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El programa Acceder atendió a más
de 400 personas en un año de crisis
Las personas que acuden al equipo de orientadores son evaluadas para conocer y medir
sus posibilidades laborales antes de incorporarse definitivamente a la búqueda de empleo

¯ En los dos primeros
años del programa acce-
der se firmaron 219 con-

tratos, pero durante 2008
la crisis se ha dejado no-
tar y en total sólo se con-
siguieron suscribir 29.
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El programa operativo Acceder,
que desarrolla en Ciudad Real la
Fundaci6n del Secretariado Gita-
no, regish-ó el ado pasado un total
de 412 usuarios, en su mayoría
miembros de la comunidad gita-
na, que en Ciudad Real cuenta con
unas dos mil personas, según las
estimaciones de la coordinadora
de la Fundación, Madide Hinojo-
sa. Sin embargo, este balance no
signitica que todos las personas
con las que se trabaja vayan a con-
seguir un empleo, puesto que a lo
largo del año se firmaron 29 con-
tratos, 16 en el primer semestre y
otros 13 en el segundo.

En este sentido, la coordinado-
ra, que reconoce que las (Lh’a S son
bajas, matiza que al menos diuan-
te la segunda mitad del orlo, en la
que la crisis económica se ha de-
jado notar, .hemos aguantado
bien, no hemos bajado tanto co-
mo en otros sidosa.

De todos modos, las cifras del
año pasado son de crisis, en su
conjunto, ya que desde 2006 hasta
ahora, en Ciudad Real se han fir-
mado 248 contratos con este pro-
grama, o si se prefiere, se firma, ron
219 contratos en dos aEms, y 29 en
uno solo. De todos modos, la or-
ganización sigue teniendo ofertas
de empleo pendientes de cubrir;
en general, son puestos de baja
cuallficaelÓn que intentan respola.
der a la demanda de ~un trabajo
en lo que sea~ que formulan la ma-
yor parte delos usuarios.

Hinojosa explica que la labor
de Acceder es bastame más com-
p[ejo que la simple búsqueda de
empleo, puesto que también in-
cluye La acci6n social. Asi, cuando
una persona llega a sus oficinas de
la Residencial Ronda, su primera
entrevista es con el trabajador so-
cial, que evalúa sus capacidades.
En la parúcular jerga de La funda-
ción se trata de un usuario ’preac-
ceder:, con el que se trata de cono-
cer su expectativas personales, 1o
que quiere hacer y qué pasos esM
dispuesta a dar para ego.

La coordinadora lo explica con
un ejemplo gréfico: ~~Si un seflor
quiere ser palicia pero no quiere
estudiar, le explicamos que estd
en una contradicción, porque üe-
ne que superar una oposiciún, y a
paxfit de ahíél dcelde si seva a pre-
parar o si le buscamos otros posi-
bgidades laborales y cuáles,~.

El segundo paso es la prepara-
cidn para eI empleo, que no sfilo
es adquirir unos conocimientos,
también incluye pasos bdsieos, eó-
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mo presentar una demanda ante
ed Sopecam, cómo pedir una vida
laboral, cdmo presentar un surtí-
culo o céreo afrontar una entre-
vista de trabajo. En esta fase de
búsqueda de empleo se encuen-
tran 279 personas.

La, relación no se acaba cuan-
do la persona ha conseguido el
contrato, sino que se hace un se-
guiminnto y de hecho, es normal

Las charlas sobre
no

discriminacidn,
orientadas a los

colegios, llegaron
a 173 personas

que los usuarios encadenen va-
rios contratos. En este sentido, 14J-
nojosa retorna el dato de los 248
contratos firmados desde 2006
para aclarar que beneficiaron a
lgg personas de las que 70 firma-
ron t/no, 40 dos y 16 estamparon
su nombre hasta en tres docu-
mentos diferentes, en su inmensa
mayoña con carácter temporal.
Por el contrario, desde 2001 hasta

LOS NÚMEROS DEL PROGRAMA ACCEDER

,Bapas, El primer programa 0pe-
rativo Acceder se desarr0ll6 entre
los afios 2000 y 2oo6 y actualmen-
te se est~ en el segundo programa
operativo que abarca desde 2oo8
hasta 2o13.

