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“RecolleOleo” Comité Cidadán Anti-SIDA de Ourense
Para explicar el proyecto “RecolleOleo” desarrollado desde el Comité
Ciudadano Anti-Sida de Ourense para promover la integración laboral de
personas con VIH es necesario ubicarse en el espacio social de Ourense.
Ourense es una población de unos 100.000 habitantes con muy poca industria
y una economía fundamentada en el sector servicios. La banca, la
administración pública y el comercio son los principales empleadores y motor
económico.
En este contexto, desde un principio, el Comité se plantea la necesidad de
intervenir en la población general y la afectada por VIH desde la prevención y
la reducción de riesgos. El fuerte de nuestras actuaciones siempre han tenido
como destinatario al colectivo de personas más vulnerables: usuarios/as de
drogas, personas que ejercen la prostitución, personas sin techo, personas
inmigrantes, personas encarceladas … Nuestros esfuerzos y por ende nuestros
proyectos de intervención iban destinados fundamentalmente a poner freno a la
expansión de la infección, la lucha contra la exclusión y el estigma, así como a
acompañar emocionalmente y rescatar del deterioro social a la persona a
través de programas de intercambio de jeringuillas, unidad móvil de inyección
higiénica, casa de de acogida, talleres de uso y sexo más seguro …
Progresivamente a los avances farmacológicos y la llamada “cronificación” de
la enfermedad, fuimos detectando la necesidad, si queríamos hablar de
dignificación y normalización, de ampliar nuestros esfuerzos al campo de la
integración laboral a través de talleres de habilidades socio-laborales, teléfono
de contacto, mediación con empleadores y empresas … No obstante, el nivel
de deterioro y el estigma asociado al VIH supusieron un hándicap cara a la
empleabilidad de nuestro colectivo diana. Haciendo frente a esta necesidad
decidimos generar una pequeña empresa de trabajo protegido que decidimos
llamar “RecolleOleo”.
La idea era dar empleo por horas a personas afectadas por VIH que mayor
dificultad de acceso al circuito de inserción laboral presentaban, incrementando
así sus ingresos económicas que, fundamentalmente, venían derivados de
PNC´s y RISGAS. Además de este apoyo económico, el objetivo de
“RecolleOleo” era fortalecer la dignificación y normalización laboral de las
personas con VIH desde una iniciativa que además conllevase un beneficio
para la población en general que, en este caso, venía por el cuidado y la
atención al medio ambiente.
Como su propio nombre indica, la actividad del proyecto se basa en la recogida
de aceite de uso doméstico usado. Para el logro de los objetivos y el desarrollo
de la actividad se constituyó una empresa bajo la forma jurídica de SLU, se
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registró el nombre y se procedió a motivar a la administración, obras sociales y
sociedad en general sobre la importancia y utilidad del proyecto. En este
sentido, la Consellería de Medio Ambiente dotó al proyecto con 50.000 € y la
Obra Social “la Caixa” con 30.000 €. También se logró un acuerdo con las
Consellerías de Sanidad y de Educación con el fin de hacer la recogida en
todos los centros sanitarios y escolares de Ourense.
En el primer año de funcionamiento, 2006, se logró además fidelizar 300
locales de hostelería y 10 comunidades de vecinos llegando a una recogida
anual media de 50.000 kgs. de aceite usado que no terminó en la basura de
orgánicos ni en tuberías del agua o colapsando las depuradoras. “RecolleOleo”
estuvo funcionando de 2006 a 2010 pero de dar empleo a dos personas fijas y
10 por horas se pasó a solo un empleado fijo y 5 por horas para terminar en un
solo empleado y generando déficit.
Así pues “RecolleOleo” es la historia de una iniciativa de empleo a los más
desprotegidos y vulnerables que termina en fracaso. Las causas:
 cese del apoyo de la administración tras el cambio político en el gobierno
de Galicia
 retraso en la firma de un convenio con la administración local para
colocar contenedores de calle
 bajada del precio del aceite reciclado
 retraso sistemático del pago por parte de la empresa gestora del residuo
 falta de un control inspección de sanidad a los locales que producen
residuos de aceite.
 la consideración por parte de la administración de que el trabajo
realizado por un colectivo vulnerable es un trabajo de segunda pese a
ser rentable social y económicamente.
Pese a este fracaso nuestra apuesta sigue siendo por promover y potenciar
estrategias y proyectos de inserción laboral, de fomento de la empleabilidad
como único camino par evitar la vulnerabilidad y exclusión de las personas con
VIH con mayor deterioro físico y social. En este sentido hemos adaptado,
desde hace dos años, a nuestra realidad el proyecto Engánchate al Trabajo
promovido por ASAUPAM en Badalona.

