O.J.D.: 3320 entre familias de
E.G.M.: No hay
datos
hermandades
de
Tarifa: 3435 €

Fecha:
11/12/2011
la capital en graves dificultades económicas.
Puerta a puerta
PORTADA
la parroquia de Santiago han logrado Sección:
el objetivo
marcado. FOT

s ENTREVISTA

Páginas: 1,12-13

CIUDAD REAL12Y13

CARLOS RUIZ
Director en Castilla-La Mancha de la Fundación Secretariado Gitano

«En treinta años,
la comunidad gitana
ha avanzado más
que en seis siglos»
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Director de Secretariado Gitano

Carlos Ruiz, nacido en Ciudad Real, es el director territorial en Castilla-La Mancha
de la Fundación Secretariado Gitano, entidad a la que entró en el año 2001 como
coordinador de programas de inserción social. No obstante, se trata de una Fundación que el próximo 2012 cumplirá treinta años apostando por la promoción de la
comunidad gitana. En este entrevista se dan a conocer algunas de esas claves, como la educación y el empleo.

Carlos Ruiz

«En 30 años la comunidad gitana ha
avanzado más que en seis siglos»
MANUELA LILLO / CIUDAD REAL

Q

ué funciones tiene el Secretariado Gitano?
Es una entidad intercultural, sin
ánimo de lucro, que presta sus servicios para la promoción de la comunidad gitana desde el respeto a
su identidad cultural. Esto se traduce en que la Fundación Secretariado Gitano presta unos servicios
de promoción de la comunidad
mediante programas en áreas que
nosotros entendemos que son las
principales para el desarrollo de
cualquier comunidad social: nuestros pilares son el empleo, la educación y la vivienda, aunque en
Castilla-La Mancha no estamos desarrollando ningún programa específico de vivienda; temas de salud y un eje transversal de atención
básica de normalización del uso
de los servicios que son comunes
para todo el mundo a la comunidad gitana: crear puentes, pero no
duplicidad de recursos.
¿Qué se ha conseguido durante los 30 años que lleva en funcionamiento la fundación?
En estos treinta años, creo que
es un mérito de la Fundación, pero
no sólo del Secretariado Gitano, sino también de los poderes públicos, de los gobiernos y de otras entidades, aunque supongo que nosotros hemos colaborado bastante
en el ideario, y es que en estos treinta años la comunidad gitana ha
evolucionado mucho más que en
los seis siglos de historia que lleva
en la península ibérica.
¿En qué sentido?
En el sentido de que han mejorado sus estándares de vida; se ha
mejorado la vivienda, el porcentaje de personas que viven en exclusión social cada vez es menor, la
normalización educativa en Primaria creo que es una realidad, estamos a unos niveles que se pueden empezar a comparar al resto
de la población no gitana y en secundaria es donde estamos empezando a trabajar. En cuanto a la
promoción de la mujer gitana también creo está cogiendo un papel
muy importante dentro de la propia comunidad como motor de
cambio y de mejora de estas condiciones de vida y, principalmente,
la mejora se ve en el empleo, que
los gitanos tradicionalmente estaban buscando su sustento en unos
oficios que actualmente están en
recesión y la apuesta del Secretariado y la respuesta de la comunidad gitana ha sido acceder a empleos normalizados por cuenta ajena, ahí es donde creo que está el
principal logro.
¿Cómo lo han conseguido?
Mediante el programa de empleo ‘Acceder’, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, y que se incluye dentro de los programas operativos de lucha contra la discrimi-
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nación de dicho fondo. Acceder es
un servicio de orientación y promoción laboral y lo que se hace en
él, que es totalmente gratuito y totalmente voluntario, es que a la
persona gitana que quiere trabajar
se le prepara para ello para que
pueda acceder al mercado laboral.
Por otro lado, Acceder lo que hace
también es conveniar con determinadas empresas esa inserción
laboral.
¿A cuántas personas han atendido?
Las personas que hemos atendido desde el año 2001 en Ciudad
Real se cifran en 391 y en Puertollano a 511, en total estamos hablando de 902 personas en la provincia. De ellas, en lo que llevamos
de 2011, en Ciudad Real hemos trabajado con 103 y en Puertollano

