la atención y el apoyo social, educativo y formativo.  

 

En este 2013, hemos puesto además el esfuerzo 

en conseguir que la Comunidad sea lo más sostenible y 

autosuficiente posible; para ello se ha potenciado el 

huerto, el corral ecológico, la elaboración de pan, 

jabones, etc.  

En Junio celebramos en los Ramos un 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES del Estado Español 

donde a través del arte y la creatividad pudimos 

reflexionar sobre nuestras señas de identidad.  
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2.4. LÍNEA 4: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA3 

En el siguiente cuadro podemos apreciar en números, el acompañamiento terapéutico 

realizado en este año 2013: 

 

  HOMBRES MUJERES TOTAL ACCIONES 

TERAPIA INDIVIDUAL 33 11 44 640 

TERAPIA DE GRUPO DE COMUNIDAD 17 7 24 22 

GRUPO APOYO PERSONAS CON PROBLEMAS 

DE ADICCIONES 
16 2 18 22 

SUPERVISIÓN DE CASOS 5 8 13 11 

SUPERVISIÓN EXTERNA 7 9 16 11 

ACOMPAÑAMIENTO OTROS RECURSOS 4 3 7 22 

TOTAL 82 40 122 728 

 

En este sentido ha sido fundamental la coordinación con el resto de áreas, especialmente la 

laboral, para que la atención cubra las necesidades de los participantes. Con respecto al trabajo ante 

conductas adictivas, se ha continuado el Grupo de Apoyo, dedicando menos tiempo a las recaídas y 

más a la prevención y la formación, lo que supone una mejora en el planteamiento y en los resultados 

obtenidos. Nos hemos coordinado con otros especialistas e instituciones, acompañando cuando 

ha sido preciso, ayudando a revisar la medicación, haciendo informes… 

 

En la comunidad, se ha mantenido el espacio para el crecimiento y el autoconocimiento 

de las personas. Se ha cuidado que sea un espacio para compartir con los demás desde donde cada 

persona está y en relación al colectivo, desde lo más agradable hasta lo más incómodo, desde lo más 

festivo a lo más doloroso. 

Fundamental para el buen desarrollo del Programa, han sido los espacios de supervisión de 

coordinadoras y coordinadores implicados, que nos han servido para cuidarnos, seguir aprendiendo, 

y ganar en calidad en cuanto a la relación con los demás. 

Se han realizado también otras actividades de formación e investigación. Hemos continuado con 

el estudio sobre salud mental y adicciones en las personas sin hogar. 

                                                        
3 Esta línea se ha desarrollado con la Colaboración de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de 
Murcia, dentro del Proyecto de Atención Psicoterapéutica y Promoción del Voluntariado”. PONER % 
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2.5. LÍNEA 5: FORMACIÓN BÁSICA Y COMPLEMENTARIA4 

 

En este periodo destacamos que fue concedida a nuestra Asociación La Mención de Honor del 

Premio Miguel Hernández de Educación de Personas Adultas, con el que se reconoce nuestra 

trayectoria en acciones Formativas en estos 18 años de andadura. Este premio fue concedido gracias a 

nuestro trabajo y al reconocimiento de los organismos públicos y entidades Sociales que apoyaron 

nuestra candidatura. Para recibir este premio, una delegación de 11 compañeros mayoritariamente 

participantes de los espacios formativos de la Asociación, asistimos en Madrid el 17 de Junio a la 

ceremonia de entrega, en la que participaron representantes del Ministerio de Educación y de FAEA.  

 

En esta línea se han desarrollado acciones formativas complementarias al proceso de 

crecimiento: 

- Formación básica y lectoescritura, abordando dificultades, adquiriendo conocimientos y 

habilidades, recuperando hábitos, volviendo a espacios formativos abandonados y animándonos 

a iniciar otros nuevos.  

- Todas las personas que formamos parte del colectivo hemos preparado y realizado en algún 

momento nuestro “cuarto de hora”5 compartiendo así nuestros aprendizajes individuales a todo 

el colectivo. 

- Hemos participado en el Certamen de animación a la lectura organizado por el Centro de 

Educación de Adultos Infante de Murcia. 

