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Aunque fue el 3 de marzo de 2020 cuando se constituyó formalmente Moda re-, la
cooperativa de iniciativa social promovida por Cáritas Española, su origen se
remonta a muchos años antes.
Muchas veces hemos comentado, que Moda re- nace de la tan asentada tradición
española que hacía que, cuando una familia tenía ropa en buen estado, pero que
por el motivo que fuese ya no se usaba, se llevaba a la parroquia donde un grupo
de voluntarias y voluntarios la acondicionaban para hacerla llegar a las familias
necesitadas, en las mejores condiciones posibles. Y a partir de esa realidad
histórica tendríamos que retroceder 30 años en el calendario para situar en el
ámbito de varias Cáritas Diocesanas, el nacimiento de proyectos que identificaron
que la recogida y el tratamiento de la ropa usada que llegaba a Cáritas, podía ser
un elemento de generación de empleo.
La decisión de implicarse en la creación de puestos de trabajo, por parte de estas
Cáritas, era fruto de una reflexión, que ya consideraba que la mejor ayuda para
sacar a una persona de una situación de exclusión social, era facilitarle la
posibilidad de un puesto de trabajo que, además de todo lo que significaba en
términos de ingreso económico, representaba una oportunidad de crecimiento
personal y de integración en la comunidad.
Con el paso del tiempo, a este primer objetivo de inserción laboral, se le incorporó
un segundo objetivo medioambiental, ya que las cantidades de ropa recogida
aumentaban exponencialmente y no se consideraba que el depósito de la ropa no
reutilizable en un vertedero fuese una opción compatible con el espíritu de estos
proyectos. Con el objetivo de poder dar el mejor tratamiento medioambiental a la
ropa usada, entre los años 2012 y 2014 se pusieron en marcha, dentro del ámbito
de Cáritas, tres modernas plantas de tratamiento integral que, a día de hoy,
siguen siendo las más avanzadas del sur de Europa.

En paralelo a la puesta en marcha de estas plantas de tratamiento en el ámbito de
Cáritas Bilbao, Càritas Barcelona y Cáritas Valencia, renace un movimiento
dentro de Cáritas Española que cree en la necesidad de construir un Proyecto
Común Textil, que permitiese agrupar todos los proyectos diocesanos que se
habían implicado en el esta actividad (mediante la creación de empresas de
inserción en la mayoría de casos) y que además, tuviese la capacidad de
acompañar a nuevas Cáritas que quisieran replicar el modelo en otras diócesis. Ya
en ese momento estaba consolidado el convencimiento de que sumar las
capacidades y conocimientos, para ponerlos al servicio de todos los proyectos que
se quisiesen implicar en el Proyecto Común Textil, era la mejor manera de
fortalecer cada uno de los proyectos y así, seguir avanzando en los objetivos de
mejorar nuestro impacto social y medioambiental.
Un proyecto tan ambicioso como este, solo podía consolidarse mediante un
proceso generoso de renuncia a las singularidades y de aportación por parte de
todos los integrantes, de sus capacidades y experiencias al conjunto de la
comunidad que se quería construir. Así se inició un largo camino de construcción
de un modelo cooperativo, que se ha revelado como un magnífico instrumento de
plasmación de aquel sueño del Proyecto Común Textil de Cáritas.
En marzo del año 2020, justo unos días antes de la declaración del estado de
alarma, nacía la cooperativa Moda re-, con la participación de los proyectos de 30
Cáritas Diocesanas que trabajaban en el sector de la ropa usada. De este modo
empezó a caminar formalmente, coincidiendo con uno de los momentos más
complicados que como comunidad hemos tenido que afrontar a nivel mundial.
Justo en el momento de nacimiento de Moda re-, aparecían en nuestra actividad
cotidiana dificultades inimaginables y problemáticas que afectaban a la sociedad
en general, pero con especial crudeza a los más desfavorecidos.
Aunque el tiempo transcurrido es corto, la intensidad vivida en estos dos últimos
años, nos hace pensar que estas dificultades han servido para acelerar los
procesos de identificación con el proyecto y que, en estos dos años de especiales
dificultades, posiblemente hemos avanzado más en la cohesión de Moda re-, que
en un periodo mucho más largo de normalidad social.

