
LA INICIATIVA SUPONE LA FORMACIÓN DE 24 IÓVENES DE ENTRE 16 Y 24 AÑOS

El Secretariado Gitano promueve
una escuela taller para desempleados
REDACCION

¯ UALAC~. La Fundación Secretaria-
do Gitano ha promovido la es-
cuela taller Dinamización de Ser-
vicios de Información y Atención
Ciudadana, donde 24jóvenes de-
sempleados de entre 16 y 24 años
-21 mujeres y tres hombres- se
forman en la familia profesiunal
de atención al público que com-
prende los oficios de promotores,
azafatas, dependientes de co-
mercio o teleoperadores.

Los integrantes de este proyec-
to, en el que la Conseiería de Era-

pleo de la Junta de Andalucía ha
invertido 578.810,88 euros y la
Fundación, 10.765,44 euros, van
a firmar a principios de agosto un
contrato de formación que les da-
rá acceso a un sueldo correspon-
diente al 75 por ciento del Salario
Mínimo Interprofesiunal (SMI).

Esto será posible una vez que
hayan terminado el peñodo ex-
clusivo de fotmación de seis me-
ses, en el que los participantes
también han tenido la oportuni-
dad de prepararse para el examen
de Graduado en ESO, puesto que
carecian de esta titulaeión básica.

El alumnado del taller, iunto al delegado de Empleo de la Jurtta

El objetivo de esta escuela ta-
ller es hacer efectiva la igualdad
de oportunidades de la población
gitana. "Es una apuesta impor-
tante para romper los estereoti-
pos y la Administración Pública
está apostundo muy fuerte en es-
te sentido", según apuntó en el
transcurso de una rueda de pren-
sa el coordinador de la entidad en
Málaga, Francisco Pomares.

El delegado provincial de Em-
pleo de la Junta de Andalucía,
Juan Cadas Lomeña, manifestó
por su parte que este programa
de Formación y Empleo "simboli-
za en buena parte la filosofia de
las políticas activas de empleo de
lucha contra la discriminación,
de que nadie se puede quedar
atrás a la hora de acceder a un
empleo y menos por cuestión de
género o de pertenencia a un co-
lectivo deterrninadt~".
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