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5.320
pernoctaciones más hubo este
pasado enero con respecto al
mismo mes del año anterior.
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43 gitanos
consiguieron un
empleo a través
de un programa
de formación
:: REDACCIÓN

parte de Astuy. «Todo lo que sea mejoras y cambio de tendencia, bienvenido sea. Es un buen síntoma, sí, pero
claro, no olvidemos que estamos hablando de ocupaciones del 20%», señala el presidente de la patronal hostelera cántabra, «y de que los precios
han caído un 2,5%. Es lamentable».
Y es ahí donde más incide Astuy:
«Creía que más abajo no se podía llegar, que los precios no podían caer
más», dice tras reconocer que ése
dato es lo que más le ha sorprendido
de la encuesta del INE. «Espero que
hayamos llegado al tope porque el
precio por habitación disponible,
veinte euros, es de risa». No obstante, el presidente de los hosteleros
quiere entender las cifras de enero
como una «ruptura de la tendencia
en las ocupaciones» y en que «ahora, con el buen tiempo, se respire otro
ambiente».
También Recio entiende que «todo
incremento es bueno», y hace hincapié en «la buena expectativa» que
genera el crecimiento del turismo
nacional, estancado hasta la fecha,
lo que permite «ver con optimismo
2014».
No obstante, el director de Turismo reconoce que mientras puede ser
un buen síntoma la mayor presencia y pernoctaciones del turismo doméstico «también debe tenerse en
cuenta que los precios han descendido y que el rendimiento para los
hosteleros no es el mismo». Un buen
arranque para empezar el año, dice,
pero manteniendo «la prudencia en
cuanto a las perspectivas».

SANTANDER. Gracias al programa de formación y empleo de
Acceder de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), 43 personas gitanas consiguieron en 2013
un empleo, un 15% más que en
2012. El 39 % de los puestos de
trabajo fueron ocupados por mujeres y el 49% por jóvenes menores de 30 años.
El objetivo principal de este
programa es promover el acceso
de la población gitana al mercado laboral, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Una de las
claves de su éxito es una apuesta firme por la cualificación profesional de este sector a través de
cursos teóricos y prácticas en el
puesto de trabajo.
Así, a lo largo del año pasado
se impartieron ocho cursos (el
doble que en 2012) en los que participaron 70 personas, de las que
más de la mitad fueron mujeres.
Además, se asesoró para la puesta en marcha de un negocio.
«Estos datos demuestran que,
incluso en el actual contexto de
crisis, se pueden conseguir resultados cuando se ponen los medios y recursos adecuados para
ello. Acceder es el ejemplo. Las
personas gitanas desempleadas
están activas, quieren y pueden
trabajar, y cuando se ponen a su
alcance los recursos necesarios,
los aprovechan», afirmó Arantza Rodríguez, directora del departamento de Empleo de la fundación.
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