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La Fundación Secretariado Gitano
logra 113 contrataciones durante 2009
Esta organización no gubernamental atendió durante el año que acaba de terminar a 211 personas,
la mayoría de etnia gitana · Imparte 11 cursos y firma un convenio con el Servicio Andaluz de Empleo
Soraya Fernández / LA LÍNEA

La Fundación Secretariado Gitano continúa rompiendo barreras
y favoreciendo la inserción de esta etnia. Esta organización no gubernamental, implantada en La
Línea desde el año 2005, está cosechando avances en este ámbito
gracias a su continuada labor.
Así, durante el año que acaba
de terminar, la Fundación Secretariado Gitano logró 113 contrataciones y atendió a 211 personas. En el balance facilitado a este
diario por esta organización, se
destaca que se han seguido itinerarios personalizados de inserción laboral con 172 personas, de
las que el 70% han sido de etnia
gitana y el resto, no gitanos.
Además, han sido derivadas 50
personas a otras entidades que
trabajan en la formación y se han
impartido 11 cursos propios: tres
de manipulador de alimentos,
dos en Carrefour, uno en Eroski,
uno de carné de conducir, dos de
camareras de piso, uno de camarero de catering y dependiente de
comercio, y otro de imagen y comunicación ante el empleo. En
este ámbito, desde la Fundación
Secretariado Gitano se ha querido agradecer la colaboración recibida tanto de Carrefour como
de Eroski para posibilitar estas acciones formativas.
Además, durante el año que
acaba de terminar, esta organización firmó un convenio con el Ser-

Los jóvenes
son también
protagonistas
La Fundación Secretariado Gitano también quiere hacer que
los jóvenes cobren protagonismo en sus iniciativas. Así, la
coordinadora comarcal de esta
organización, Luz Milagros Jiménez, explicó que durante
2009, se desarrolló un encuentro provincial en La Jarandilla
en el que participaron 50 jóvenes. Otro grupo, integrado por
17, participó en el proyecto denominado Ciudadanía y Participación, que giró una visita al
Ayuntamiento para conocer su
funcionamiento. Además, 20
jóvenes del Campo de Gibraltar asistieron a un encuentro
de becarios andaluces en Córdoba.

vicio Andaluz de Empleo (SAE)
para ofrecer el servicio de orientación laboral denominado
Orienta.
La responsable comarcal de la
Fundación Secretariado Gitano,
Luz Milagros Jiménez, recordó
que el empleo garantiza la igualdad de oportunidades de las personas y de los grupos sociales, así
como el pleno desarrollo de la
ciudadanía. Por ello, el programa
que lleva años desarrollando esta
entidad, denominado Acceder,
tiene como objetivo precisamente
promover oportunidades de in-
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Es el porcentaje de personas
gitanas con las que ha
trabajado esta entidad para
favorecer su inserción laboral
serción laboral de los gitanos y gitanas en el mercado de trabajo
normalizado. “Nuestra meta es
conseguir empleo, impulsar la voluntad de la comunidad gitana
para incorporarse al mercado laboral, poner a su disposición herramientas formativas de orientación y operar con empresas y
agentes sociales para lograr los
objetivos que nos marcamos”, explicó.
De hecho, la eficacia de este
programa se constata con el balance de inserciones laborales logradas desde la implantación de
Secretariado Gitano en La Línea.
Así, desde el año 2005, esta organización ha logrado que 710 personas, la mayoría de etnia gitana,
encontraran un puesto de trabajo.
El programa Acceder que desarrolla la Fundación Secretariado
Gitano está financiado pro el Fondo Social Europeo, la Junta de
Andalucía y la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar. El dispositivo existente en La
Línea, concretamente en el número 14 de la calle Hércules, tiene un ámbito comarcal y su finalidad es favorecer el acceso de la
población gitana a la formación y
el empleo normalizado, todo ello
respetando la identidad cultural
de la población gitana aunque
también se trabaja para terminar
con los tópicos y prejuicios que
persisten hacia este sector de la
población.

Luz Milagros Jiménez, a la derecha, junto a dos de las trabajadoras de Secretariado Gitano.
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Educar en la igualdad sigue siendo otro de los retos
La Fundación Secretariado Gitano no se ha limitado a posibilitar
la inserción laboral de la población gitana sino que durante el
año que acaba de concluir ha
desarrollado una importante labor en dos áreas que también
constituyen pilares de su cometido, educación y juventud. Así,
durante 2009, esta organización
no gubernamental ha trabajado
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en su parcela educativa con 90
alumnos de La Línea y de Algeciras, que han participado en numerosas actividades para mejorar la
convivencia en las aulas y disminuir el absentismo escolar. Uno de
los actos más destacados en este
ámbito ha sido la conmemoración
del Día del Gitano Andaluz, que
se celebra el 22 de noviembre. Las
actividades, destinadas a alumnos

de quinto y sexto de Primaria de
varios centros docentes tuvo como objetivo que los escolares
conocieran el origen, la historia y
la trayectoria del pueblo gitano
para que no adquirieran ideas o
estereotipos equivocados. La
identidad y la bandera del pueblo gitano también integraban
parte del contenido de esta iniciativa.

1

