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Resumen: La gestión de los residuos constituye uno de los principales problemas 
ambientales de nuestra sociedad. Desde las distintas  administraciones públicas, con el 
empuje de los agentes socioeconómicos y con la colaboración ciudadana, se viene 
apostando por abordar la gestión de los mismos desde una óptica más proactiva y 
eficiente. La Fundación Canaria para la Formación e Inserción Sociolaboral 
“ATARETACO” como entidad del Tercer Sector y miembro de la Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), que promueve  el trabajo con 
las personas y la protección del medio ambiente viene implementando, a través de la 
Gestión Social de los Residuos, escenarios productivos  para desarrollar itinerarios de 
integración sociolaboral de personas que se encuentran en situación de exclusión social 
o en situación de padecerla. 
Palabras claves: Economía Social y Solidaria. Tercer Sector,  Gestión de Residuos, 
Formación, e  inserción-sociolaboral, Colectivos en Situación de Exclusión Social. 
 

 
Según el informe anual “Análisis y Perspectivas 2016” de la Fundación FOESSA, 

que este año se ha publicado bajo el título “Expulsión Social y Recuperación 
Económica”, constata una España a dos velocidades en términos de exclusión social. 

En este informe se mencionan  4 indicadores sociales que definen el nivel de 
cohesión social y miden la fractura social de una sociedad. Éstos son la desigualdad, el 
desempleo,  la pobreza y la exclusión social. 

Cabe destacar, por un lado,  que la desigualdad ha aumentado y las rentas 
medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. Y 
por otro lado, se afirma en este informe, que nuestro actual modelo social no es una 
consecuencia de la crisis.  Lo que sí han empeorado como  consecuencia de la crisis son 
las condiciones de vida para que las personas y familias puedan abrir un nuevo periodo 
de mejora, porque su posición ya no es la misma y tampoco sus oportunidades. 

 
Otro factor preocupante, destacable,  es que estas consecuencias se estén 

haciendo invisibles para una parte de la sociedad y que ese proceso vaya a más. “Se 
trata de algo ya experimentado también en otras crisis: en el año 2007, por ejemplo, la 
exclusión social de la población española era del 16,3% y que afectaba a más de 7,3 
millones de personas.  

 
Y se desvela que estamos asistiendo a lo que se denomina proceso 

“contracíclico”, consistentes en que “ante periodos de recesión económica, la pobreza 
aumenta rápidamente; sin embargo, en fases de crecimiento no desciende en la misma 
medida e, incluso, permanece estancada”. 

 
 Si nos adentramos en el ámbito ambiental, en estos últimos años se empieza a 
deslumbrar  un crecimiento económico en, prácticamente, todo el planeta y también en 
Canarias, donde se puede observar que ha crecido el consumo de todo tipo de 
productos. 
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En Canarias, sólo producimos una pequeña parte de lo que consumimos, por lo 
que tenemos que traer de fuera muchos productos, en barco o en avión. En todos los 
casos precisan de envases y embalajes para su transporte. 

 
Una característica del consumo moderno es que nos desprendemos de muchas 

cosas que todavía son útiles. Muchas veces lo hacemos porque queremos estar a la 
moda, y cambiamos de coche, de nevera, de calzado y de otras muchas cosas cuando 
aún funcionan o se pueden seguir utilizando. 
 

Ante este consumismo feroz, nuestro territorio sufren uno de los problemas más 
graves a nivel ambiental: la generación residuos. Sólo en residuos urbanos, un 
tinerfeño de 60 kg genera aproximadamente su propio peso en basura cada mes y para 
transportar todos estos residuos serían necesarios más de 25.000 camiones articulados-
góndolas. Actualmente Canarias se sitúa en algo más de 1 millón de toneladas de 
residuos y la isla de Tenerife en algo más de 500.000 toneladas de residuos urbanos. 

 
Con estas cifras de generación, el problema de los residuos se presenta como 

una de las prioridades a nivel de gestión ambiental insular. 
 
Es verdad, que desde las administraciones públicas, empresas y entidades 

sociales se viene trabajando en la búsqueda de soluciones que pasan, necesariamente, 
por  la implementar las opciones de gestión de residuos que supongan un menor riesgo 
para la salud de las personas y un menor impacto sobre el medio ambiente. Siendo 
prioritaria la prevención y la preparación para la reutilización frente a otras operaciones 
de gestión y valorización de residuos. 
 