con 185.
¿Qué perfil tienen?
Generalmente tienen un nivel
formativo bastante bajo y es cierto
que otros años los resultados han
sido bastante mejores, ya que el
mercado laboral lo facilitaba, sobre todo en la construcción, que
era nuestro principal nicho de empleo, donde personas de baja cualificación podían acceder a un empleo. Actualmente, tal y como está
la situación, los que vuelven a ser
expulsados del mercado laboral
son las personas de más baja cualificación y si a eso le añades cuál
es la imagen social que tiene la comunidad gitana, pues son doblemente expulsados de ese mercado
laboral.
¿Cuáles han sido los principales empleos que han logrado,ade-

más de en la construcción?
Los puestos de trabajo se han
conseguido en el sector servicios,
además de en construcción, y ahora estamos en el comercio, que es
donde se están consiguiendo la
gran mayoría de empleos mediante convenios con empresas, por
ejemplo, a nivel regional este año
hemos firmado un convenio con
Inditex y es, en principio, para que
los chicos que hagan cursos en la
Fundación puedan realizar una
parte práctica en algunos de los establecimientos de este grupo.
También hay convenios con Carrefour, con Eroski o con otras muchas.
¿Cómo son los cursos que desarrollan?
A nosotros nos gusta hablar de
acciones formativas, porque lo que

4 EMPLEO

«El principal logro de la comunidad gitana ha sido acceder a empleos
normalizados por cuenta ajena por la apuesta del Secretariado y la
respuesta que ha tenido»
4 EDUCACIÓN

«En Primaria estamos equiparando los resultados de acceso y de
mantenimiento de la población gitana a los datos estatales del resto
de la población»
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intentamos es unir la formación
con la oferta de empleo, y una de
las fórmulas que utilizamos es conveniar con las empresas la formación y que ésta sea directamente
en el puesto de trabajo y, al mismo
tiempo, que ese convenio también
recoja un compromiso de contratación por parte de las empresas.
Teniendo en cuenta la situación económica y el hecho de que
sean doblemente expulsados,¿cómo cree que se puede atajar este
problema?
Con este problema nos planteamos hace unos años dos estrategias: la primera es volcar muchas
fuerzas en acciones formativas, en
especializar a nuestros usuarios,
en subir su nivel de cualificación,
es decir, estamos muy volcados en
eso mientras que antes lo estábamos en la consecución del trabajo
en sí y, por otro lado, a conveniar
directamente con empresas, firmar
convenios-marco a nivel estatal.
regional y local para que haya colaboración en complementar la formación teórica que podemos dar
con la práctica y si además se aterriza con un compromiso de contratación, pues estupendo.Ya no es
sólo que los gitanos consigan empleo, sino que también en las empresas cada vez empieza a haber
más gitanos y gitanas y empieza a
ser más cotidiano que una persona
tenga como compañero de trabajo
a uno de ellos.
¿Qué contrataciones han logrado este año?
Las contrataciones que se han
conseguido en Ciudad Real sólo en
este año han sido de 24 y en Puertollano de 41, pues tenemos que
tener en cuenta la actividad empresarial de un sitio y de otro. La
duración media es de 150 días. En
Ciudad Real hemos trabajado con
14 empresas y en Puertollano con
13, es decir, que estamos teniendo
bastante apoyo por parte de la empresa privada.
¿Qué escenario hay ahora en
el ámbito educativo?
Nosotros partimos de un estudio que se hizo hace dos años acerca de la situación de la comunidad
gitana con respecto a la población
en general en educación Secundaria. Una de sus conclusiones es que
en Primaria estamos equiparando
los resultados de acceso y de mantenimiento de la población gitana
a los datos estatales del resto de la
población, pero en el salto de Primaria a Secundaria muchos chicos
y chicas se descuelgan. Sólo dos de
cada diez niños gitanos que empiezan la Secundaria la terminan,
sólo un 20% de éxito académico, lo
que supone que los índices de baja
cualificación siguen siendo muy
altos y ese es el problema a atajar.
Habría que empezar a trabajar en
los últimos cursos de Primaria y a
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lo largo de toda Secundaria, sobre
todo en los que van bien en los estudios.
¿Y por qué abandonan?
Hay varios factores, pero el
principalmente es el del entorno,
que no termina de motivar para
ello, ya que tradicionalmente los
chicos y las chicas gitanas asumen
unos roles más propios del adulto,
como el cuidar del hogar, de la familia o conseguir un sustento económico. Generalmente, los chicos
dejan los estudios porque encuentran un trabajo o colaboran en la
economía familiar y las chicas lo
hacen en el rol del hogar. Eso es algo que hay que ir rompiendo y, ¿cómo? - No con las personas que tienen un absentismo escolar alto, sino con los que realmente tienen
posibilidad de titular y que puedan
acceder a otros estudios superiores o por lo menos titular en Secundaria. Para eso hemos desarrollado
el programa Promociona.
¿En qué consiste?
Es un programa que se estaba
desarrollando a nivel experimental
en Castilla-La Mancha, empezó en
julio de 2010, y está teniendo muy
buen resultado. Se está trabajando
con 14 familias, 16 alumnos, en colaboración con colegios e institutos. Consiste en un contacto muy
directo con los tutores y un seguimiento de la marcha de los alumnos, además de las aulas de apoyo
que hay y de la intervención a nivel familiar para que se impliquen
en el proceso educativo de sus hijos. La respuesta está siendo muy
buena, pero no podemos ampliarlo a más familias porque no tenemos tampoco muchos recursos
para ello.
¿Quién destina esos recursos?
La Junta de Comunidades ha
pagado parte de este programa durante 2011 mediante los programas de inserción social, lo que antiguamente eran los PRIS, el Plan
Regional de Integración Social. La
otra parte se paga con dinero de
los fondos de IRPF. La experiencia
fue tan buena que se extendió el
programa a Albacete y nuestra idea
es ir extendiéndolo en todas las localidades en las que tenemos dispositivo.
¿Temen que se supriman esos
fondos?
Actualmente lo que hay es una
incertidumbre muy grande porque
no se sabe muy bien qué va a pasar con la convocatoria de programas de inclusión social, que era
donde nos estábamos sustentando la gran mayoría de entidades.

