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Jonatan
Gabarri
recibe
asesoramiento
enla Fundaci~n
Secretariado
Gitano
deValladolid.
ICAL

tante, en 281contratos.
La t~cnico de Intermediaci6n
Laboralde la entidad, Eva Martinez, aseguraque el personalde la
Fundaci6ndel Secretariado Gitano trata de motivar a los jSvenes
de continuar con sus estudios
aunquereconoceque existen perfiles claros con un fracaso educativo a los que hay que ofrecerles
(<oportunidades
realistas~. Jonatan
entra en este perfil puesto que
abandon6el instituto en segundo
de la ESO,((de lo quemearrepiento ahora)>.Esosi, tenia claro que
su objetivoera ganarsela vida con
un trabajo pero antes tenia que
adquirir una cualificaci6nbisica y
profesional. Fue entonces cuando
la asociaci6nle ofreci6 cursosprelaborales de soldadura y limpieza
de cristales, entreotros, de los que
(~siemprese aprendealgo nuevo~),
declarael joven.
La prospectora de empleode la
FundaciSndestaca el caso de Jonatan. Reconoceque no es ficil
motivar a una persona solo con
formaci6nsin lograr resultados a
corto y medioplazo. Ademisrecuerda que muchosde estos j6venes dejan de hacer sus ’chapuzas’,
con las que se ganan un dinero,

La cara de la inclusiSn
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cursos teSrico-pricticos de enva- lloso que jamis ha cobradola renE1casodel jovenvallisoletanoJo- sado y empaquetadode productos ta garantizada de ciudadania. Sonatan Gabarri es un claro ejemplo alimentariosy actividadesauxilia- lo lleg6 a solicitar la ayudapero
de normalizaciSnsocial de la po- res de comercio en una cadena rue denegadaal comenzara trablaci6n gitana y que ha ayudadoa nacional de hipermercados. Una bajar en enerode 2016.<(Noquieromper tabfls de su etnia pero formaciSnque, al final, result5 ro ayudas asi que siempre mehe
ademis es un reflejo de que los clave porque esa mismaempresa ganadola vida haciendo’chapus’,
programasfinanciados con dinero decidiS, posteriormente, su con- que es lo que me han ensefiado
ptiblico tienen ~xito y son claves trataciSn para un centro de Valla- desdepequefiomis padres>>,ariapara beneficiar a los grupos mis dolid, primero comopescadero y de.
excluidos de la sociedad. Jonatan ahora comoencargadode la secLa Fundaci6ndel Secretariado
es todo eso pero, tambidn,un pa- ci6n. Por tanto, con mis responsa- Gitanoatendi6el afio pasadoen el
radigmade la constancia puesto bilidad y dos personasa su cargo. programaAcceder en Castilla y
que, tras muchoscursos de forma<<Porfin, meha llegado la hora Le6n(salvo ,~vila, Segovia,Soria
ciSny empleosen pricticas, ha lo- y estoy muyfeliz>>, confiesa a la y Zamora)a 2.028 personas, de
grado un contrato indefinido co- AgenciaIcal. Unempleofijo que las queel 84 por ciento era poblamoencargado de pescaderia en le permitirisacar adelantea su fa- ci6n gitana y el resto correspondi6
una gran cadena de hipermerca- milia, compuestapor su mujer, un a colectivos en exclusi6n social.
dos en Valladolid.
nifio de ahoy medioy ((otro en ca- Deellas, 391recibieron formaci6n
La colaboraciSnentre la Junta mino>>
pero tambi6npagar la hipo- especifica que se tradujo en 386
de Castilla y Le6ny la FundaciSn teca de su vivienda. Aseguraorgu- contratos y, lo que es mis imporSecretariado Gitano se plasma
desde hace unos afios en el programade empleoy formaci6n Acceder que facilita la inclusiSnsociolaboralde la poblaci6ngitana y
La asociaci6n cuenta con unatreintena de empresas<~fidecolectivos en exclusi6n. A sus 26
lizadas~ en la Comunidad
para lo que ha sido necesario
afios, Jonatanse siente un afortumantenermuchoscontactos y la (~puertafrim) para dar
nado porque ha encontrado un
conocerla labor de la Fundaci6n.Eso si, la prospectorade
trabajo fijo. La oportunidadle ha
empleoes consciente que las personas que ban trabajado
llegado despu~s un curriculum
con Accederson el ~<mejoravab)por 1o que, precisa, que
que recoge una experiencia labo<<nonos podemospermitir que alguien no cumplacon su
ral desde que cumpli5los 18 en
trabajo, llegue tarde o abandonesu puesto~. No en vano,
empleoscomoayudantede pintor,
Eva Martinezasegura que junto a la competenciapara demozode almac~n,limpiador, resarrollar un empleo,1o que obliga a formarmuybien a las
ponedor en supermercado, pe6n
personas, el participante debe tener un compromiso
total
de producciSn,peSnde industria
con el trabajo e iniciativa. ~Sonnuestros mejorescomeralimentaria y diferentes labores
ciales y prospectoresde empresas~>,sentencia. Entreellos,
comopescadero desde 2014.
ya esti la cara de JonatanGabarri,que ha pasadode ser un
E1 programaAccederlleg5 a la
empleadomils en la pescaderia de una cadenanacional de
vida de Jonatan en 2014 con dos
hipermercados
a, dos afios despu6s, ser el encargado.
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se
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>
para hacer los cursos y las pricticas en empresasque no estin remuneradas.De ahi que considere
fundamentalla motivaci6ny la actitud positiva para afrontar esta
etapa formativa.((La gente que me
ayudabacomentabaque sin la crisis hubiera encontradoun trabajo
muchoantes y que habia que set
paciente)>,recuerda.
Preguntado por si ha sufrido
algfin tipo de discriminaci6npor
su raza en los empleosque ha desempefladohasta ahora, Jonatan
afirma que nuncaha sentido rechazo entre sus compafieros.
(<Suelen quedarse sorprendidos
cuandose enteran que soy gitano
mientras que otros se extrafian
que puedamadrugaralas 5 de la
mafiana para ira trabajar pero
siempre contesto que no todos
somos iguales y que la imagen
que muestran los programas de
televisiSn sobre mi etnia es falsa)), precisa. Y queeste vallisoletano siente orgullo de ser cal6 y
hace todo lo posible para que la
sociedad, entre las que estin los
clientes del supermercado,destierre los prejuicios sobre su colectivo que suma27.000 personas
en la regiSn.
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