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La búsquedade
empleo desborda
al Secretariado
Gitanolocal
La fundación lucha contra la
exclusión social mientras que
gestiona el empleo de la comunidad
NOEMI VELASCO
PUERTOLLANO

La tediosa búsqueda de empleo
entre los más de cinco millones
de parados en Españaante las escasa oferta laboral se convierte en
una lucha diaria difícil de ganar
en el caso de los grupos sociales
en riesgo de exclusión; entre
ellos, la comunidad gitana de
Puertollano planta cara a prejuicios arraigados mientras que cosecha grandes avances en educación obligatoria. Centradosen el
ProgramaPlurireginal de lucha
contra la Discriminación, financiado por el Fondo Social Europeo y con colaboradón de la Junta de Castilla-La Manchay del
Ayuntamientode Puertollano, la
Fundación Secretariado Gitano
gestiona en estos momentos la
búsqueda de empleo de 170 personas en la ciudad, a la vez que
impulsa talleres de empleoy fomenta la formación reglada.
Un orientador, una prospectora de empleo y un mediador social, junto con la coordinadora
provincial de la fundación, reciben cada día a cerca de quince
personaspara gestionar ofertas de
trabajo, ademásde ofrecer sesiones para elaborar un curriculum
o para aprender rutas laborales.
La coordinadora provincial, Matilde Hinojosa, comenta que
"nuestra acciónse centra en la comunidadgitana -el 2 por ciento
de la población de la localidadaunque también prestamos ori~tadón y gestionamos solicltudes
de vecinos de las barriadas de []
Carmen,las Seiscientas, Cañamares y [] Pino que no pertenecen
al gruposocial", ya que, segúnindica, "S61oel 64 por dentode los
usuariosson gitanos".
Perfiles sin cualtflcar predominan en la pila de currlculum de
una fundación que durante atrios
ha gestlonado una gran cantidad
de talleres de peluquería, para
fomentar las habilidades sociales, o de rehabilitación de edificios, aunque su labor haya quedado centrada en los últimos

años en la larga búsqueda de
empleo, tanto por la disminución de las subvencionesy recursos, comopor el cambio de las
necesidades y la obligación de
readaptarse al nuevo mercadolaboral. En este sentido, Matilde
Hinojosa explica que "gran parte
de los jóvenes que participaban
El Secretariado Gitano de Puertollano con|uga la búsquedade empleo con charlas y proyectos

Lanormalización
deingresos
cayó
con
la búrbuja
de
la construcción
El80porciento
delos jóvenes
termina
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en los talleres de empleo, sobre
todo en los de rehabilitación de
edificios, eran absorbldospor las
empresas en las que desarrollaban su formación", pero, según
señala, "en la actualidad no tienen sentido cursos similares debido a la escasa oferta de trabajos que hay en este ambito".
~c.~vo
La construcción, a través de La comunidad
gitana ha experimentadograndes avances en edu_ca..c.!ón..P.r~ar_i.a. ........................
fontaneros, peones de albañilería, montadores o asistentes de
dones por desarrollar un proyec- ción, pero en la empresaprivada
trabajo que üene cualquier perlimpieza, era el sector receptor
quepermita conse- todavía existen muchosprejuisona se triplican si eres gitano". to educativo
de una mayoría de individuos
guir el graduado de Secundaria a cios y son muchomás exigentes
de la comunidadgitana sin cua- Asimismo, desde la fundación
con la comunidad gitana". Los
subrayan que el ratio de perso- adultos", de maneraque facilite
lificar que, según señala el
cursar desde quinto de Primaria a responsablesde la institución seorientador laboral, Javier Utre- nas que llegahan para buscar
timan que el desconocimiento,
empleo ha pasado de jóvenes de cuarto de ESO.En esta línea, la
ra, "consiguieron normalizar
fundadónindica que "ya existen
la ignorancia o el miedoson las
16
a
25
años
a
una
mayoña
de
sus Ingresos". Ante la reducción
23 solicltudes de interesados en causas pdndpales de discriminadel empleoy la caída de la cons- adultos de 30 a 45 años.
ción hacia personas de la comuTras comprobarque la discrimi- conseguir la tituladón".
trucción, el orientador Indica
A pesar de los logros alcanza- nidad gitana, a la vez que indinación sodal disminuye y que las
que "los grandes avances coseposibilidades de integración au- dos sobre todo en unos años en can que "existe un imaginario
chados en los últimos años a la
social que divide entre el gitano
los que el empleono faltaba, el
hora de conseguir una mayor mentan cuanta más cuallflcadón
famoso y el marginal, aunque la
integración social han desapare- existe, los responsablesdel Secre- mediadorlaboral, Jesús Santiago,
tañado Gitano en Puertollano ex- y la prospectora, Carmen Mu- mayor parte de ellos tiene una
cido en unos pocosmeses",porrio¿ establecen que "en el ámbi- vida normal alejada de la venta
presan que "apostaremos en la
que, según añade, "los habituato público no existe margina- de drogas y las chabolas". I:l
nueva convocatoria de subvenles problemas para encontrar
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formativos para frenar la exclusión social

de la comunidad gitana

Avances en educación
El Secretariado Gitano d’e
Puertollano subraya que la
comunidadgitana ha
conseguido "que un 80 por
ciento de jóvenes terminen
sexto de Primaria y que un
80 por ciento de chavales
realicen la transición a
Secundaria" a pesar de
que las cifras generalesdel
pais son menos
halagüeñas. El porcentaje
de jóvenes que no
terminan la Secundaria
todavía es muyalto,
ocasionado, según señalan
en la fundación, "tanto por
la falta de interiorización
de la formación reglada
como medio para
conseguir logros en la
sociedad actual por parte
de la comunidadgitana,
comoporque los colegios
no se adaptan a la
diversidad de las
comunidades’: La
institución, a la vez que
realiza cursos y
exposiciones que enseñan

la historia, la cultura y las
costumbres de la
comunidad, también toma
partido ante los posibles
conflictos que existan
entre jóvenes
puertollanenses. Ahora
bien, el mediadorsocial
destaca que "las
intervenciones en colegios
comoel Cervantes, el
Doctor Limóno el instituto
LeonardoDa Vinci, son
puntuales y siempre por
absentismoescolar’: Así
pues, la fundación destaca
que frente al avanceen
integración y en
asimilación de las pautas
de la sociedad actual por
parte de los gitanos, "el
resto de la sociedad nos
hemos mantenido
estáticos, aunque
comentan que ~la
exclusión ha disminuido
muchoen las zonas y
barrios dondela
comunidad vive con gente
que no pertenece a ella".
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