- Hemos desarrollado una formación generalista, orientada a dotar de herramientas y habilidades 

en la vida cotidiana: género, salud, igualdad, educación en valores… que nos han ido ayudando 

tanto a crecer personal y laboralmente.  

- Hemos realizado también talleres de yoga, pintura creativa, risoterapia, dando cabida así a un 

aspecto creativo y lúdico tan importante para el desarrollo humano y la socialización. 

- Hemos aprendido nuevas habilidades sociales que nos han permitido mejorar en nuestras 

capacidades de comunicación y autonomía.  

- Hemos compartido nuestros aprendizajes en las jornadas de FAEA en Madrid. 

 

 

                                                        
4 Las líneas 5, 6 y7 se han desarrollado con la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dentro del Proyecto Integrando 2013.  
5 Es un espacio de encuentro diario antes de iniciar la jornada, donde cada vez un compañer@ nos regala algo suyo: 
música, noticias, informaciones, debates, reflexiones, poemas… 
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2.6. LÍNEA 6: FORMACIÓN PRE-LABORAL Y OCUPACIONAL 

 
En este año 2013 hemos recibido los siguientes cursos de formación ocupacional en nuestras propias 

instalaciones: 

- Dependiente de comercio. 

- Carpintería. 

- Gestión de residuos eléctricos y electrónicos.  

- Mantenimiento básico de edificios. 

- Recogidas y Mudanzas. 

 

Se ha fomentado la adquisición de hábitos, responsabilidades y habilidades laborales, en un espacio 

similar al laboral, con una metodología a la antigua usanza de maestro-aprendiz y en el propio tajo de 

trabajo. 

 

En cuanto a la formación encaminada a la búsqueda de 

empleo, se han realizado los cursos de Habilidades 

preelabórales y el Taller de Búsqueda Activa de 

Empleo y Grupos de Búsqueda. En ellos se ha 

potenciado la adquisición de recursos personales, orientado 

hacia empleos para los que tenemos formación. Hemos 

tenido acceso a la información relativa a la búsqueda de 

empleo, además de potenciar la confianza en nostr@s 

mism@s y la importancia del grupo. 

 

También se han realizado cursos externos: español para inmigrantes, preparación para la ESO, 

prevención de riesgos, carné de conducir B y C, informática… y otros orientados a personas que se 

encuentran en fases más avanzadas: curso de carretillero, grúas autocargantes, ADR, etc.  

 

OTRAS CUESTIONES FORMATIVAS 

Destacar además que en este periodo, tres alumnos menores han realizado las prácticas del Módulo 

de Formación en Centros de Trabajo, dentro del Programa de Cualificación Profesional Inicial del Centro 

de Formación e Iniciativas de Empleo de Murcia en nuestras instalaciones, durante algo más de un mes. 

Dos alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Murcia han realizado sus prácticas 
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profesionales. Finalmente, hemos acogido a una joven con un contrato de prácticas dentro del Programa 

Eurodisea6, durante cinco meses. 

También en este periodo hemos acogido en coordinación con CEFIS a cuatro chicos y tres chicas 

menores con medidas de Trabajo en Beneficio a la Comunidad.  

En cuanto a la Formación continua de coordinadores, desde la Asociación se ha apoyado 

económicamente, a través del fondo de solidaridad para la formación, a tres coordinadores para la 

formación en terapia gestalt, un curso de clínica social para los dos terapeutas y un curso de nuevos 

retos de las drogodependencias a un coordinador. A su vez se ha apoyado económicamente la 

formación de 5 compañeros para la obtención ADR (mercancías peligrosos) a un compañeros para 

un Curso CAP y el carné C.  

Esta inversión de la Asociación en Formación ha supuesto un total de 6.894,50€ a fondo perdido. 

Seis compañeros se han formado a través de la Fundación Tripartita, en un nuevo sistema de 

gestión informático. Además se ha subvencionado la obtención del carné de carretilla elevadora, CAP y 

ADR, mercancías peligrosas y carné C. Esta subvención ha supuesto un total de 1.270€.  

