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OCHO CÁRITAS DIOCESANAS PROMUEVEN UN CONSORCIO
DE ECONOMÍA SOLIDARIA PIONERO EN EL SECTOR DE RECICLADO
Coordinado por Cáritas Española, esta iniciativa nace con el objetivo
de promover la colaboración entre proyectos de inserción socio-laboral
vinculados a Cáritas que se dedican a la recuperación de residuos textiles
Cáritas. 23 de marzo de 2012.- Representantes de ocho Cáritas Diocesanas y de otros
tantos proyectos dependientes de ellas dedicados a la inserción socio-laboral a través de
actividades de recuperación y el reciclaje se han reunido esta mañana en Madrid, junto
con el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, para suscribir un
convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el Consorcio Social “Recupera”.
Con esta iniciativa, las ocho Cáritas Diocesanas promotoras pretenden, con la
coordinación de Cáritas Española, promover la colaboración entre entidades no lucrativas
vinculadas a Cáritas que se dedican a la recuperación de residuos, en especial del textil
usado, para la inclusión socio-laboral de personas desfavorecidas.
Las Cáritas y proyectos que han suscrito el convenio son Cáritas Menorca y su
proyecto Mestral; Cáritas Ibiza y el proyecto A tot drap; Cáritas Albacete y el proyecto
Fuera de Serie Reutilización; Cáritas Valencia y el proyecto Fempersones de la
Fundación José Mª Haro INTRA; Cáritas Segorbe-Castellón y el proyecto Reciplana
Recuperacions 2010; Cáritas Lleida y el proyecto Troballes; Cáritas Bilbao y el proyecto
Red Social Koopera; y Cáritas La Rioja y su proyecto Fundación Cáritas Chavicar.
Impulsar un modelo de gestión compartido

Como se señala en el texto del convenio suscrito esta mañana, “el fin a corto
plazo de esta cooperación es avanzar en la construcción de un modelo de gestión de
calidad y compartido por las entidades socias al máximo nivel (recogida, selección,
comercialización, inserción social), basado en la total confianza entre las entidades
participantes, y que consiga que dichas entidades obtengan beneficios en clave de
sostenibilidad social, ambiental y económica”. Además, a medio plazo, la meta de este
consorcio es la de “ir tejiendo una estructura de ámbito confederal que ayude a dar
respuesta a las necesidades comunes de las entidades y realidades locales”.
30 años de recorrido en el empleo de inserción

Desde hace más de 30 años, la Confederación Cáritas viene desarrollando
servicios de empleo que ofrecen nuevas oportunidades de formación y empleo a través
de proyectos cuya principal característica es el acompañamiento individualizado a
personas que inician procesos de inserción socio-laboral.
Dentro de estos servicios de empleo, se han venido configurando actividades
relacionadas con la recuperación y el reciclaje, con la intención de vincular los roperos
tradicionales con la formación y la generación de empleo, pasando en algunos casos a
ser un recurso de talleres ocupacionales o formativos, y, en otros, a generar empleos de
inserción a través de diferentes empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social y
fundaciones que Cáritas ha venido impulsado en toda España, en muchos casos

ampliando la actividad a la gestión de otros materiales y residuos, como muebles, papel o
electrodomésticos, entre otros.
Fortalecer la colaboración entre las Cáritas y sus proyectos
De cara a afrontar los retos a los que se enfrentan los proyectos que han ido
consolidándose en estas tres décadas --tales como la necesidad de innovación ante el
problema de los excedentes textiles, la negociación a nivel estatal con clientes mayoristas
y Sistemas Integrados de Gestión de residuos, y la competencia desde el sector privado y
otras realidades--, las Cáritas pioneras del Consorcio “Recupera” han visto la necesidad
de fortalecer las relaciones de colaboración entre dichas entidades, talleres y roperos,
que permitan asegurar su sostenibilidad y crecimiento futuros.
En el convenio –que está abierto a la incorporación de nuevas Cáritas y
proyectos— se identifican una serie de actividades de colaboración entre las distintas
Cáritas y proyectos, que van desde el intercambio de información y conocimiento a la
relación con redes y entidades, pasando por el apoyo a otras iniciativas con talleres o
roperos, la elaboración y auditoría de protocolos técnicos para unificar las claves de
calidad de las diferentes entidades socias, la representación conjunta ante Sistemas
Integrados de Gestión de Residuos (SIG) o la coordinación de acciones de I+D+i.
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