Y llegados a este punto, podemos preguntamos ¿Qué es hoy Moda re-?
Y sin ánimo de ser exhaustivos, una primera respuesta es, que hoy ya son 45 las
Cáritas Diocesanas que con sus proyectos participan en Moda re- con
presencia en más de 40 provincias.
Y que desde el punto de vista social:
Sigue aumentando el número de puestos de trabajo creados,
acercándonos a los 1.200, de los cuales algo más del 50% están
reservados a las personas en riesgo de exclusión que realizan su itinerario
laboral de inserción con nosotros.
Se sigue aumentando el volumen y la dignificación de la entrega social de
ropa a través de la cada vez más amplia red de tiendas Moda reSeguimos trabajando en la expansión de nuestra red de tiendas, que ya
están presentes en más de 80 ciudades españolas, transmitiendo a la
sociedad una imagen atractiva, cercana y generadora de comunidad en su
entorno.
Se continúa trabajando por la sensibilización de la sociedad para fomentar
el cuidado de la casa común mediante el consumo moderado y consciente
de la ropa y la necesidad de la reutilización.
Y desde el punto de vista medioambiental:
Que es el proyecto de referencia en España (y en el sur de Europa) para la
recogida y tratamiento de la ropa usada en España, con más de 42
millones de kilos de ropa recogidos anualmente (lo que representa más
del 40% de toda la ropa que se recoge en España).
Que cuenta con una red de más de 6.500 contenedores de recogida de
ropa, que es la más grande de España.
Que es el proyecto que cuenta con las 3 plantas de tratamiento de la ropa
usada más avanzadas del sur de Europa.
Que mediante sus alianzas con los grandes operadores del sector textil,
lidera los procesos de preparación para la reutilización y el reciclaje
textil, para convertir los residuos textiles no reutilizables en nueva
materia prima.

Llegados a este punto, es de justicia recordar que sin el apoyo de Cáritas
Española en el campo institucional y de entidades como Inditex, que nos ha
apoyado en todo el esfuerzo de profesionalización y de equipamiento del proyecto,
nuestra realidad sería hoy muy diferente.
¿Cómo vemos el futuro de Moda re-?
Desde sus primeros pasos, este proyecto ha recibido importantes inyecciones de
moral con la publicación de las dos encíclicas, Laudato si’ con lo que representó
de apuesta por el cuidado de la casa común y que para el Proyecto Común Textil
de Cáritas fue, en aquel momento, un estímulo para seguir creciendo en la mejora
del tratamiento de la ropa usada. Y posteriormente con la encíclica Fratelli tutti
donde la clara apuesta por el trabajo: Esa es la mejor ayuda para un pobre, el
mejor camino hacia una existencia digna, coincide y refuerza uno de los objetivos
fundamentales de Moda re-.
Y en este sentido vamos a seguir:
Trabajando para la creación del mayor número de puestos de trabajo
reservados a los colectivos más desfavorecidos, para que con las
habilidades adquiridas durante su estancia con nosotros, puedan dar el
salto a la empresa ordinaria.
Trabajando para que estos puestos de trabajo sean sostenibles
económicamente para cada uno de los proyectos y así poder seguir
creciendo y aumentando el impacto social.
Aplicando a nuestras actividades la identificación con la Jerarquía de
residuos:
En primer lugar, REDUCCIÓN. Para ello vamos a trabajar en la
difusión de los materiales de sensibilización que ya se han
preparado para escuelas, institutos y voluntariado.
En segundo lugar, REUTILIZACIÓN. Para ello vamos a seguir
apoyando la apertura de nuevas tiendas, por su impacto en la
creación de puestos de trabajo, pero también por el acercamiento
de la reutilización a nuevos públicos. Esperamos llegar a finales
de este año 2022 con cerca de 130 tiendas y más de 15 córneres

Moda re- en grandes superficies.
Y en tercer lugar el RECICLAJE. Seguiremos trabajando con los
grandes operadores del sector para seguir siendo los referentes
en la preparación de la ropa usada no reutilizable en nuevas
materias primas y así cerrar el círculo.
Acompañando a todos los socios en su día a día y apoyándolos tanto en
programas formativos como en operaciones, de tanto impacto, como la
sensorización de los 6.500 contenedores o en la implantación de sistemas
informáticos.
Acompañando a los proyectos de cualquier Cáritas Diocesana que quieran
incorporarse o crear un nuevo proyecto textil.
Moda re- es un proyecto muy joven, pero que al mismo tiempo es fruto de un
largo camino que se ha alimentado de muchos esfuerzos personales y de
actuaciones llenas de generosidad con renuncia a lo particular, en beneficio del
bien común. Este ha sido y sigue siendo el mejor camino.
Seguimos.
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