 

2.7. LÍNEA 7: PROMOCIÓN HACIA MERCADOS LABORALES NORMALIZADOS 

 
Se ha realizado Orientación individual, donde se han atendido necesidades concretas tales 

como elaboración de currículum y carta de presentación; listados de empresas; petición de vida laboral, 

citas en SEF y renovación de demanda de empleo; atención de dudas y necesidades surgidas en el 

proceso de búsqueda de empleo. El hecho de atender a necesidades más concretas y el favorecer la 

autonomía personal, ha tenido como consecuencia que se pueda acompañar a más personas desde este 

servicio.  

Treinta compañer@s han sido acompañados por este servicio completando su proceso de 

crecimiento con la búsqueda de empleo. Diecisiete lo han conseguido en la Asociación o en la Empresa 

de Inserción Traper@s Recicla, S.L. Un compañero encontró trabajo en una empresa murciana. 

 

2.8. LÍNEA 8: VOLUNTARIADO, SOLIDARIDAD Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL7 

 
En este año 2013, hemos contado con 70 personas voluntarias, 27 hombres y 43 mujeres. 

Hemos de destacar que durante este año se han incorporado por primera vez 41 de estos 70, 

por lo que evaluamos positivamente la labor de captación y de mantenimiento del voluntariado 

                                                        
6 Este contrato de prácticas ha sido subvencionado por el Fondo Social Europeo. 
7 Esta línea se ha desarrollado con la Colaboración de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de 
Murcia, dentro del Proyecto de Atención Psicoterapéutica y Promoción del Voluntariado”.  
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a lo largo del 2013. En 2014 continúan participando 37 voluntari@s de los que participaban el 

año anterior. 

Se han realizado numerosas actividades en este sentido, que podemos clasificar en grupos: 

- Voluntariado en el Programa general: abarca su participación en actividades de recogida, 

clasificación y venta de productos, así como apoyo en formación y acompañamiento social. 

- Ocio con voluntarios y participantes: esta actividad se ha desarrollado fundamentalmente 

los fines de semana con los residentes de la comunidad y otras personas participantes. 

- Participación en Redes, tales como EAPN (grupo de Inclusión y de participación) AERESS; 

REAS; FAEA; FIARE, donde somos miembros de la Junta Directiva; comisión de Personas sin 

Hogar de Murcia, Grupo de estudio de Enfermedad Mental y personas sin hogar… Esta 

participación refleja nuestro compromiso de solidaridad y lucha contra las causas que generan 

situaciones de exclusión social. 

- Campo de trabajo: quince días donde participaron 12 voluntari@s en verano. 

- Sensibilización y Formación del Voluntariado: En este sentido hemos participado en 

numerosas charlas, mesas redondas, ferias informativas, en coordinación con las redes a las que 

pertenecemos y en otros casos con la Universidad o entidades que han solicitado nuestra 

participación. 

 En la siguiente tabla reflejamos las acciones de los voluntarios y voluntarias en los 

distintos proyectos de Traperos. 

ACCIONES DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS 

VOLUNTARIADO Y 

SENSIBILIZACIÓN 
BENEFIC. VOLUNT. SENSIBILIZ ACCIONES 

Voluntariado en el Programa 

General 
60 70  824 

Ocio con voluntarios y 

participantes 
60 51  52 

Participación en redes 60 25  136 

Realización de un campo de 

trabajo para 

voluntarios 

60 12  30 

Sensibilización y formación 

voluntariado 
130 70 2018 37 

TOTAL 190 140 2018 1079 
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CONTRATOS ASOCIACIÓN Y EIS 2013

Empresa de Inserción

Sin subvención

IMAS

Heliotropos y SMS

 

SOLIDARIDAD:  

 Bonos solidarios para personas participantes del Programa, pero también otras ajenas a él, 

que necesitaban algún material de primera necesidad de nuestras tiendas que, en unas ocasiones han 

pagado a plazos sin intereses y en otras se ha cubierto desde el fondo de solidaridad interna. También 

se ha apoyado a los participantes en cuestiones de salud que no cubre la Seguridad Social, así como en 

cursos de formación. 

