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Otras noticias - “Todos necesitamos una oportunidad”
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Título del Mensaje: “Todos necesitamos una oportunidad”

Entrevista a Eva Fernández Sierra. Coordinadora Provincial de la Fundación de Secretariado Gitano.

La Fundación Secretariado Gitrano (FSG) es una entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el

desarrollo de la comunidad gitana en todo el territorio español y en al ámbito europeo (Rumania y Bosnia). Su

constitución data del año 2001 y se encuentra implementada en 14 Comunidades Autónomas. Empezó a funcionar en

Talavera en el 2004.

La misión de la Fundación consiste en promover el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y

recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Para evitar la estigmatización del servicio, la Fundación atiende a un 60-70% de población gitana y a un 30-40 % de

personas no gitanas.

- ¿Cuáles son los objetivos de FSG?

o Buscar la mejora de las condiciones de vida de la población gitana implicándola en su propio desarrollo.

o Defender el reconocimiento de los valores culturales gitanos y su aportación a la sociedad española.

o Trabajar por la mejora de la imagen pública, incidiendo en los prejuicios y estereotipos.

o Informar, formar y asesorar a todos aquellos que tengan interés en cuestiones gitanas.

o Fomentar la igualdad de trato.

o Asistir legalmente a las personas gitanas que sufren discriminación.

o Cooperar en el desarrollo de iniciativas conjuntas con entidades españolas y europeas.

- ¿Qué servicios ofrece FSG?

- Entre los servicios que se ofrecen, se encuentra el asesoramiento para la creación de la propia empresa. Asesoramos al

trabajador/a sobre su idea, se elabora conjuntamente un Plan de Empresa, se gestiona la concesión de miccrocréditos, se

realizan conjuntamente los trámites necesarios para la puesta en marcha y se brinda apoyo y asesoramiento una vez la

empresa esté en funcionamiento.

- ¿Qué es el Programa ACCEDER?

- Es un programa de inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión. Está financiado por el Fondo Social

Europeo y se encuentra enmarcado en un programa operativo más amplio cuyo objetivo es la lucha contra la discriminación.

Este programa comenzó en el año 2000 y tenía como objetivo principal mejorar la empleabilidad y promover el acceso de la

población gitana a un empleo por cuenta ajena.

A finales del 2007, el gobierno del estado y el Fondo Social Europeo aprobaron la renovación del Programa Operativo de
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Lucha contra la Discriminación 2007-2013 por sus buenos resultados.

En este segundo período se ha hecho hincapié en la mejora de las condiciones laborales, la permanencia en el empleo y los

aspectos formativos con el objetivo de mejorar los niveles académicos de la población gitana.

- ¿Cómo funciona el Programa ACCEDER?

- Está destinado a personas de entre 16 y 35 años de edad. Las personas que entran en este programa se incorporan a

itinerarios individualizados de inserción sociolaboral consensuados con el /la demandante de empleo.

Consta de varias fases realizadas con diferentes perfiles técnicos dirigidos por una coordinadora:

Intermediadora cultural:

Primera fase: difusión y captación.

Segunda: Acogida e información.

Tercera: Diagnóstico de empleabilidad y diseño de itinerario individual.

Cuarta: Acciones puente de motivación hacia el empleo.

Quinta: Formación ocupacional, formación interempresas y programas mixtos de formación y empleo.

Orientadora laboral:

Sexta fase: Orientación a la búsqueda activa de empleo.

Prospectora de empleo:

Séptima: Prospección e intermediación en empresas.

Octava: Inserción laboral y seguimiento del empleo.

- ¿Qué beneficios otorga a las empresas?

- ACCEDER supone un instrumento efectivo de conexión entre empresas y personas demandantes de empleo.

o Permite contar con un servicio externo de preselección de candidaturas conforme a criterios específicos marcados por la

empresa demandante.

o Posibilita y permite concertar procesos formativos “a la carta”, dirigidos a dar una cobertura a medida de puestos de

trabajo vacantes o de nueva creación.

o Ofrece un servicio respaldado por equipos multidisciplinares que brindan soluciones ágiles y eficientes a las demandas de

la empresa.

o ACCEDER supone un instrumento a través del cual afrontar políticas de Responsabilidad Social Corporativa en el seno de

la empresa.

o Posee una base da datos especializada en el mercado de media y baja cualificación. Cuenta con más de 47.000 perfiles

registrados con cobertura estatal a través de 49 centros integrados de empleo.

o No tiene coste para la empresa.

- ¿Cuál es la situación en Talavera?

- En general, hay prejuicios muy fuertes y gran desconocimiento de estas personas. Hay una imagen muy negativa que es

necesario trabajar.

El nivel formativo de la población gitana demandante es muy bajo. La mayoría se dedican a la venta ambulante y a la puerta

fría, pero está habiendo un cambio de mentalidad en el que se empieza a dar más importancia a la formación, ya que es el

único modo de acceder a un empleo.

Actualmente, hay un convenio con el Hipermercado Carrefour vigente desde 2007, en el que después de unos meses de

formación se realizan prácticas no laborales como dependientes de sección en carnicería, charcutería, pescadería,

panadería, platos preparados y frutería, también se ofrecen en reposición en Productos Gran Consumo (PGC), en textil y

como cajeras.

También se ofrecen complementos de formación para obtener el carnet de manipulación de alimentos.

Los alumnos mejor formados son seleccionados para realizar sustituciones, cubrir bajas por enfermedad o maternidad,

vacaciones o incluso realizar contratos formativos. En estos momentos hay siete alumnos con contratos de dos o tres

meses.

También hay acciones formativas propias de la Fundación que se deciden en base a las ofertas de empleo de la zona y a las

características de los usuarios/as.

Las principales demandas de las chicas son de cursos de peluquería, estética y como dependientas de comercio, y los

chicos, de mecánica y operador de carretilla lavadora. Ambos solicitan cursos de informática y nuevas tecnologías. Muchos

se dejan influenciar por lo que han hecho otros y es importante trabajar en los propios intereses.

En el local de la Fundación también se encuentra un punto de información juvenil con un tablón de anuncios a la entrada que

incluye ofertas laborales y ayudas sociales.

Puedes obtener más información en la Fundación Secretariado Gitano, sita en Cerería,3. Telef. 925 721 790. Web:

www.gitanos.org. Mail: fsgtalavera@gitanos.org
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