
PRO~e~MA La Fundación Secretariado Gitano presentó el proyecto a los empresarios en Cuenca

En busca de empleo con Acceder
Los empresarios
pudieron conocer de
primera mano la
situación del colectivo

L.r-
CUENCA
La Fundación Secretm~ado Gi-
tano (FSG) junto a la Junta 
Comunidades de Casdlla-La Man-
ch~h en concreto las delegacio-
nes de Lndustria y Tecnologa~lay
Trabajo y Empleo, además de la
Confederación de Empresarios
de Cuenca, Cámara de Comer-

Con este programa se
han conseguido 350
contratos con más de
200 empresas en C-LM

cio e Industria y los sindicatos
UGT y CC.OO. celebraron ayer
a primeras horas de la mañana
un desayuno de trabajo en el que
se dio a conocer a los empresa-
rios de la ciudad el programa Ac-
ceder (Programa de Lucha con-
tra la Discriminación) en Cuen-

Al acto estuvieron los repre-

sentantes de dichas instituciones
y los empresarios, a los cuales foe
presentado este proyecto que se
lle ,ca desarrollando con éxito en
otras provincias de la región, por
parte de elcoordinador regioiml
de la Fundación Socretafiado Gi-
tano en C, astilla-La Mancha, Car-
los Ruiz y la prospectora laboral
delplrograma Acceder en Cuen-
ca, M~Josefa de la Cruz.

El coordinador decía que "es
una acción casi primicia en Cas-
tilla-La Mancha ya que la lucha
contra la discñminación, y con
el trabajo que llevamos desde eI
ado200], en concreto en Cuen-
ca desde mediados del 2003, cre- En la h~agen se IXleden observar algemos momentos del desayem~

emos que es el momento opor-

tuno pata walorar los resultados
y sobre todo, hacer mi desayuno
de sensibilización con persona-
lidades políticas y en particular
con empresarios, que son los que
realmente dan el empleo. Son los
que foradecen el tejido social, es
decir que si no hay con lo que co-
mer no podemos dar otros pasos
en otras áreas, como la salud, la
vivienda, etc para eI desarrollo
humano", señalaba Carlos Ruiz.

RESULTADOS
~Hemos conseguido en estos
~(~ ~ totíd de 350 conatos y7
se ha trabajo con unas 200 em-
pres~ en Cuenca y su en~rDo
de influencia. Sobre todo, que-
remos presentar el programa a
los empresas": El programa Ac-
ceder es de mediación en el te-
rreno del empleo, con varios dis-
positivos y figuras, como la me-
diación, la orientación laboral y
la prospección. La persona entra
voluntariamente y desde aquí se
le orienta, desde la inserción la-
boral hasta que una persona sea
autónoma y entre ysalga del mer-
cado de forma normafizada", de-
cía e1 coordinador.

Actualmente, la comudidad gi-
tana se dedica a la venta ambu-
lante, antigüedades y los oficios
más tradicionales, pero de una
ma~era u otra "abocada a las lis-
tas del paro", apuntó la prospec-
tora, aunque con este proga~ma
la situación empieza a camblai~

Desde los programas europe-
os se planteó lanzar una línea ev
pecffica para trabajar con este ce-
lectivo y de ahí nació el progra-
mm La experiencia de empresa-
rios fue atpi ot rada ayer al colecti-
vo con alto riesgo de discrimi-
nación social, decla de la Cruz.
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