~l~nlpn~~as. En el marco de am-
bos programas se han estableci-
dos contactos con 170 empresas,
aunque no en todos los casos las
gestiones han concluido con la ~r-
ma de un contrato laboral.

~Personal. Los encargados de
atender a los usuarios son funda-
mentalrnente una mediadora y un
orientador laboral, aunque en la
tarea se implican tambidn otros
miembros del equipo del S~:reta-
dado Gitano.

~-Educación. n lo largo del ado
2oo8 las demandas de algún tipo
de orientaci6n sobre la educación
de los hijos llegaron procedentes
de 22 familias.

~Ernpleos. La mayor parte de los
empleos que se conseguido por
medio de este programa han esta.
do relacionados con el sector de la
construcción y h hostelerla, en ~os
que la crisis econ6mica se est~ ha-
riendo notar.

=,Competencia. Una de las pdn-
cipales enseñanzas del programa
Acceder desde e~ pd mer momento
es la búsqueda de la forma m~s
adecuada para el usuario.

[~ EL APUNTE

=-Estudios básicos. La
coordinadora provincial del
Secretariado Gitano, Matih
de 14inojosa, subraya que
muchos j6venes gitanos
que buscan empleo sdlo tie-
nen el graduado escolar o
ni siquiera, lo que luego difi-
culta la inserci6n laboral.

la fecha, sólo seis usuarios de Ac-
ceder han conseguido firmar un
contrato mdefiuido.

Por lo general, el Seeretarlado
Gitano trabaja con la m¿xima de
no duplicar prestaciones o servi-
alos que ya estén facilitando otras
instituciones; aun aal, este pasa-
do año ha celebrado un taller de
mantenimiento de edificios, con
el que tres personas han aprendi-
do lo necesario para ese trabajo,
como nociones de electricidad,
fontaneña o albañileña.

Hinojosa señala que la pobla-
ción gitana de Ciudad Real es muy
joven, de al~ que en buena medi-
da SUS usuarios estén entre los 16
ylos 25 años, aunque también hay
personas hasta los 35 a~os que re-
CUITen a SUS sel~icios.

Aunque La Fundaciún mande-
ne dife.temes programas, su coor-
dinadora provincial reconoce que
no todo el colectivo gitano recu-
~e a sus servicios. Un caso es el
de las personas que practican la
venta ambulante, puesto que son

Una parte los
miembros del

colectivo gitano
no precisa los
servidos de la

Fundación

familias que gozan de unos ingre-
sos relativamente estabMs. Pero
muchos hijos de estas familias,
que desean un trabajo menos du-
ro, si que recurren a los equipos
del Secretahado Gitano, que estos
dias está a la espera de la renova-
ción de las subvenciones del Pro-
grama Regional de lmegraciön
Social (Iris) para conuatar el per-
sonal del área de educación.

El programa operativo incluye
charlas organizadas en los cen-
tros educativos sobre no discrimi-
nación. Son conferencias a las que
han asistido 173 personas duran-
te el último afio y en las que el ob-
jetivo es ana]lzar tanto las con-
ductas de la sociedad mayorita-
rla, como aquellas que se dan en
los propios colectivos afectados,
dice Hinojosa.

Estas conferencias se impar-
tieron en el colegio de Pío XII, el
instituto Atenea y en el Centro So-
cial de Miguelturra, aunque el
programa está orientado especial-
mente hacia los centros en los que
se imparte La educación primaria.

Del mismo modo la Punda-
ción sostiene dos equipos de fút-
haI, uno de ellos que compite en
su nombre desde hace ya algunas
temporadas y otro creado m~ts re-
cientemente por un grupo de
adolescentes y que se está inten-
tanda consolidar como estrttctu-
m deportiva.
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Buscadores de ’1o que sea’
Los jóvenes que buscan empleo por medio del programa Acceder tienen prisa y ponen por delante encontrar un

puesto de trabajo antes que cualquier otra consideración sobre las condiciones laborales o su preparación para 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 ayudan a encontrar traba-
jo,~, aunque afirma que acude con
disposición a trabajar <<de lo que
sea,,. Un poco más adelante este
joven cuenta que no tiene forma-
ei6n, pero en otro momento seña-
la que le gustarin ser pintor: ,,Mi
hermano está en eso y me eiLseñÓ
un pocoll.