¿Qué implicaría si no se mantienen?
Implicaría el cierre de muchos
de estos programas, como el de
‘Promociona’ u otros similares como programas de salud o de dinamización juvenil, y si no hay financiación de la Junta para estos programas tendrán que extinguirse.
Mediante esta fórmula la cosa está
complicada, aunque es cierto que
hemos tenido conversaciones con
el nuevo Gobierno y lo que nos dicen es que su tendencia es mantener este tipo de programas pero
mediante convenios con entidades privadas, no mediante la vía de
la subvención.
¿Qué les parece esa fórmula?
Bueno, nosotros somos una entidad privada aunque nuestra entidad es no lucrativa, y a nosotros
nos beneficiaría bastante el poder
firmar un convenio que nos asegurara la ejecución de un programa determinado durante ‘x’ años.
A nosotros no nos ha dado miedo
nunca que tengamos auditorias en
cuanto a cuál es el resultado de
nuestro trabajo, que no sólo se nos
juzgue por cómo gastamos el dinero, que también creo que lo hacemos bastante bien y que el tercer sector en general está demos-
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El director de la Fundación, durante un momento de la entrevista. / T. FERNÁNDEZ

trando que somos eficaces y
eficientes con el dinero público. En
ese sentido, a nosotros no nos
asusta el tener convenios y olvidarnos de la vía de subvención. En
cuanto a que en este juego entren
entidades lucrativas, eso da un poco de miedo en el sentido de que
podamos entrar a competir con

otras entidades cuyo principal fin
no sea un fin social sino un beneficio económico.
¿Cómo ven la situación entonces?
La situación es realmente grave, afortunadamente no para
nuestra entidad, que nosotros estamos esquivando la crisis dentro