 

2.9. LÍNEA 9: EMPLEO CON APOYO A DETERMINADOS COLECTIVOS 

Esta línea ha supuesto el acceso al 

empleo en la Asociación de 17 personas que 

estaban participando en el Programa, como 

parte de su proceso.  

  

De esas contrataciones, en 8 casos 

hemos recibido el apoyo de Entidades, como 

el Instituto Murciano de Acción Social o el 

Servicio Murciano de Salud (en coordinación 

con Heliotropos). La contratación de las 9 personas restantes ha sido asumida por la propia Asociación. 

 

2.10. LÍNEA 10: EMPRESA DE INSERCIÓN TRAPER@S RECICLA, S.L.   

 
En la Empresa de Inserción Traper@s Recicla, S.L. a lo largo del año 

2013 hemos estado contratados 12 compañer@s, en este caso sin ningún 

apoyo económico de la administración. Somos personas que hemos 

participado en el resto del Programa y se ha valorado como parte de 

nuestro proceso el tener una experiencia laboral lo más normalizada 

posible, continuando con el resto de apoyos que hemos necesitado. 

3. TRABAJO DE RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

En el siguiente esquema recogemos las distintas áreas y fases de nuestro trabajo de recogida, 

gestión y venta de residuos. 
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Seguimos apostando por la recogida selectiva de residuos ya que aporta muchos beneficios 

ambientales. Cada vez que separamos un residuo para su correcta gestión y tratamiento, hacemos 

posible su reutilización y reciclado evitando así llenar los vertederos y la extracción de nuevas materias 

primas. Además, se reduce el consumo energético y la emisión de gases contaminantes, causantes del 

cambio climático. 

Pero, además de beneficios ambientales, la reutilización y el reciclaje, nos posibilita vivir de 

nuestro propio trabajo y ser cada vez más autosuficientes económicamente.  

3.1. CONTRATOS DE SERVICIOS 

 
- Contrato de Traperos Recicla S.L con Sercomosa (empresa concesionaria del servicio de recogidas de 

basuras en Molina de Segura) para desempeñar servicios municipales en Molina de Segura:  

o Recogida diaria y domiciliaria de Voluminosos (enseres, muebles, etc) subiendo al propio 

domicilio,  

o Recogida de papel por el sistema Puerta a Puerta (papel y cartón de domicilios, empresas, 

comercios y entes oficiales),  

o Servicio escoba de recogida (se trata de un servicio de recogida de todo aquel residuo 

que el ciudadano deja en la calle sin previo aviso, excepto basura orgánica)  

o Recogida diaria de papel-cartón a través de contenedor Azul. 

 

- Contrato de la Asociación Traperos de Emaús: 

o Con el Ayuntamiento de Murcia – Medio Ambiente, para la recogida de papel de 25 

escuelas verdes del municipio de Murcia.  

o Con diferentes empresas y entidades para la recogida de papeleras de manera periódica. 

o Contrato con Fundación Ecotic para recogida y gestión de RAEE. 

o Contrato con Fundación Recyclia. para recogida y gestión de RAEE. 

o Contrato con Fundación ECORAE para recogida y gestión de RAEE. 

o Contrato con Fundación Ecolum para recogida y gestión de RAEE. 

o Convenio bilateral con más de 50 entidades para Recogida de RAEE. 

o Contrato con European Recycling Platform (ERP) para la recogida y gestión pilas, 

acumuladores y baterías. 

o Contrato con Fundación Ecopilas, para la recogida y gestión pilas, acumuladores y 

baterías. 
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o Contrato de recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterías usadas municipales con 

el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

o Convenio bilateral con más de 50 entidades para Recogida de pilas, acumuladores y 

baterías. 

o Contrato con el Ayuntamiento de Molina de Segura para el servicio de recogida de 

Contenedores Azules de papel y cartón, en los polígonos industriales. 

o Contrato con la Concejalía de Medio Ambiente de Murcia para la recogida de papel en los 

colegios a través del programa “Colegios Verdes”. 

o Contrato bilateral con más de 30 empresas para Recogida de papel en oficinas, 

instituciones, colegios y empresas de Murcia por el sistema puerta a puerta. 

o Recogida domiciliaria de voluminosos por el sistema puerta a puerta en Murcia, pedanías 

y otras ciudades limítrofes en relación directa con el ciudadano. 