Estas contradiccinnes sonlas
que sacan de sus caKOas a Manuel
Montoye, el otientador laboral. ~Es
la gran barrera conwa la que tene-
mos ha luchar, no se valoran, no
valoran lo que han hecho antes~.
Est e profesional ha tenido que re-
cordarla a Santiagu que el dia an-
terior había estad~ pidiendo in-’
formación en un centro de forma-
ción, 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 mayores y tiene
muehisima experiencia en el cui-
dado de personas mayores~~, afir-
ma,

A uno y otra les cuesta respon
der a las preguntas del periodista
con algo más que un monosflabo,
tal vez por la edad. Su compañero
Antonio González, de 19 años, es-
tfi ya un poco más seguro de si
mismo, En su caso es un tlstla~o
veterano del programa operativo
Acceder y que ya ha conseguido
a~,ún ~mpl~o.

Santiago señala que en este
momento está aprendiendo ~a
buscar trabajos. En su caso, aban-
donó los estudios cuando tenía
que hacer primero de la ESO, pero
no se plantea retomarlos; sin era
bargu, no le impor taña hacer al
gún curso de carácter folmativo,
siempre odentodo a t~abajar cuan-
to antes.

FUERA Y EN CASA. La expeñen-
cia laboral de Tamara fuera de su
casa se limita a un periodo como
operaria de jardinería con el Ayun-
tamiemo de Ciudad Real, y afirma
que no consigue recordar alguna
actividad econ6mica concreta de
su entorno familiar.

Aunque también quiere traba-
jar <~en lo que salga~,, reconoce que
su sueño es hacerlo como pelu
quera, razón por la que el equipo
de orientadoras le está ayudando
a contactar con diferentes c~atros
formativos, a la búsqueda de algu-
no que le permita hacer real sus
aspiraciones.

liméne~ estudió hasta segundo
de ESO y explica que la atenciiln
que recibe como usuaria’preacc~
der’ incluye también cuestiones
como la elaboración de un eurñ-
culo o la capacidad para presentar
su propia candidatma a un puesto
de trabain concreto. Por el contra-
rio, Antonio González, que yaha
trabajado en diferentes empleos
por medio del plan y actualmente

Tamara Jlménez, ~onthan Sanilago y Antonio Gonzdlez, en la puerta de la Fundaci6n del Se¢retarlado Gitano. / TOMAS FERNANDEZ DE MOYA

está en la venta ambulante como
autónomo, ]~conoce que su con-
dici6n de usuario experimentado
del plan Acceder le ha ido propor-
cinnando nuevas visiont~ sobre la
realidad. #sl, afirma que ~Ciudad
Real será siempre la mismas>, lo
que ha su juicio incluye datos co-
mo ,~escasez de empleo y sueldos
muy bajos., razón por la que se
plantea la posibilidad de mudarse
a otro a urbe. Su trabajo actual en

~’]1 LAS DECLARAClON ES

J~PREACCEDER

Jonathan
Santial~o:

~Me da Igual
trabajar en una
cosa u otra. Tal
vez que gustan’a
más ser pintor,

porque ya s~ algo,
mlhermano está
en una empresa y

me ensefló-

Tamara Jiménez:
<<Me gustaría ser
peluquera, pero lo

importante es
encontrar un

trabajo pronto, de
momento me

ayudan a buscar
un centro de
formación»

los mercadlllos le lleva por p r ácii-
camento todas las poblaciones de
la provincia y le permite apreciar
la simación de crW~

Tal vez por ese motivo, cuando
se le pregunta en cuánto tiempo
imegina que puede vivir en una si
tuación normalizada prefiere no
poner fecha, una consideración
en la que le acompaña la joven íh-
mara fiménez, con un Enpreeiso
¢mucho tiempos.

El orientador
laboral destaca lo

poco que estos
jóvenes valoran
su experiencia

anterior

Por el contlaral, Jonathan San-
tiago prefiere arriesgarse y se mar-
ca el objetivo de tener un trabajo
plenamente estable más bien a
medio plazo, ~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 respon-
der, salvo que al orientador labo-
ral les espolee.
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