 
 
Del “Hombre del Saco” a la Gestión Social de los Residuos en “Ataretaco” 

 
Todos hemos oído hablar en algún momento del "Hombre del Saco", personaje 

aterrador donde los haya. Lo que probablemente no sepas es que él es el pionero del 
reciclaje. El “Hombre del Saco” se ganaba la vida recuperando cartones, aparatos 
eléctricos, metales, telas y otros materiales en principio desechados (basura, residuos), 
pero a los que se les buscaba alguna otra función.  

 
El ejemplo de este personaje se ha tomado como inspiración para dar una 

oportunidad a personas que habían quedado excluidas de la sociedad. La recuperación y 
el aprovechamiento de algunos residuos sirven como medio para su integración 
sociolaboral. De esta manera, se cumple un doble objetivo: por un lado, un objetivo 
ambiental, a través de la recuperación de residuos urbanos para su posterior tratamiento 
y valorización y, por otro lado, social, ya que la venta de estos recursos permite obtener 
algunos beneficios que, con frecuencia, son la única fuente de ingresos de estas 
personas. 

 
Siguiendo esta filosofía, comenzaron a surgir en diferentes partes de España 

iniciativas orientadas a generar empleo en la gestión de residuos urbanos para estas 
personas excluidas. Hoy en día,  es la Fundación Ataretaco, una de las mencionadas 
entidades que viene apostando por la intervención personalizada, integral e 
interdisciplinar con las personas.  
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Del Programa de Animación Comunitaria y Promoción de Empleo “Ataretaco” a 
Fundación Canaria para la Formación e Inserción Socio-laboral “Ataretaco”. 

 
En mayo de 1985, a raíz de unas jornadas que organizó Cáritas Interparroquial de 

Taco, surge ATARETACO como un Programa de Animación Comunitaria y Promoción de 
Empleo que pretendía superar una acción paternalista asistencial y pasar a implicar a la 
comunidad en el desarrollo de la zona y promocionar a las personas en situación de 
exclusión, favoreciendo la superación de esta situación. Hasta que en 1994 y por 
necesidad de ofrecer un marco jurídico adecuado, se constituye en Fundación Ataretaco 
con el objetivo de: “Ofrecer formación integral e inserción sociolaboral a colectivos en 
situación de exclusión social o en situación de padecerla. 

 
Desde sus inicios, el medio ambiente y en particular la Reducción, Reutilización y 

el Reciclaje de residuos formaron parte de la filosofía y quehacer de Ataretao. No en 
vano, el nombre proviene de una conjugación entre atareco (arretranco, objeto sin 
utilidad) y Taco (ámbito de actuación inicial del Programa Ataretaco). Así, el recoger, 
reparar, reutilizar objetos en deshuso (electrodomésticos, muebles…) fue el motor que 
dio pie a la creación de los primeros puestos de trabajo surgidos del Programa Ataretaco, 
así como fomentar e incentivar la creación de empresas, dentro del ámbito y criterios de 
la Economía Alternativa y Solidaria. Una economía  basada en cuatro pilares: 

 
1. La persona, el medio ambiente y el desarrollo sostenible por encima de 

otros intereses. 
2. En proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo 

personal, social y ambiental del ser humano. 
3. En generar los recursos que permita mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de las personas y comunidades nacidas desde las iniciativas 
sociales. 

4. Incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales 
que deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: 
equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y 
democracia directa. Por tanto, se considera que es posible una 
alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades 
individuales y globales de las personas. 

 
Con el paso del tiempo, Ataretaco ha venido aportando cohesión a nuestra 

sociedad a través de la Gestión Social de los Residuos mediante la aplicación de los 
itinerarios personalizados de formación e inserción socio laboral de personas que se 
encuentran en situación de exclusión social o riesgo de padecerla. Estos itinerarios 
personalizados de desarrollan  tres fases:  

 
a.-  Fase 1: Servicio de Atención socio-personal y formación integral. 
 
En esta fase se desarrolla la acogida inicial y los talleres básicos tras los que la persona 
normaliza su situación y se plantea un plan de acción consensuado para continuar el 
proceso. Durante todo el proceso se realiza un seguimiento social y se establecen 
nuevos objetivos consensuados con la persona.  
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b.- Fase 2: Servicio de atención social y formación integral. 
 