 

3.2. RECOGIDAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la siguiente tabla reflejamos el flujo de material recogido y gestionado en 

el 2013 por Traperos. 

 



 

  

RESIDUOS RECOGIDOS Y GESTIONADOS EN EL 2013 

RESIDUO 

RECOGIDO 
PRODUCTOR 

PLANTA DE 

DESCARGA 

TOTAL 

KG. 

ENVÍO A PLANTA 

FINAL PARA 

RECICLADO 

RECICLAJE – 

VALORIZACIÓN  

EN NUESTRA 

PLANTA 

REUTILIZACIÓN – 

VENTA  

EN TRAPERÍAS 

RECHAZO 

% DEL TOTAL DE 

RESIDUOS 

RECOGIDOS 

(Por servicios) 

% DEL TOTAL DE 

RESIDUOS 

RECOGIDOS 

(Por residuos) 

PAPEL Y CARTÓN 

CONTENEDOR AZUL, VIA 

PUBLICA, INSTITUCIONES 

(MOLINA DE SEGURA) 

OTRAS 697.820 697.820    62,40 

68,68 

PAPEL Y CARTÓN 
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y 

ESCUELAS VERDES (MURCIA) 
OTRAS 70.180 70.180,00    6,28 

VOLUMINOSOS 
PARTICULARES Y VÍA PÚBLICA 

DE MOLINA DE SEGURA 

ECOPARQUE DE 

MOLINA DE 

SEGURA 

71.804 71.804    6,42 

18,14 
VOLUMINOSOS 

PARTICULARES Y VÍA PÚBLICA 

DE MOLINA DE SEGURA 

TRAPEROS DE 

EMAÚS 
32.613  54.227 

62.912 13.920 11,72 

VOLUMINOSOS PARTICULARES MURCIA TRAPEROS  98.337   

RAEE 
CLIENTES DE  SIG´S Y DE 

TRAPEROS 
TRAPEROS 98.350 38.131,00 44.385 10.900 4.914 8,79 8,79 

ROPA - TEJIDOS 
PARTICULARES MOLINA DE 

SEGURA Y MURCIA 
TRAPEROS 3.150   2.720 430 0,28 0,28 

CARTUCHOS - 

TONER 

CLIENTES DE TRAPEROS DE 

EMAÚS 
TRAPEROS 1.830 1.830,00    0,16 0,16 

FLUORESCENTES 

CLIENTES DE LOS SIG´S Y 

CLIENTES DE TRAPEROS DE 

EMAÚS 

TRAPEROS 1.400 1.400,00    0,13 0,13 

PILAS - 

BATERIAS 

CLIENTES DE SIG´S Y DE 

TRAPEROS 
TRAPEROS 42.800 42.800,00    3,82 3,82 

TOTAL KG. 1.118.284 923.965 98.612 76.532 19.264 

 % TRATAMIENTO POR PLANTAS 82,6 8,8 6,8 1,7 

% TRATAMIENTO POR CATEGORÍAS 91,4 6,8 1,7 



 

  

 Durante este año a la vez que hemos mejorado en eficiencia y calidad de nuestros servicios, 

también hemos aumentado en el número de clientes que solicitan nuestros servicios. 

Hemos puesto en marcha la plataforma software de gestión de residuos Teixo que nos facilita la 

adecuada trazabilidad de los materiales que gestionamos y nos sitúa como pioneros en la Región en 

utilizar este tipo de plataformas para el control de los residuos. 

 

 Trabajamos siguiendo 

como prioridad la jerarquía de 

procesos en la gestión de 

residuos que dicta la 

normativa vigente (Ley 

22/2011). Somos de las pocas 

entidades que a nivel nacional 

priorizamos la prevención, la 

minimización y la reutilización 

de los residuos, como opción 

más favorecedora para el 

medio ambiente. 

