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FUNDACIONDEL SEC~~IARIADOGITANO

El programaAcceder atendió a más
de 400 personasen un año de crisis
Laspersonas
queacuden
al equipodeorientadores
sonevaluadas
paraconocer
y medir
susposibilidades
laboralesantesdeincorporarse
definitivamente
a la búqueda
de empleo
¯ Enlos dosprimeros
añosdel programaacceder se firmaron 219 contratos, pero durante2008
la crisis sehadejadonotar y entotal sóloseconsiguieronsuscribir29.

=-Estudios
básicos.
La
coordinadoraprovincialdel
SecretariadoGitano,Matih
de14inojosa,subrayaque
muchosj6venes gitanos
quebuscan
empleo
sdlo tienenel graduadoescolar o
ni siquiera,
lo que
luego
dificultala inserci6n
laboral.

la fecha, sólo seis usuarios de Acceder han conseguido firmar un
contrato mdefiuido.
Por lo general, el Seeretarlado
Gitano trabaja con la m¿ximade
no duplicar prestaciones o servialos que ya estén facilitando otras
instituciones; aun aal, este pasado año ha celebrado un taller de
mantenimientode edificios, con
el que tres personas han aprendido lo necesario para ese trabajo,
comonociones de electricidad,
fontaneña o albañileña.
Hinojosa señala que la población gitana de CiudadReal es muy
joven, de al~ que en buena medida SUSusuarios estén entre los 16
ylos 25 años, aunquetambién hay
personashasta los 35 a~osque re-

OIEGO F,¿RTO [ CIUDAD REAL

El programa operativo Acceder,
que desarrolla en CiudadReal la
Fundaci6ndel Secretariado Gitano, regish-ó el ado pasadoun total
de 412 usuarios, en su mayoría
miembrosde la comunidadgitana, que en CiudadReal cuenta con
unas dos mil personas, según las
estimaciones de la coordinadora
de la Fundación, MadideHinojosa. Sin embargo, este balance no
signitica que todos las personas
con las que se trabaja vayana conseguir un empleo, puesto que a lo
largo del año se firmaron 29 contratos, 16 en el primer semestre y
otros 13 en el segundo.
Eneste sentido, la coordinadora, que reconoceque las (Lh’aS son
bajas, matiza que al menosdiuante la segundamitaddel orlo, en la
que la crisis económicase ha dejado notar, .hemos aguantado
bien, no hemosbajado tanto comoen otros sidosa.
De todos modos,las cifras del
año pasado son de crisis, en su
conjunto, ya que desde 2006 hasta
ahora, en CiudadReal se han firmado248 contratos con este programa,o si se prefiere, se firma, ron
219 contratos en dos aEms,y 29 en
uno solo. De todos modos,la organización sigue teniendo ofertas
de empleo pendientes de cubrir;
en general, son puestos de baja
cuallficaelÓnque intentan respola.
der a la demandade ~un trabajo
en lo que sea~ que formulanla mayor parte delos usuarios.
Hinojosa explica que la labor
de Acceder es bastame más comp[ejo que la simple búsqueda de
empleo, puesto que también incluye La acci6n social. Asi, cuando
una personallega a sus oficinas de
la Residencial Ronda, su primera
entrevista es con el trabajador social, que evalúa sus capacidades.
Enla parúcular jerga de La fundación se trata de un usuario ’preacceder:, con el que se trata de conocer su expectativas personales, 1o
que quiere hacer y qué pasos esM
dispuesta a dar para ego.
La coordinadoralo explica con
un ejemplogréfico: ~~Si un seflor
quiere ser palicia pero no quiere
estudiar, le explicamos que estd
en una contradicción, porque üene que superar una oposiciún, y a
paxfit de ahíél dceldesi sevaa preparar o si le buscamosotros posibgidadeslaborales y cuáles,~.
El segundopaso es la preparacidn para eI empleo, que no sfilo
es adquirir unos conocimientos,
tambiénincluye pasos bdsieos, eó-

[~ EL APUNTE

CUITen a SUS sel~icios.

