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La Fundación Secretariado Gitano
ha conseguido en lo que va de año
que 146 personas encuentren un
trabajo, de las que la mayoría han
sido mujeres (113) y el resto, hom-
bres(77).

Los datos son mucho mejores
que obtenidos durante todo 2009
pese a los estragos que ha causado
la crisis y a que aún falta un mes pa-
ra que termine el año. Y es que el
año pasado, esta entidad cerró el
ejerciciocon113contrataciones.

La responsable comarcal de la
Fundación Secretariado Gitano,
entidad que tiene sede en La Línea,

Luz Milagros Jiménez, explicó que
además, en lo que va de año han si-
do atendidas un total de 154 perso-
nas con itinerarios de los que tam-
bién la mayoría han sido mujeres,
un total de 86, mientas que los
hombres fueron 68. Además, las
personas derivadas desde enero a
formaciónexternahansido103.

Este trabajo se ha conseguido
medianteelprogramaAcceder,cu-
yo objetivo es mejorar la empleabi-
lidad y el acceso al empleo de la po-
blación gitana, además de incidir
en aspectos formativos con el obje-
tivo de mejorar los niveles acadé-
micos de este sector de la pobla-
ción. Los usuarios se incorporan a
unitinerarioindividualizadodein-

serción sociolaboral para facilitar
su acceso al mercado de trabajo y
mejorarsuscompetenciasycapaci-
dades con formación específica,
conunseguimientocontinuoantes
ydespuésdelainserción.

Y es que los resultados de este
programa están siendo muy positi-
vos, según explicó Luz Milagros Ji-
ménez. Así, desde el año 2005, la
Fundación Secretariado Gitano ha

conseguido que 856 personas en-
cuentren un puesto de trabajo, ha
atendido a 1.181 usuarios y en iti-
nerarios ha prestado servicio a 857
personas.

La responsable de la Fundación
Secretariado Gitano en la comarca
explicó que a través del programao
Acceder-Orienta, este dispositivo
esuncentroadscritoalaRedAnda-
lucía Orienta a través de un conve-

nio firmado con la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.
“Los objetivos se están cumpliendo
ya que estamos consiguiendo nor-
malizar el acceso e incorporación
de la comunidad gitana a los servi-
cios públicos”, indicó. De hecho, el
porcentaje de usuarios de etnia gi-
tanaesdel70%.

La Fundación Secretariado Gita-
no gestiona además de manera di-

recta recursos formativos. “La ca-
racterística principal de este tipo
de formación es que está directa-
mente relacionada con las necesi-
dades reales de personal de la em-
presas. Hemos obtenido excelen-
tes resultados durante todo el
año”, indicó la responsable de esta
entidad.

Así, este año se han realizado
cursos de carretillero y gestión lo-
gística de almacén, imagen y co-
municación ante el empleo, inicia-
ción a la informática, manipulador
de alimentos de alto riesgo, repo-
nedor de Leroy Merlin, apoyo al
carné de conducir y lavandería in-
dustrial.

Como no podía ser de otro mo-
do, Secretariado Gitano considera
la educación como elemento clave
para la inclusión social y la igual-
dad de oportunidades. Por ello,
centra gran parte de sus esfuerzos
enlapromocióneducativadelaco-
munidad gitana en todos los nive-
les educativos y edades, aunque
priorizandoaquellasetapasquere-
sultancríticasdecaraaundesarro-
lloposterior.

Así, esta entidad combate el ab-
sentismo escolar mediante un plan
de acción con el que se ha trabaja-
docon20alumnos.

También ha desarrollado un
plan de acción educativa que ha
llegado a 86 alumnos y 80 familias
en centros educativos de La Línea y
Algeciras.

Además, impartió una escuela
de verano a la que acudieron 20 ni-
ños y niñas de entre 7 y 12 años. El
refuerzo escolar y favorecer el
compañerismo, el trabajo en equi-
po, la integración y el respeto y la
tolerancia han sido los valores con
los que se trabajó en las diferentes
actividadesincluidasenlostalleres
impartidos.

La Fundación Secretariado Gitano logra
que 146 personas encuentren empleo
Esta entidad cerrará el año conmás contratos que en todo 2009, cuando las inserciones laborales
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La Fundación Secretariado Gita-
no dedica también grandes es-
fuerzos a los jóvenes. La respon-
sable de este dispositivo en la co-

marca, Luz Milagros Jiménez, ex-
plicó que la juventud gitana ac-
tual es la generación con mayor
potencial de cambio y transfor-
mación en la historia de esta co-
munidad en España “y juega un
papel como referente positivo y
agente de cambio para su comu-
nidad y para la sociedad mayori-
taria”.

Por ello se ha trabajado en el
centro de información juvenil y
en difundir los principios y activi-
dades de la red Chavós Nebó.
También se ha fomentado desde
la Fundación Secretariado Gitano
el papel activo de los jóvenes de-
sarrollando sus habilidades so-
ciales y relaciones interpersona-
les entre el grupo.

Asimismo, esta entidad tam-
bién ofrece información a los jó-
venes gitanos sobre los recursos y
actividades en la comarca y ha de-
sarrollado el proyecto denomina-
do Ciudadanía y Población Gita-
na II. Dicho proyecto tiene como
objetivo general que sus destina-
tarios comprendan, conozcan y
practiquen el concepto de ciuda-

danía, así como educarlos en la
asunción de derechos y obligacio-
nes que tienen los ciudadanos en
un estado social, democrático y
de derecho.

Las actividades realizadas en la
comarca en este sentido han con-
sistido en acciones formativas pa-
ra tratar el concepto de ciudada-
nía, asociacionismo y visitas a
otras entidades, así como sobre el
concepto de derecho y deber co-
mo ciudadano, lo que posibilitó
que un total de 24 jóvenes acudie-
ron a un juicio rápido a un juzga-
do de Instrucción de La Línea de
la Concepción.

La juventudgitanaactual, lageneracióncon
mayorpotencialdecambioytransformación
Estaentidaddedicagrandes

esfuerzosalosjóvenescon

recursosyactividadesformativas
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El equipo de la Fundación Secretariado Gitano, en su sede en La Línea.

Los objetivos se
están cumpliendo

y estamos obteniendo
resultados que superan
las previsiones”

LuzMilagros Jiménez
Coordinadora de la entidad
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