
Empleo favorece la inserción laboral
de 3.500 personas de etnia gitana
La Junta ha invertido 13 millones desde 2004 ei] hfidativas para integrar a este colectivo

ESPERANZA FUENTES SEVILLA

"El mercado de trabajo es la puerta
para la integración social". Con esta
tesis eomenzaban las jornadas Tu
empleo, nuestro objetivo, organi-
zadas por la Consejeria de Empleo
y el Secretariado Gitano y en las
que se renovó el acuerdo entre am-
bas entidades para impulsar la em-
pleabilidad del colectivo gitano. Ya
son más de 3.500 los beneficiarios.

Trece millones de euros y 3.500
beneficiarios son las cifras que
avalan el imlmlso dado desde la
Consejeria de Empleo para la in-
tegración laboral de las personas
de etniu gitana desde el año 2004.
Asi /<~ destacó el consejero del
ramo, All[onio Fernández, en
(mas jornadas organizadora por el
Seeretariado Gitano el pasadu
miércules, en las que se renov6 el
acuerdo para el desarrollo con-
fu nto de acciones (le integracióu
laboral basta el año 2012.

Con una subvención de 1,6 mi-
ilones de euros, el convenio per-
miñrá incorporar las 10 unidades
de odentaci6n de la {kmdación Se
cretariado Gitano u la Red All-
dalucia Orienta de la Consejería,
dSi COIllO la promoción de nLI-

nleresas iniciativas con el ubjetivo
común de integrar laborahllente
al ]as porsonus de etnia gitana,

iuiorizundo a los jóvenes y a las
mtÚeres. "k\nte todo, se pretende
que reciban formación para el
empleo, cualifieación profesional
y que consiguu un puesto de tra-
bajo estable en detrimento del
tempm’al, que este colectivo al-
canza niveles de más del 70%’~
apuntaba Antonio Fernández en
su intervención.

].,os éxitos eonseguidos du-
rante estes años han hecho que
el trabajo conjunto de Empleo y
el Secretariado Gitano seu "fun-
damentaF: Así lo apuntó isidoro
Rodríguez, director (le la Funda-
ción Secretariado Gitano quien
asegur6 que se "seguirá traba-
jando para llegar aún más lejos’í

~~Me han
~~ Desde los 16 años,
Alba Rueda no ha para-
do. Se ha sacado el gra
duado escolar y el carné
de conducir; ha trabaja-
do de carretillera, ca-
marera y azafata: va a
hacer un curso de me-
diador sociolaborN, y
ahora compagina su
trabajo con la prepara-
ción de unas oposicio-
nes para la Policía Na-
cional. Tiene 22 años,
vive en el Polígono San
Pablo y es una de las
mujeres gitanas benefi-
ciarias de los progra-
mas de la Consejeña de
Empleo y del Secreta-

9.000
PUESTOS DE
TRABAJO
La Consejeria de
Empleo se ha
convertido en la
pueda de entrada
de buena parte de
las ayudas euro-
peas para la inte-
gración laboral de
los colectivos más
desfavorecidos.
En concreto, a tra-
vés de ella, las
personas de etnia
gitana Inan podido
beneficiarse a las
ayudas del pro-
grama europeo
Acceder, que ya
ha favorecido la
integración laboral
de casi 9.000 an-
daluces, En este
sentido, Empleo
ha destinado más
de 1,5 millones de
euros a cursos de
FPO; 9,6 millones
en incentivos y
otros programas;
y 2 millones, para
medidas de orien
tación e interme
diación.

apoyado personal y profesionalmente~~

LOS RESULTADOS. Alba es wla de las beneficiadcts.

riado. <’Me han ayudado
en todo. a mí y a mi fa-
milla. Gracias a elles no
he dejado de hacer
cosas y de forlnarme’;
apunta la joven. Le ani
muron a terminar sus
estudios, le ayndaron
económicamente y le
asesoraron sobre qué
camino elegir para
tener un buen futuro.
"Hasta me ayudaron a
encontrar trabajo’;
cuenta Alba. A pesar de
tener varios factores de
riesgo para sufrir exclu-
sión social mujm. gita-
na y sin grandes recur-
sos econÓmieos-, esta

joven se siente total-
mente integrada gra
cias. en parte, a la
ayuda dada desde la
Consejería de Empleo y
la Fundación Secreta
ñado Gitano. Dn" ello,
ahora no duda en partí
cipar en las actividades
del Secretariado en las
que se ayuda ~ se orien
ta a otros jóvenes que
no saben qué hacer. "Es
fundamental apoyarles
e informarles de las sa
lidas laborales que tie-
nen y hacerles ver qne
encontrar un trabajo es
el inicio de la integra-
ción social".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15761

68000

13/06/2009

ECONOMIA

39

1ETNIA GITANA