Aunque La Fundaciún mandene dife.temes programas,su coordinadora provincial reconoce que
no todo el colectivo gitano recu~e a sus servicios. Uncaso es el
de las personas que practican la
venta ambulante, puesto que son

Unaparte los
miembrosdel
colectivo gitano
no precisa los
servidos de la
Fundación
familias que gozande unos ingresos relativamente estabMs. Pero
muchoshijos de estas familias,
que desean un trabajo menosduro, si que recurren a los equipos
del SecretahadoGitano, que estos
dias está a la espera de la renovaAsistentes
a unaadMdad
dela Fundaci6n
del Se¢r~u’iado
G;tamx
/ LT
ción de las subvencionesdel Programa Regional de lmegraciön
mo presentar una demanda ante
que los usuarios encadenen vaSocial (Iris) para conuatarel pered Sopecam,cómopedir una vida
rios contratos. Eneste sentido, 14J- sonal del área de educación.
laboral, cdmopresentar un surtínojosa retorna el dato de los 248
El programaoperativo incluye
no
culo o céreo afrontar una entrecontratos firmados desde 2006 charlas organizadas en los cenvista de trabajo. En esta fase de
para aclarar que beneficiaron a
tros educativossobre no discrimibúsqueda de empleo se encuenlgg personas de las que 70 firma- nación. Son conferencias a las que
tran 279 personas.
ron t/no, 40 dos y 16 estamparon han asistido 173 personas duranLa, relación no se acaba cuansu nombre hasta en tres docute el últimoafio y en las queel obdo la persona ha conseguido el
mentosdiferentes, en su inmensa jetivo es ana]lzar tanto las concontrato, sino que se hace un semayoñacon carácter temporal.
ductas de la sociedad mayoritaguiminnto y de hecho, es normal
Por el contrario, desde2001hasta rla, comoaquellas que se dan en
los propios colectivos afectados,
dice Hinojosa.
LOS NÚMEROSDEL PROGRAMA
ACCEDER
Estas conferencias se impartieron en el colegio de Pío XII, el
,Bapas,
El primer programa0pe- ~Personal.Los encargadosde ~Ernpleos.
La mayorparte de los instituto Ateneay en el CentroSorativo Acceder
se desarr0ll6entre
atendera los usuariossonfunda- empleosque se conseguidopor cial de Miguelturra, aunque el
los afios2000y 2oo6y actualmen- mentalrnente
unamediadora
y un
mediode esteprograma
hanesta. programaestá orientado especialte se est~enel segundo
programa orientador laboral, aunqueenla
dorelacionados
conel sectordela mentehacia los centros en los que
operativoque abarca desde 2oo8 tarea se implicantambidnotros
construcción
y h hostelerla,en~os se imparte La educaciónprimaria.
hasta
2o13.
quela crisis econ6mica
se est~hamiembros
del equipodel S~:retaDel mismo modo la PundadadoGitano.
riendonotar.
ción sostiene dos equipos de fút~l~nlpn~~as.
En el marcode amhaI, uno de ellos que compite en
bosprogramas
se hanestableci- ~-Educación.
n lo largo del ado =,Competencia.
Unade las pdn- su nombredesde hace ya algunas
doscontactoscon170empresas, 2oo8las demandasde algún tipo
cipales enseñanzas
del programa temporadasy otro creado m~tsreaunque
noen todoslos casoslas
de orientaci6nsobre la educación Accederdesdee~ pd mermomento cientemente por un grupo de
gestiones
hanconcluido
conla ~rde los hijos llegaron procedentes es la búsqueda
de la formam~s adolescentes y que se está intenmadeuncontratolaboral.
de 22familias.
adecuadaparael usuario.
tanda consolidar comoestrttctumdeportiva.

Las charlas sobre

discriminacidn,
orientadasa los
colegios, llegaron
a 173 personas
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Buscadores

de ’1o que sea’

