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El programa Acceder 2000-2006, para facilitar el 
empleo de los gitanos, consigue en la Región 900
contratos de trabajo
   MURCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El programa Acceder 2000-2006, dirigido a facilitar el acceso de la población gitana al empleo por cuenta ajena y
gestionado por la Fundación Secretariado Gitano a nivel nacional, consiguió en la Región de Murcia 900 contratos
de trabajo y atendió a más de 2.400 personas. Además, participaron en el programa 1.212 gitanos, de una
población estimada de 20.000 personas.

   Así, el director de la Fundación Secretariado Gitano en al Región, Jesús Salmerón, explicó hoy durante la
presentación del balance de estos siete año de programa, que esta iniciativa atendió a más de 35.000 personas en
toda España y consiguió más de 26.000 contratos de trabajo.

   Además, se prestó información a más de 13.000 personas, se formó a 7.204, se firmaron 183 convenios con
administraciones, y se colaboró con 350 empresas para la inclusión de este colectivo en puestos de trabajo.

   "Este programa a dado la oportunidad a muchas familias de mejorar sus condiciones de vida", señaló Salmerón,
al tiempo que destacó que "quedan muchas cosas por hacer como llegar a más gente, mejorar las condiciones del
empleo al que acceden, su cualificación profesional, erradicar la discriminación de la etnia gitana cuando piden
empleo, que la mujer gitana se incorpore al mercado de trabajo, y abordar la motivación de los jóvenes gitanos
hacia la formación".

   En este sentido, aseguró que la mayoría de los trabajos a los que este colectivo accede están relacionados con el
sector servicios, "quizá por la trayectoria y la experiencia laboral de la etnia gitana, muy vinculada a la venta
ambulante", matizó.

'EL EMPLEO NOS HACE IGUALES'.

   Durante la presentación de estos datos también se presentó la campaña de sensibilización 'El empleo nos hace
iguales', que la Fundación Secretariado Gitano ha puesto en marcha para "poner en evidencia los estereotipos de la
etnia gitana y romper las barreras que tiene esta comunidad en su acceso al empleo", explicó el presidente de la
Fundación Secretariado Gitano en la Región.

   La campaña contará con un spot de televisión, anuncios para radio y prensa, piezas de internet y objetos de
'merchandising'.

   Para Salmerón los gitanos se encuentran con "serias dificultades" a la hora de acceder a un puesto de trabajo
debido a "la falta de formación, al declive de los trabajos tradicionales y a los estigmas de la sociedad hacia este
colectivo".

   Por ello manifestó su deseo de que esta campaña "incida en la mentalidad de la sociedad, de los gitanos y de las
administraciones", ya que "al reto de la educación ahora se le suma el de la atención a los gitanos de Europa del
Este.
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Vídeos destacados

Caldera asegura en Murcia que la corrupción es
"una desgracia que debería unirnos en una batalla
contra ella"
La Asamblea Regional dedica su primer pleno del
año a debatir el Plan Regional de Drogas
Bernal asegura que la modernización de los
regadíos en la Región llegará "al 90% de las
explotaciones" este año
Más de la mitad de la población de los barrios y
pedanías de Murcia contarán con gas natural en
2008
Más de 300 pymes de la Región con potencial
exportador se reúnen en el Foro de
Internacionalización de la Empresa
Un experto recomienda el regadío sostenible y la
educación en la conservación del agua para mitigar
el cambio climático
PP considera que Murcia está viviendo una
"Operación Bermejo", en la que se hace política
utilizando un proceso judicial
El Gobierno invierte 10,8 millones de euros desde 
2005 en la conservación y mantenimiento de cauces
en la Región
Los pantanos de la cuenca del Segura aumentan en 
seis hectómetros cúbicos su capacidad en la última
semana
La Universidad de Murcia organiza taller sobre 
violencia familiar
El programa Acceder 2000-2006, para facilitar el 
empleo de los gitanos, consigue en la Región 900
contratos de trabajo
Más de 350 jóvenes solicitan las ayudas para el
alquiler de viviendas en el primer mes de vigencia
La Universidad de Murcia crea un producto 
alimenticio para comida rápida saludable
El precio de la vivienda de segunda mano cayó un
4,8% en enero en la Región, según hogaria.net
El experto mundial en recursos hídricos, John
Dracup, imparte hoy una conferencia en la UCAM
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Empleo
¿Quieres un empleo en el Transporte y la
Logística sin desplazarte ?

Encuentra tu empleo
Busca en los anuncios clasificados de tu 
provincia 



El 51 por ciento de las 
familias desplazadas de 
Colombia vive en un 
hacinamiento "crítico",
según un estudio

Sólo un 5% del
profesorado sabe 
afrontar la diversidad 
cultural en el aula,
según un experto

Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Balonmano Golf Atletismo Ciclismo

Raikkonen 'vuela' sobre 
el circuito de Sakhir y 
vuelve a dominar en la 
segunda jornada de 
entrenamientos

Valentino Rossi 
(Yamaha) domina la 
primera jornada de 
entrenamientos en 
Sepang, en la que 
Lorenzo quedó cuarto

Sarkozy y Bruni ganan 
el caso por un anuncio 
de Ryanair

Jean Claude Van 
Damme y Steven 
Seagal: pelea a muerte 
en el jardín de Stallone

Comienza hoy en Albacete la
Convención sobre Cambio Climático
y Sostenibilidad que analizará su
impacto en España

La Convención sobre Cambio Climático y
Sostenibilidad en España que se desarrollará
desde hoy y hasta el viernes en Albacete 
pretende ser la reunión más importante de las
realizadas hasta la fecha en el país, y para ello,
se contará con un amplio elenco de expertos,
tanto nacionales como internacionales, que se

centrarán en el impacto que produce el denominado 'Cambio Global' en los
distintos sectores productivos del país y en los efectos que causa sobre la salud y
el medio natural.

Narbona anima a las empresas
españolas a invertir en bosques

para luchar contra el cambio
climático

Ver más vídeos

DEPORTES
Aragonés lamenta "filtraciones de
la Federación" y dice que "lo justo
es echarle antes de nombrar a 
otro"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis
Aragonés, lamentó las filtraciones sobre la
posibilidad de que su sustituto al frente del 
equipo nacional se conozca antes de la 
Eurocopa, que él achacó a la Real Federación
Española de Fútbol, al tiempo que consideró
que si ya se conoce el nombre del que le suplirá

lo más "justo" es que le echen a él.

Vídeos Deportivos

La Federación Española expresa
su "más absoluto rechazo" a los
incidentes racistas en Montmeló

Ver más vídeos

GENTE
Madonna y Guy Ritchie planean 
renovar sus votos matrimoniales

LONDRES, (OTR/PRESS) Tras ocho años de
matrimonio con el director de cine Guy Ritchie, 
Madonna continúa tan enamorada como el
primer día, por ello quiere renovar sus votos
matrimoniales en una romántica ceremonia en la
que volverán a intercambiar sus anillos, según
explicó un allegado de la pareja.

Vídeos de Gente

Vicky Martín Berrocal con "aire
flamenco"

Ver más vídeos
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