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Fomento del empleo. Se sienten tan capaces como cualquier otro joven de su edad para encontrar empleo, pero en
muchas ocasiones los prejuicios marcan el camino laboral de los trabajadores gitanos. La Fundación Secretariado
Gitano quiso romper ayer barreras con un acto que puso en contacto a parados con empresas alicantinas.

Trabajadores sin etiquetas

Nunca he tenido
problema para
trabajar, pero porque no
parezco gitana. Tengo
amigas que sí han sido
discriminadas»

MÍRIAM GORRETA

JOVEN QUE BUSCA EMPLEO

Un encuentro reúne a jóvenes gitanos con una veintena de empresas para fomentar la contratación
PINO ALBEROLA

■ A sus  años, Míriam Gorreta
tiene una amplia experiencia
profesional que le ha llevado a
trabajar en tiendas, cafeterías o
como camarera de piso en hoteles. Aunque es gitana, esto nunca
ha sido un obstáculo para encontrar empleo y para que sus jefes la
feliciten por trabajo. Los «peros»
llegan cuando se le pregunta por
gente de su entorno. «Yo nunca he
tenido problemas, porque no parezco gitana, pero amigas mías,
que son más morenas, sí los han
tenido, sobre todo para encontrar
trabajo de cara al público».
Y es que, aunque se ha avanzado mucho en el acceso de los jóvenes gitanos a la educación y al
empleo, aún quedan muchos
muros por derribar. Así se puso
de manifiesto ayer en un encuentro organizado por la Fundación
Secretariado Gitano en el edificio
de la antigua estación de autobuses. Un encuentro que tuvo dos
objetivos, por un lado mostrar los
resultados de su programa Promociona, que acaba de cumplir
diez años, y por otro poner el
acento en las dificultades que
aún tienen que afrontar estos jóvenes. Según explica Alejandro
Novella, coordinador de la Fundación Secretariado Gitano, «hay
gente que aún sufre discriminación en algunos procesos de selección, sobre todo si tienen un
aspecto físico muy marcado. Todavía se dan situaciones en las
que directamente se les pregunta
si son gitanos o si tienen familia

Las familias
tienen cada vez
más claro que la
educación es el camino,
la llave para romper la
exclusión»

ALEJANDRO NOVELLA

COORDINADOR DE SECRETARIADO GITANO

Las empresas
tenemos que dar
cabida a colectivos que
tienen más problemas
de inserción»

MAITE RUBIO

RECURSOS HUMANOS DE SEUR

Una de las actividades
organizadas dentro de
del encuentro de ayer.
RAFA ARJONES

gitana, pese a que nosotros insistimos a las empresas a que se
contrate en base a sus competencias».
Dificultades que se arrastran
de antes, de la etapa escolar. Un
viejo pupitre de madera instalado
en la plaza de Séneca simbolizaba ayer estos problemas. «El pupitre gitano parece cómodo, pero
está lleno de imperfecciones,
como sus patas, que cojean, o su
tablero, que se mueve. Así, el sistema educativo tiene deficiencias
en relación a la población gitana,

como la segregación de los niños
gitanos en las aulas o la falta de
colegios que trabajen la diversidad». Según los datos de la Fundación Secretariado Gitano sólo
cuatro de cada diez jóvenes gitanos consiguen acabar la etapa secundaria.
A los problemas propios del
sistema educativo se suman
otros, «como el de la falta que tienen estos jóvenes en su entorno
de referencias de adultos que hayan estudiado», señala Novella.
Pese a todo, el responsable de la
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fundación sostiene que hoy en
día las familias tienen muy claro
que el de la educación es el camino que tienen que seguir sus hijos. «La educación tiene que ser
la llave que rompa el círculo de la
exclusión».
La jornada de ayer también sirvió para poner en contacto a jóvenes gitanos que buscan empleo con empresas interesadas
en contratarles. Para ello se organizó un «Speed Metting» (citas rápidas) en el que representantes
de  empresas de Alicante entre-

vistaban a  jóvenes en paro
para recoger sus currículums y
entablar una posible futura relación laboral. La mayor parte de
estas empresas, ya son veteranas
en contratar a jóvenes gitanos.
«Llevamos muchos años colaborado con la fundación y muchos
de los trabajadores que hemos
contratado son ya indefinidos»,
explica Alejandro Cuenca, de
Vectalia.
La jornada de ayer contó también con un acto de graduación
de los jóvenes que el año pasado
acabaron la ESO y este año continúan estudiando. El programa
Promociona ayuda a estos chavales a través de itinerarios individuales de educación, acciones de
orientación para familias, estudiantes y centros escolares y acciones de mentoring con empresas.

