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Los gitanos piden al Gobierno vasco
que cofinancie su programa de empleo
40o vitorianos de este colectivo logran
trabajo gracias a un plan anti~acista
Las mujeres copan el 60% de contratos

Sin trabajo no hay integración.
Este principio rige la actividades
de la Fundación Secretariad~
Gitano, una entidad creada para
lograr la promoción de esta comu-
nidad desde el respeto a su iden-
tidad cultural. Por ello, en 2000
puso en marcha el programa
Acceder para conseguir la incor-
poración de los gitanos al merca-
do de trabajo por cuenta ajena.

En el caso de Vitoria, el plan
financiado por el Fondo Social

Europeo, la Diputación alaves¿l y
el Ayuntamiento- se ha llevado a
cabo en coordinación con Gao
Lacho Drom, la asociación que
desde hace décadas trabaja por
dignificar las condiciones de vida

de este colectivo. Los resultados
fueron expuestos ayer por los pro.
pies gitanos en un acto en el que
participaron representantes de
los instituciones.

A preguntas de EL CORREO,
el parlamentario socialista Jesús
Loza reveló que la Fundación Se.
cretarlado Gitano, en la que par-
ticipa como ’patrono’, ha pedido
al Gobierno vasco que cofinancie
las acciones de inserción laboral.
Detalló que la aportación europea
-cifrada hasta ahora en unos
60.000 euros al añe- se ha reduci-
do entre un 15% y un 20%. Por
ello, Loza confin en que este dine-
ro sea ahora concedido por Lakua.

Y es que los resultados de Acce-
der son calificados de «muy posi-
tivos» por la coordinadora del pro-

grama, Nuria de la Cruz Flores.
De hecho, 402 personas diferentes
han conseguido un empleo a tra-
vés de este plan antirracista. Las
inserclanes laborales han ido en
aumento a medida que transcu-
rrian los años. En 2006, fueron 70
los gitanos que firmaron un con-
trato, frente a una media de cua-
renta de los ejercicios preceden-
tes.

De la Cruz, no obstante, insis-
te en resaltar (<las mayores difi-
(mitades» de este colectivo a la
hora de colocarse. «De entrada,
deben demostrar que valen para
el trabajo, algo que no le ocurre
al resto de la población;>. Además,
llama la atención sobre el fenó-
meno de la incorporación de la
mujer gitana al mundo laboral.
Las cifras hablan por sl mismas.
De las 93 personas que el año pasa-
do encontraron empleo, 58 eran
mujeres, es decir, protagonizan ya
el 60% de las colocaciones.

LEn que consiste Acceder? Su
función es doble. De un lado, los
orientadores laborales preparan

~labo-

~ral de la comunidad gitana.Promotor: Fundación Secretaria-
J do Gitaeo, en coordinación en Vita-
l ría con Gao Lacho Drom.
¯ Inicio: Año 2000

IResultados: 402 gitanos han
encontrado trabajo,
Contratos conseouidos: 773.

a los aspirantes a un trabajo
mediante cursos de soldadura,
manejo de grúas, manipulación
de alimentos o limpieza indus-
trial, almacenaje, dependientas,
entre otros. Por otro, los busca-
dores de empleo visitan las empre-
sas para lograr ofertas.

Tras lograr 773 contratos, el
reto para el nuevo período del
plan, que se prolongará hasta 2013,
es <(mejorar la calidad del empleo»
porque la tasa de temporalidad de
los gitanos es del 71%, frente al
30,9% del conjunto de la población
española.
¯ m.i.carreroC~dlario-~lcnr r~o.enm

((Ouiero que mis
hijos estudien
para que no se
vean como
nosotros>>

M I 1~ VIT~PlA

Belén Delgado Garcla es una
vitoriana casada con Juan
Jiménez Hernández, un gita-
no ede la ’Cuchi’». Tienen dos
hijos, una niña de doce años y
un chaval, de dos y medio. Esta
pareja de gitano y paya sabe
muy bien lo que es pasar apu-
ros por falta de trabajo. Aho-
ra la vida les sonríe. Juan tie-
ne un empleo temporal de ayu-
dante de encofrador y ella está
decidida a volver al mundo
laboral en cuanto el pequeño
de la casa vaya, el próximo
curso, a la escuela.

<<Quiero que mis hijos estu-
dien, siquiera lo mínimo, que
terminen al menos la ense-
ñanza obligatoria para que no
se vean como nos hemos visto
nosotros», comenta Belén.
Esta joven madre sabe muy
bien de 1o que habla. A través
del programa Acceder, su
marido ha hecho todo tipo de
cursos. «Juan se ha prepara-
do para ’mogollón’ de cosas.
Ha hecho cursillos para car-
pintero, albañil, jarffmere, tie-
ne el carné de carretillere,
además de acudir a clases de
enseñanza básica», relata.

Ella, a quien siempre se le
ha dado bien la costura, ha
hecho cursos de cocina que le
permitieron trabajar durante
cuatro años en los fogones de
un bar Lo dejó cuando túvo a
su segundo hijo. Ahora quie-
re volver a incorporarse ala
vida laboral, pero no en la hos-
telería. ~<Creo que me pondré
a trabajar con mi madre, que
tiene una empresa de limpie-
zas», comenta.

Cuando a Juan se le ter-
mine el contrato, deberá vol-
ver a buscarse la vida. Su
mujer está segura de que lo
conseguirá porque ~<es un
buen trabajador. De todas for-
mas, para sus hijos ambicio-
na otra cosa. Más estabilidad.
«Que puedan vivir sin apu-
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