Los jóvenesque buscanempleopor mediodel programaAccedertienen prisa y ponenpor delante encontrar un
puestode trabajo antes quecualquier otra consideración
sobrelas condiciones
laborales o su preparaciónpara ello
D. F. / CIUDAD
REAL
onuihan Santiago, un joven de
J18 años, llegó hasta la oficina del
Secretatiado Gitano gradas a unos
familiares que habian oído ~~que
equi te ayudana encontrar trabajo,~, aunqueafirma que acude con
disposición a trabajar <<delo que
sea,,. Un poco másadelante este
joven cuenta que no tiene formaei6n, pero en otro momentoseñala que le gustarin ser pintor: ,,Mi
hermanoestá en eso y me eiLseñÓ
un pocoll.
Estas contradiccinnes sonlas
que sacan de sus caKOasa Manuel
Montoye,el otientador laboral. ~Es
la gran barrera conwala que tenemosha luchar, no se valoran, no
valoran lo que han hecho antes~.
Est e profesional ha tenido que recordarla a Santiaguque el dia anterior había estad~ pidiendo in-’
formaciónen un centro de formación, como reprocha a Tamara
liménez, una joven de 17 años que
no haga constar que ~desde los
quince años es quien ha llevado el
peso de su casa. quien ha cuidado
a los niños y los mayoresy tiene
muehisimaexperiencia en el cuidado de personas mayores~~,afirma,
A uno y otra les cuesta respon
der a las preguntasdel periodista
con algo más que un monosflabo,
tal vez por la edad. Su compañero
AntonioGonzález,de 19 años, estfi ya un poco más seguro de si
mismo,En su caso es un tlstla~o
veterano del programaoperativo
Acceder y que ya ha conseguido

a~,ún
~mpl~o.

Santiago señala que en este
momento está aprendiendo ~a
buscar trabajos. Ensu caso,abandonó los estudios cuando tenía
que hacer primero de la ESO,pero
no se plantea retomarlos; sin era
bargu, no le importaña hacer al
gún curso de carácter folmativo,
siempre odentodoa t~abajar cuanto antes.
FUERA
Y ENCASA.La expeñencia laboral de Tamarafuera de su
casa se limita a un periodo como
operaria de jardinería con el Ayuntamiemode CiudadReal, y afirma
que no consigue recordar alguna
actividad econ6micaconcreta de
su entornofamiliar.
Aunquetambién quiere trabajar <~enlo que salga~,, reconoceque
su sueño es hacerlo comopelu
quera, razón por la que el equipo
de orientadoras le está ayudando
a contactar con diferentes c~atros
formativos, a la búsquedade alguno que le permita hacer real sus
aspiraciones.
liméne~ estudió hasta segundo
de ESOy explica que la atenciiln
que recibe comousuaria’preacc~
der’ incluye también cuestiones
comola elaboración de un eurñculo o la capacidadpara presentar
su propia candidatmaa un puesto
de trabain concreto.Por el contrario, Antonio González, que yaha
trabajado en diferentes empleos
por mediodel plan y actualmente

Tamara
Jlménez,
~onthan
Sanilago
y Antonio
Gonzdlez,
enla puerta
dela Fundaci6n
delSe¢retarlado
Gitano.
/ TOMAS
FERNANDEZ
DEMOYA
está en la venta ambulante como los mercadlllosle lleva por p r áciiautónomo, ]~conoce que su con- camentotodas las poblaciones de
dici6n de usuario experimentado la provincia y le permite apreciar
del plan Accederle ha ido propor- la simación de crW~
cinnando nuevasvisiont~ sobre la
Tal vez por ese motivo, cuando
realidad. #sl, afirmaque ~Ciudad se le pregunta en cuánto tiempo
Real será siemprela mismas>,lo imeginaque puedevivir en una si
que ha su juicio incluye datos co- tuación normalizada prefiere no
mo,~escasez de empleoy sueldos poner fecha, una consideración
muybajos., razón por la que se en la que le acompaña
la joven íhplantea la posibilidad de mudarse mara fiménez, con un Enpreeiso
a otro a urbe. Sutrabajoactualen ¢muchotiempos.

El orientador
laboraldestacalo
poco que estos

jóvenes
valoran
su experiencia
anterior

Por el contlaral, JonathanSantiago prefiere arriesgarsey se marca el objetivo de tener un trabajo
plenamente estable más bien a
medioplazo, ~en cllatro o cinco
años~, según señala. De todos
modos, afurttmadamente dingu~
no de ellos ha perdido la sonrisa,
se muestran alegres aunque algo
infimidados a la hora de responder, salvo que al orientador laboral les espolee.

~’]1 LASDECLARAClON
ES
J~PREACCEDER

Jonathan
Santial~o:
~Meda Igual
trabajar en una
cosau otra. Tal
vez quegustan’a
másser pintor,
porque
ya s~ algo,
mlhermanoestá
en una empresay
meenseflóTamaraJiménez:
<<Megustaríaser
peluquera,
perolo
importantees
encontrarun
trabajopronto,de
momentome
ayudana buscar
un centrode
formación»
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