de lo que cabe, es decir, nos está
afectando bastante pero nos seguimos manteniendo, ya que tengo conocimiento de que hay muchas entidades sociales que están
cerrando las puertas, como no se
hacen efectivos los pagos están cerrando.
¿En qué sentido están esquivando la crisis, os están llegando
las subvenciones pactadas?
A nosotros aún nos adeudan
mucho dinero en Castilla-La Mancha, pero afortunadamente, el
programa europeo operativo hace
que sigamos manteniendo tesorería.
¿Y eso a largo plazo podría hacer peligrar que los beneficiarios
de servicios que tienen dejen de
recibirlos?
Claro, que a los profesionales
que nosotros tenemos para desarrollar los programas tengamos
que prescindir de ellos, que no podamos hacer los programas y que
al final la entidad sea vea abocada
al cierre, pero eso, igual que nosotros, cualquier otra entidad. No es
nuestro caso, afortunadamente,
creo que aún somos una entidad
bastante fuerte, pero que sí estamos en dificultades económicas,
eso es innegable.

4 BARRIO DE CIUDAD REAL

«San Martín de Porres es un error político y social»
¿Cómo definiría la situación de San Martín
de Porres?
San Martín de Porres creo que es un error
político y social que se lleva arrastrando desde hace 40 años, son decisiones que se han
ido tomando, o no decisiones también, porque el problema no son sólo las decisiones, sino también las no decisiones que se toman.
Por eso, hay que solucionarlo de forma inmediata si no queremos que esto vaya a más y
que la solución al final sea imposible, dentro
de unos años va a ser imposible la solución.
¿Cuáles serían las soluciones?
Que haya una voluntad política por parte
de nuestros gobiernos y no creo que tenga
que ser sólo del local, sino que tiene que ser
también a nivel regional y estatal, para volcar
recursos y recuperar esa situación social y urbanísticamente deteriorada que existe en San
Martín de Porres. Para ello hace falta lo que
nosotros en su día pusimos encima de la mesa, que fue únicamente una idea en la que ya
llevamos mucho tiempo trabajando y que
consiste en que nosotros y otras entidades
que apoyan esto podemos aportar para mejorar la situación del barrio, que hay que solu-

cionarlo arquitectónicamente hablando y a lo
mejor la solución no es mejorar el barrio sino
que desaparezca, pero socialmente también
hay que arreglarlo todo. Para ello hace falta
trabajar en las áreas fundamentales: empleo,
educación y vivienda y, transversalmente, en
todo lo que conlleva la relación intervecinal y
en otros temas como los de salud, ya que allí
son acuciantes los problemas de salubridad
ambiental, y los de extrema pobreza.
Por eso pusieron encima de la mesa un
plan...
Nosotros no pusimos un plan en sí, sino
cómo se debería articular ese plan y cómo implicar al resto de entidades sociales para desarrollarlo. En él también planteamos unas posibles vías de financiación: actualmente la situación económica es muy grave y sabemos
que los ayuntamientos y la Junta no puede o
no quiere invertir grandes recursos en este tipo de planes. Además, consideramos que hay
recursos para ello, puesto que afortunadamente estamos todavía en un periodo de ejecución del Fondo Social Europeo y hay dinero
del Feader para invertirlo no sólo en la construcción de carreteras sino también en la re-
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modelación de barrios con cierta problemática social o deteriorados. Desde el punto de
vista social, las entidades sociales estamos
poniendo encima de la mesa nuestra disposición a trabajar y para ello es necesario que sigan existiendo los programas de inclusión social y nuestra apuesta es que en vez de ir cada
uno por su lado, que los aunemos todo en un
plan integral que éste esté liderado por el
Ayuntamiento, que sea el que muestre esa voluntad política y coordine todos esos recursos.
¿Cómo fue acogida?
Creo que, como no podía ser de otra manera, fue acogida de buena forma, aunque
también es cierto que nosotros lo planteamos
en época electoral, aunque no se planificó intencionadamente, ni mucho menos. Nos esperamos a ver los resultados electorales y después de aquello hemos mantenido conversaciones y también se están esperando los
movimientos del nuevo Gobierno de la Junta
y ahora del estatal. Se han mantenido reuniones ya con la concejala Amparo Messía para
seguir trabajando el tema y el Ayuntamiento
quiere hacer propuestas concretas.
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