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Las gitanas se hacen un hueco cada
vez mayor en el mercadolaboral
Este año hubo10 nuevoscontratos, todos de mujeres, según el Secretariado Gitano
LAURA
L~PEZ
LUGO
/ LAVOZ

«A mellor maneira
de que exista unha
integración social

Las mujeresgitanas se están haciendo un hueco cada vez mm
yor en el mercadolaborallucense. Al menosasí se desprende
integración laboral>,
de los datos que manejala Fun
dación Secretariado Gitano. De
Esther Muñoz
hecho,en lo que va de año, conConcejala
deEducación,
Formación
e
tabilizaron diez nuevoscontraOrientación
Laboral
tos, y todos ellos fueronde mujeres. Segúnexplica ManuelRe
dencia entre los hombres:(<Ca
queijo, coordinador provincial
yeron mucholos contratos de
de la fundaciór~en los últimos
los hombres,porque los sectoaños se ha producido un cam
res donde tradicinnalmente se
bio y cada vez son máslas muemplean están más afectados
jeres gitanas que intentan trapor la crisis, comola construcbajar fuera del hogar. Esosi, la
cióm~,continúa esta mujer.
mayoríabuscanconciliar la viEscaso
nivel de formaci¿n
da laboral y familiar.
NUEVA$1NICIATIVAS
Esto se ve tambiénen la forSegúnun informe sobre empleo
mación. En in que va de año,
e incinsión social de la poblaasistieron 78personasa los cttr
ción gitana, elaborado por el
sos de formacióndel SecretariaSecretariado Gitano, la crisis
do Gitanoen Lugo.Entre otros, La concejaladeEducación,
Formación
e Orientación
Laboral,la so- les afecta especialmente porse ofertaron clases de auxiliar cialista EstherMuñoz,
y la directoraterritorial dela Fundación
Se- que suelen tener empleos pre
de comercio y de acompañan- cretariadoGitano,EvaVera,firmaronunconvenio
parafavorecerla carlos: <<Lajuventudy el escacedelas aulasdel so nivel de estudios adquirido
te de trmlsporteescolar, contUl inserciónlaboraldel colectivogitano.El Concello
porcentaje importante de muje- CEI-Nodus
paraquela fundación
pueda
celebrarali( uncursodefor- por las personasgitanas explires que lograron después una macióndirigido a la comunidad
talé, demantenimiento
dejardines can sus elevadastasas de activiinserción laboral en estos sec y zonasverdes.Sonunasclasesabiertasa hombres
y mujeres,que dad, pero les condenaa estar a
tores. Desdeel 2003--año en tendránlugarlos dias 3 y 4 deseptiembre,
de16.00a 21.00horas. caballo entre el desempleo
y las
que empezóa funcionar el Se- El curso,de50horasteóricasy prácticas,se enmarca
enlas ayudas ocupacionesprecariaslx
eretariado Gitano en Lugoal parael desarrollodeacciones
formativas
enmateriaagroforestal
paDe hecho, parte del trabajo
deiniciativa social. Esel segundo
añoquese imparte. de la fundaciónen Lugoconsis2011,fueronun total de 130las ra entidades
personas formadas,y el 70%de
te tambiénen ofertar los Hamaellas fueron mujeres.
dos cursos de competenciascla<<Desdeel SecretariadoGita- explica EvaVera, directora te- te malopara el empleo.La cri- ve, que permitenobtener certino ponemosmuchoel acento rritorial de la fundación,
sis ha afectado especialmente ficados de profesinnalidad,fun
en el trabajo con mujeres,en su
Aunaal, señalan que el 2012 a la comunidadgitana, aunque damentalmentepara gente con
formacióne inserción laboral>>, está siendo un año especialmen-Vera matiza que tiene másinci- experiencia,perosin titulación.

totalé a travésda

Conveniopara la inserción laboral
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