
Acceder ha gestionado en seis años casi
mil contratos para la comunidad gitana
El programa intenta
ahora potenciar los
cursos de fiwmación
para mejorar la
estabilidad laboral
de este colectivo

itUESCA. La comunidad gitana
de Huesca le tiene hoy más fácil
para dejar su oficio tradicional, la
venta ambulante, e insertarse en
el mercado laboral. Así lo de-
muestra el trabajo desarrollado
en los últimos 6 años por los téc-
nicos de Acceder, un programa
operativo plurirregional de lucha
contra la discriminación que ha
gestionado la Fundación Secreta
riado t;eneral (;itano con el apo-
yo económico del Fondo Social
Europeo, el tiobierno de Aragón
y el Ayuntamiento. Y es que en
este periodo, este programa ha Je-
grado casi mil contrataciones pa-
ra personas de emia gitana.

Sara Giménez, coordinadora de
Acceder en Huesca, no tiene du-
das a la hora de afirmar que "la
iltleva generación gitana ya no se

dedica a la venta ambukmte sino
quc por fin se ha abierto una nue
va visión y mayoritariamentc ya
están accediendo al mercado la-
boral por cuenta aiena’.

El 90%, temporales y de peones
De cara al futuro, Acceder cree
que debe priorizar otros aspectos
diferentes a la mera inserción la-
boral. En este sentido, Sara Gi-
lnéne7 señala que su objetivo a
largo plazo es "abarcar una pro-
moción integral de la comuni-
dad" profundizando sobre todo
en la fi)rmación, ya que el 90% de
los contratos logradus hasta aho-
ra son temporales y en categorías
de aprendiz, peón y auxiliar "y
ahora queremos IIleiorar su esta-
bilidad y su calidad de ,.’ida".

Además, desde Acceder quie-
ren seguir promucionando a la
mujer gitana especialmente "por-
que está ewflucionando a pasos
agigantados". De hecho, Sara Gi-
ménez asegura que las 16 muieres
que participaron en los dos úhi-
inos cursos de Ibrmación para ca-
mareras de pisos y peluqueras
"han tenido un rendimiento
ejenrplar". A este respecto, creen

II

Esther García, de 20 años, logró un puesto de trabajo en este supermercado gracias a Acceder. J ,; . .....

"Mi familia siempre me ha animado a estudiar"
Esther Garc(a Ramos es, a sus 20
años de edad, encargada de un h
9ermercado de Huesca (LidD 
todo ello ha sido gracias al pro-
grama de inserciÓn iaboral Acce-
der "Hice un cursillo de
peluqueria, otro de informática y
luego uno de cajera reponedora. Al
principio estuve en otro hipermer
cada haciendo promociones,
luego de cajera en otro supermer
cada y al final mandaron mi curr
culum aqui y me cog~eron y de eso
hace ya dos años", recuerda.

Esther confiesa que le "encanta"
su trabalO, aunque tambien reco-
noce que ha pasado por malos
momentos, "porque cuando me
puse a trabajar estaba estudiando
al mismo tiempo primero de Ba
chillerato y decidl deiado aunque
no les hizo mucha gracia ni a m~
familia ni a los de Acceder".

A su iuicio, las oportunidades la
borales que ofrece este programa
a las personas de etma gitana
como ella son muy importantes

]unque tambi0n deia claro que
uconseja a todo ~’ -./u-ido que es
l udie primero, "por.lue luego se
comprueba que o i ieqes más fácil
para encontrar on vabaio"

Aunque desde e, programa Ac
ceder aseguran que algunos de
sus usuanos siguen presentado
denuncias por discriminaciÓn ya
>ea cuando intentan acceder al
mercado de ~raDaio o cuando in-
tentan comprar una vivienda,
Esther deja claro que no ha sido su
caso "Csando empecé a trabajar
aqui nab(a marroqures, colombia-
nas y ahora hay un chico domini-
cano y la verdad es que no me he
encontrado con nada de racismo.
todo le contrario", señala.

Con todo, reconoce que para
muchos miembros de la comun~-
dad es muy diffcil acceder a segun
que emplees "Sólo por llevar el
apelhdo Gmlénez mucha gente no
puede conseguir un trabajo y eso
no deberia ser porque aunque uiqa
persona haya sido mala, todo el

mdndo no es igU. h V cr{?o q~i(?
S empre hay (!ue dar una oportunl

dad pa~a d~~r~!t)strarlo ’’, manifiesta,

Lo que ~;afirma es que el hecho
de ser muler y gitana es un doble
illcor!ven ente para muchas perso-
nas de su comunidad, "Y sobre
todo por la familia, porque hay a!
gunas que no ven dien que sus hi
ras estudien ya que piensan que
las mujeres tienen que estar s~em
pre o limpiando en casa o cu~-
dando a sus hermanos y casarse y
tener hijos pronto". Afortunada-
mente, declara que su caso fue
todo le contrario, "porque siempre
me han animado a estudiar para
que pudiera ser alguien en ta wda".

Los responsables de Acceder
esperan que el ejemplo de Esther
sea un buen referente para otras
mujeres de etnla gitana, la mayo
r(n de las cuaies tienen dificulta
des para conciliar su vida tamiliar
y laboral "solo por la concepcion
tradicional del rol que deben asu
mlr efq la familia" R. D. N.

EL DATO

1.506
El programa Acceder ha gestio
nado 1.506 contratos entre
2000 y 2006 De etlos, el 05%
I~0[/ benL~tlCLadO ,i [l/iL~[l)bro ~ d[2

la comur~ldad gitarla y e! resto a

otros colectivos desfavorecidos,
especia!mente uTm~grantes.

EL PERFIL

¯ Usuarios: 49A personas g:ta-
llas han qQhzado los servicios de
empleo de Acceder, lo que supo-
he el 85% de la poblaciÓn activa
de la cornun~dad de Huesc,t.
¯ Edades: ei 58% de los usua-
rios son menore~ de _~(.) años.

¯ Por sectores: el 67% de ias
contratac~ones han sdo dentro
del sector serwcios.

LA FRASE

"La mujer gitana ha
entrado en el sector
del comercio y eso ha

ayudado a romper mu-
chos estereotipos"
SARA GIMÉNEZ
Coordinnd~ ra de Accede~

que el futuro es espcranzador
porque cada vez se abren nuevos
nichos laborales. "Antes, la muier
gitana trabajaba siempre en lim-
pieza pero ahora, gracias a los
cursos que hemos ofrecido, ha
entrado en el sector del comercio,
algo quc era impensable hace
unos años y que, además, ayuda a
romper muchos estereotipas".

I ,a misma cwflneión ha seguido
el sector masculino, afirma, ya
que aunque más del 80% de los
hombres se dedican al sector de
la construcción, "en el último año
hemos logrado inserciones en
otros campos como el transporte
y ya hay gitanos repartidores’.

En los deberes pendientes está
tudavia la educación reglada
"porque aún vemos niveles de ab-
sentismo escolar y de poca for-
mación ya que la mayoria de los
usuarios apenas tienen el t’.ertifi-
cada Escolar", y la campañas de
sensibilización social "sobre todo
para mostrar gitanos que estamos
normalizados y que estamos tra-
bajando porque podemos ser un
rcti_’rente para la comunidad".
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