Se continúa con el itinerario personalizado. Esta se centra en la formación ocupacional y 
en los talleres de inserción. En estos talleres, mientras cada persona va superando su 
formación integral (tanto a nivel académico, como de competencia social, habilidades 
para el empleo, etc.), se va desarrollando una actividad formativa-productiva, simulando 
el quehacer diario de una empresa, en actividades relacionadas con la gestión de 
residuos. Las personas adquieren ritmo en el trabajo y se trabajan las habilidades 
laborales como la puntualidad, justificación de faltas, higiene, resolución de conflictos, 
etc. 
 
c.- Fase 3: Servicio de atención socio-personal y servicio de orientación laboral y 
promoción de empleo. 
 
Una vez que la persona se encuentre preparada, accede, a la fase de prácticas en 
empresas y/o búsqueda activa de empleo. Este sería el objetivo principal del itinerario 
personalizado de inserción. 
 
 
 

        Fase 1                      Fase 2                    Fase 3 
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Balance Social. Año 2015 

 

 Se ha incrementado en un 8% las atenciones a las 
personas con un total de 718, respecto a las 666 
atendidas en el 2014. 

 Han pasado por los programas de formación 263 
personas, de las cuales 154 son hombres y 109 son 
mujeres. 

 En el área de empleo se alcanzó un incremento del 203% 
de empleabilidad. Se han cualificado e insertado 
laboralmente 213 personas respecto a las 105 del año 
2014. 

 Se han alcanzados 213 inserciones sociolaborales. 
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La gestión ambiental en Ataretaco y sus empresas de inserción ( Ecatar Canarias 
SLU y Ecoinser Canarias SLU) han alcanzado unas cifras de recogida de residuos, en el 
año 2015, de 1.773 Tn. Destaca, entre otros,  el incremento y el alza en la recogida de 
aceite usado de cocina en un 38%, residuos eléctricos y electrónicos con 
clorofluorcarbono en un 14%. 

 
La consolidación de la actividad productiva, a través de la Gestión Social de los 

Residuos, está permitiendo generar  escenarios perfectos para poder desarrollar, 
verdaderos, itinerarios de integración socio-laboral de personas en condiciones 
desfavorecidas para el empleo e integración social y la corresponsabilidad de Ataretaco 
en la conservación y protección de nuestro territorio, finalidades principales de la 
Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo los principios ideológicos 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, nace en 1994 la Asociación Española de Recuperadores 
de Economía Social y Solidaria (AEREES), de cual la Fundación Ataretaco es miembro. 
Se constituye como 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 riesgos de 
exclusión social. Actualmente representan a más de 57 entidades especializadas en la  
inserción sociolaboral y la gestión de residuos, con presencia en 15 comunidades 
autónomas y 23 provincias generando  empleo para más de 1500 personas y atendiendo 
a  más de 7000 beneficiarios directos de servicios sociolaborales. 

 

 

 

 

 

 
Balance Social. Año 2015 

 

 Se han atendidos a 12.557 personas. 

 Se han generado 1.798 empleos. 

 Personas voluntarias: 572 

 

 
Balance Ambiental. Año 2015 

 
La gestión de residuos ha permitido:  
 

 Dejar de contaminar el equivalente al consumo de agua de 
toda la población de El Hierro durante dos años. 

 Retirar de la circulación una flota de 2.750 coches durante 
un año. 

 Compensar la tala de 802 árboles. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

www.conama2016.org 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En definitiva, la Gestión Social de los Residuos en la Fundación Ataretaco 
posibilita, junto al aprovechamiento de muchas toneladas de materiales que, de otra 
forma, hubiesen acabado en el vertedero, a incrementar y mejorar la formación e  
inserción socio-laboral de una gran cantidad de personas  (Personas mayores de 45 
años, personas sin hogar, jóvenes con bajos niveles formativos, perceptores de rentas 
sociales, parados de larga duración, etc.) a los que se les posibilita una mejora socio-
personal y ampliar su nivel formativo, tanto cultural como profesional, además de 
propiciarles un puesto de trabajo que le permita obtener autosuficiencia económica, el 
acceso a bienes y servicios y a una red de relaciones. 
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Balance Ambiental. Año 2015 

 

 Más de 83 mil toneladas de residuos gestionados. 

 Más de 100 tiendas especializadas de venta de 
artículos recuperados. 

 Más de 64 mil m2 de superficies para la gestión y 
tratamiento de los residuos urbanos. 

 Y una facturación de 48.039.399 euros. 
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Asociación Española de Recuperadores de Economía Social (2013): 
http://www.aeress.org/ 
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