 

3.4. VENTAS 

Durante este año cambiamos de local de ventas; 

adquirimos en régimen de alquiler un nuevo local para 

ventas situado en avd. Ciudad de Almería Bajo 37-B 

(Antiguo edificio de extranjería) 

Los datos económicos de ventas están reflejados en el 

balance económico. 

• Hemos participado en la campaña Reutiliza más, 

tira menos en La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR)   del 16 

al 24 de noviembre de 2013 
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3.5. JORNADA ABIERTA 

 
 La Jornada abierta es el espacio de formación ocupacional y laboral desarrollado en la 

Asociación, que comprende toda la formación en materia de recuperación medioambiental y 

mantenimiento de las instalaciones que desarrolla la Asociación (línea 6). Dentro de este 

espacio tienen lugar los distintos cursos de formación específicos que desarrollamos en el 

Proyecto Integrando recogidos en la línea de formación.  

 Los participantes de jornada abierta, en coordinación con el resto de áreas, han 

participado en algunas de estas 

actividades: 

- Barnizar pavimentación de la “Plaza 

Redonda”.  

- Reparación de las goteras de la 

“Plaza Redonda”. 

- Acondicionamiento del acceso a la 

casa de madera. 

- Mejora de la accesibilidad al 

aparcamiento – canalización y 

arquetas. 

- Ampliación y limpieza de la zona de granja. 

- Eliminación de las barreras arquitectónicas en los accesos a la comunidad. 

- Canalización de las aguas fluviales junto a las oficinas. 

- Limpieza y mantenimiento de la comunidad y las oficinas. 

- Mantenimiento del huerto y granja ecológicos. 

- Labores de Jardinería. 

- Mantenimiento de la finca. 
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3.6. EMPRESA DE INSERCIÓN TRAPER@S RECICLA, S.L. 

 

BALANCE SOCIAL 

La Empresa de Inserción Traperos Recicla SL se constituye en diciembre del 2007 y es en abril del 

2008 cuando se inician las contrataciones a través de la primera subvención que recibimos. Desde el año 

2010 Traperos Recicla se mantiene sin ningún tipo de subvención asumiendo el coste de los contrataos 

de los trabajadores al 100%. 

 

La entidad promotora de la Empresa de Inserción Traperos Recicla SL es la Asociación Traperos de 

Emaús. Actualmente no nos encontramos inscritos en el registro correspondiente debido a que en la 

Región de Murcia no existe aún un registro de Empresas de Inserción.  

 

Como se ha comentado anteriormente, la Empresa de Inserción Traperos Recicla tiene un contrato 

con la empresa Sercomosa (empresa concesionaria del servicio de recogidas de basuras en Molina de 

Segura) para desempeñar los servicios municipales que señalamos arriba.  

 

En el 2013 hemos estado contratados por Traper@s Recicla dieciséis personas. 

Los trabajadores que formamos parte de Traperos Recicla, S.L. nos hemos apoyado en un 

acompañamiento social y formativo que ha contemplado: 

- Formación dirigida al aprendizaje de una determinada actividad profesional. 

- Establecimiento de pautas de comportamiento destinadas a la adquisición de hábitos sociales y de 

trabajo. 

- Acompañamiento social, encaminado a resolver las problemáticas personales y de convivencia que nos 

pueden dificultar el normal desarrollo del proceso de adaptación laboral.  

 

 En este año 2013, se ha invertido en la obtención del ADR (mercancías peligrosas) un total de 

1.203€ de la Fundación Tripartita, mayoritariamente para puestos de inserción. 
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4. BALANCES Y DATOS ECONÓMICOS 

 En este año 2013, hemos conseguido, con respecto a años anteriores, aumentar la 

financiación propia (83%), y disminuir los ingresos procedente de subvenciones  (17%) 

ASOCIACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS DE LA REGIÓN MURCIANA. 

