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El plan de inserción laboral
de la población gitana logra
25 contrataciones este año
El departamento de
Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra ha
destinado 57.676 euros
a esta iniciativa
DN Tudela

El proyecto de inserción sociolaboral de la población gitana de Tudela ACCEDER ha atendido, en lo
que va de año, a un total de 130 personas, logrando 25 contrataciones.
El programa, que se viene desarrollando desde 2016, está orientado, principalmente, a personas gitanas desempleadas y que no estén integradas en sistemas de
educación o formación, o que
cuenten con empleos precarios,
en situaciones de especial vulnerabilidad. El ámbito de intervención es comarcal, por lo que se

atiende tanto a población de Tudela como del resto de la Ribera.
A lo largo del pasado 2019, el
programa ACCEDER de Tudela
atendió a 158 personas, de las que
51 eran nuevas en el programa.
Entre los participantes se gestionaron y firmaron 74 contratos de
trabajo y se realizaron 49 derivaciones a acciones formativas.
El Gobierno foral ha firmado un
convenio con la Fundación Secretariado Gitano de Tudela para financiar este programa en 2020,
con un montante de 57.676 €.

Competencias digitales
El programa ACCEDER contempla la cualificación profesional y el
acceso de gitanos a profesiones y
empleos por cuenta ajena, atendiendo a sus demandas de acuerdo a las ofertas de contratación
por parte de las empresas.
Como apuntan sus promotores:
“en la situación actual es especial-

mente necesaria la mejora de las
competencias digitales como forma de promover la igualdad de
oportunidades y para la búsqueda
y obtención de un trabajo”.
En este año 2020, y dada la situación de pandemia que se está
viviendo, el programa ACCEDER
Tudela, como el resto de Programas que la Fundación Secretariado Gitano desarrolla en Navarra,
ha tenido que adaptar su metodología y formas de trabajo.
El Secretariado Gitano y la Dirección de Inclusión Social y Cooperación al Desarrollo han puesto
en esta edición especial énfasis en
tratar de acortar la brecha digital
que vuelve a dejar atrás a las personas más vulnerables. Para ello
se puso en marcha en julio una formación de carácter semipresencial sobre competencias digitales
con los participantes de ACCEDER Tudela que finalizará en diciembre.

Imagen de los participantes en el programa de inserción laboral.
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