
LA INICIATIVA HA SIDO DENOMINADA ’GAO ROMA’

Un taller enseñará oficios a 36 gitanos
Aprenderán albañileña, jardineña, fontaneña y electricidad, y an~glarán varias calles de la dudad

El centro de Formación, Empleo

¯ tA t~rA Mañana comenzará la
selección del persona] y de alum-
nos del taller de empleo Gao Ro-
ma, diñgido a la comunidad gita-
na {fe [~ IJnea. Además de la for-
mación de sus alumno* en distin-
los oficios, la iniciativa posibilita-
rá el arreglo de las calles colindan-
tes a] antiguo colegio Padre Man-
j6n.

Según expIict9 el eormeja] de Mi-
norias l~.micas, Antonio Heredia,
su departamento ha facilitado al
Servicio Andaluz de Empleo una
base de dato* de más de 300 per-
ranas de enm~ 25 y 55 años.

y Asuntos Sueiales del Campo de
Gibraltar es la entidad p¢omotora
de este taller, que será impartido
de ocho de la mañana a tres de la
tarde y que finalizará en [ebrero
del año pr6Jdmo. A/bañ//ería, jar-
dineda, fontaneria y elec~cidad
serán los oficios a enaerXar a los 36
alumnos que se beneficiarán de
esta miciatitra. Heredla demac’6
que no s61o se beneficiarán de este
talJer lo* alunm~ sinn sus fami-
lira, ya que la iniciativa cuenta con
una beca superior a los 700 eoro*.

%os talleres de empleo son lo*
que más se adecuan a la kiiosin-
crasia de la comunidad gitaaa, so-

bre todo debido al bajo nivel edu-
cativo y a las necesidades tanto
económicas como temporales del
colectivo, unas ch~’urLstancla.s que
se agravan al tener responsabili-
dades familiares desde edades
muy tempranas. En este sentido,
no estoy de acuerdo con la frase de
que no le demos el pescado sino la
caña para aprender a pescar por-
que, si esto fuese así, ¿que come-
flan durante el tiempo que dore el
aprendizaje de la pesca con la ca-
ña?", apunt6 Heredia en una nota.

Según el edil, esta iniciativa es
la apuesta más relevante de mser-
cidn laboral en la comunidad gita-
na que se ha llevado a cabo en la
provincia. "F.spero que sepamos
subimos a este tren y que los alum-
no* In aprovecheo, ya que ello su-
pondrá su inserción en el merca-
do laboral y en muchos casos, el
medio para salir de la exclusión~.
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