GASTOS 

TOTAL GASTOS 713363,4€ % 

Compras 21887,22€ 3,1 

Arrendamientos 15600€ 2,2 

Reparaciones 12574,92€ 1,8 

Servicios Profesionales 13106,05€ 1,8 

Prima de Seguros 14967,1€ 2,1 

Servicios bancarios 551€ 0,1 

Comunicación 7747,47€ 1,1 

Suministros 45883,36€ 6,4 

Otros servicios 8076,15€ 1,1 

Otros tributos 1724,83€ 0,2 

Sueldos y remuneraciones 479277,63€ 67,2 

Formación 4336,84€ 0,6 

Solidaridad externa 11301,76€ 1,6 

Gastos comunidad     41116,94€ 5,8 

Voluntariado 463,8€ 0,1 

Intereses deudas 2703,24€ 0,4 

Gastos extraordinarios 7726,72€ 1,1 

Dotación amortización 23951,7€ 3,4 

Perdidas inmov. Mat 366,67€ 0,1 
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INGRESOS 

 TOTAL INGRESOS 699644,43 % 

Ventas mercaderias 131401,58 18,8 

Prestaciones Servicios 290317,81 41,5 

Arrendamientos 19220 2,7 

Subvención explotacion 180435,83 25,8 

Otros ingresos 1231,84 0,2 

DONATIVOS 23101,84 3,3 

COMUNIDAD 53935,53 7,7 

TRAPEROS RECICLA, S.L. EMPRESA DE INSERCIÓN. 

GASTOS 

TOTAL GASTOS 341.379,86 % 

subcontrata de servicios 112.680,00 33,01 

Arrendamientos 19.220,00 5,63 

Reparaciones 8.462,80 2,48 

Servicios Profesionales 5.062,05 1,48 

Transporte 0,00 0,00 

Prima de Seguros 989,29 0,29 

Servicios bancarios 130,00 0,04 

Suministros 25.885,54 7,58 

Otros servicios 5.664,18 1,66 

Otros tributos 77,80 0,02 

Sueldos 124.513,69 36,47 

Seg. Social 33.788,13 9,90 

Otros gastos soc. formación 309,00 0,09 

Intereses deudas 2.140,47 0,63 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Gastos extraordinarios 3,28 0,00 

Dotación amortización 1.848,63 0,54 

Perdidas inmov. Mat 605,00 0,18 

 



MEMORIA 2013 

Asociación Traper@s de Emaús de la Región Murciana 
Ctra. S. Javier Nº30, Cañadas de San Pedro – C.P. 30.164 

Teléfonos: 968 87 11 16 / 660 33 33 83 – Fax: 968 37 91 49 – social@emausmurcia.com 

22 
 

INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 341.334,89 % 

Prestaciones Servicios 335.549,16 98,30 

Ingresos Financieros 10,28 0,00 

Ingresos Extraordinarios 2.290,88 0,67 

Sub.traspasadas a rstds 3.484,57 1,02 

SALDOS ASOCIACIÓN Y EMPRESA DE INSERCIÓN 

 Recicla Asociación TOTAL 

TOTAL INGRESOS 341.334,89 699.644,43 1.040.979,32 

TOTAL GASTOS 341.379,86 713.363,40 1.054.743,26 

RESULTADO -44,97 -13.718,97 -13.763,94 

Las subvenciones han supuesto un 17% del total de los ingresos.  

La financiación propia ha supuesto un 83% del total de los ingresos. 

TABLA SALARIAL. 

CATEGORÍA JORNADA S. B. 
PLUS 

HIGIENE P. TRANS P.P.EXTRA BRUTO 

MONITOR 
COORDINADOR 

33,00 778,14 141,48 49,50 194,54 1.163,66 

MONITOR 
ESPECIALISTA 

33,00 778,14 141,48 49,50 194,54 1.163,66 

MONITOR 
TÉCNICO 

33,00 692,51 125,91 49,50 173,13 1.041,05 

OFICIAL 1ª 
ADMINISTR. 

33,00 733,90 133,44 49,50 183,47 1.100,30 

OFICIAL 2ª 
ADMINISTR. 

33,00 678,01 123,27 49,50 169,50 1.020,29 

CONDUCTOR 
1ª 

33,00 733,92 133,44 49,50 183,48 1.100,34 

CONDUCTOR 
2ª 

33,00 692,51 125,91 49,50 173,13 1.041,05 

PEÓN 
33,00 629,56 114,47 49,50 157,39 950,91 

 


