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BA~n¢Edel ProgramaOperativo

Más de 11.000
personas en
exclusión social
consiguen empleo
EFE
C-LM
Las cuatro ONGque trabajan en
el Programa Operativo de Lucha
conlza la Discriminación,del Fondo Social Europeo, han logrado
en los últimos onceaños, en el ámbito de Casdlla-La Mancha,que
10.011 personas en riesgo de exclusión social tengan formación
y que 11.000 encuentren un empleo..
Estas cifias se han puestode manifiesto en la jornadaque la Once,
Cruz Roja, la FundaciónSecretafiado Gitano y Cáritas han desarrollado en Toledo para evaluar
el trabajo de once años en favor
de la inserción laboral para colectivos en riesgo de exclusiónsocial.
Dentro del ProgramaOperativo de Lucha contra la Discriminación, cofinancido por el Fondo Social Europeo, estas cuatro
organizaciones sin ánimode lucro han atendido a másde 30.000
personas en Castilla-LaManchay
casi 29.110han pasadopor un proceso de orientación laboral.
Untotal de 10.110 han recibido formación y 11.011 han conseguidoun puesto de trabajo, pero
ademásla Once ha concedido 47
ayudas económicas al autoempleo, Cáritas y el SecretariadoGitano han logrado que se lleven a
cabo 33 iniciativas de autoempleo
y Cáritas ha auspiciadola creación
de 5 empresasde inserción.
Entotal, estas cuatro organizaciones han gestionado entre los
años 2000 y 2011 un presupuesto
que ronda los 30 millones de euros únicamente en este prognana

que tiene comoobjetivo luchar
contra la discriminación y promoverla inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.
El director general de Relaciones Laborales de la Consejeñade
Empleo y Economía, Antonio
Conde, ha resaltado en lajomada la importancia de aprovechar
las sinergias de estas organizaciones y buscar itinerarios personalizados para el mercadolaboral.
Tambiénha dicho, en declaraciones a los periodistas, que las
partidas de su departamentodes6nadasa políticas de empleopara
colecuvos en riesgo de exclusión
no van a disminuir este año pese
a la situaciónde crisis.
Por otra parte, el presidenteautonómicode Cruz Roja,Javier Senent, ha dejado claro que si no
hay programas que mejoren la
economíapersonal de quienes están en riesgo de exclusión -mediante el empleo- no se mantendrá su permanenciaen la estructuro social.
Segúnlos datos que ha ofrecido, el trabajo de CruzRojacon inmigrantes, mujeres,jóvenes, drogodependientesyotros colectivos
ha logrado una ~sa de inserción
cercana al 27 % entre los años
2009y2011,yaen situación de crisis.
Asimismo,el director general
de la FundaciónSecretario Gitano, Isidro Rodríguez,ha destacado la importanciade los itinerarios personalizadospara lograr la
inserción laboral de los gitanos,
una población que seguía alejada
del mercado laboral cuando se
puso en marcha el proyecto.
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