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Más de 1.500 gitanos de

Aragón consiguen empleo
con el programa Acceder
ZARAGOZA. Conseguir la inserción laboral de los gitanos. Ese es
el principal objetivo del Programa Acceder, qu comenzó en el
año 2000 y ayer se presentaron
en Zaragoza los resultados de los
primeros 20 años de trabajo. En
Aragón, el 40,4o/o de los participantes consiguieron un empleo,
una cifra que supera la media nacional, que se sitúa en el37,2o/o. Es
decir, de los 4.496 aragoneses que
intervinieron, 1.672 encontraron
trabajo.
«La comunidad gitana sigue
sufriendo condiciones de pobreza, mala imagen social, racismo y
exclusión social. Hace 20 años, la
mayoría de gitanos que tenían
empleo era en el campo o en el
mercado. Con este programa hemos conseguido cambiar las expectativas. Ahora ven viable trabajar por cuenta ajena, en una
empresa», explicó Isidro Rodríguez, director g neral de la Fundación Secretariado Gitano. Según los datos del informe, la edu-

cación es fundamental para encontrar trabajo. El 49,6% de los
participantes que cursaron un
grado superior consiguieron empleo, frente a solo el27,7% de los
que tenían únicamente Primaria.
Lorena Muñoz -de 33 años- es
una de los más de 1.500 gitanos
aragoneses que se han beneficiado del programa Acceder. «Fui
madre cuando era muy joven y
dejé los estudios. Me han ayudado a sacarme la ESO y cursos de
todo tipo para poder encontrar
una ocupación», relató. Ahora
lleva trabajando tres meses en la
oficina central de Ambulancias
Transalud Aragón.
Muñoz aseguró que «casi nunca» ha notado «rechazo» por pertenecer a la etnia gitana. «La gente tiene muchos prejuicios con
nosotros, pero cuando nos conocen y ven que somos igual de válidos se asombran. No tendría
que ser así porque somos iguales,
pero sí, les sorprende», subrayó.
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