
74

ACCEDER

Número 61-62 • Marzo-Junio 2012 • Revista Trimestral de la FSG

E l Programa Acceder, como parte del Programa Operativo
Lucha contra la Discriminación desarrollado por la Fundación
Secretariado Gitano, Cáritas, Cruz Roja y Fundación ONCE,

cumple sus once años de andadura. Con este motivo, se han cele-
brado diversos actos autonómicos en Castilla y León, Galicia, Cas-
tilla-La Mancha o Cataluña. 

Las presentaciones de Castilla y León y Galicia tuvieron lugar, res-
pectivamente, en Valladolid el 18 de octubre del pasado año y en
Santiago de Compostela el 14 de febrero. En este último se contó
con la participación en el Acto de clausura, del Presidente de la
Xunta Alberto Núñez Feijoó.

Castilla – La Mancha
El 17 de abril se presentaron en la Escuela de Hostelería de Toledo
los datos de los 11 años que llevan trabajando en Castilla-La
Mancha los cuatro operadores privados (Cáritas CLM, Cruz Roja,
Fundación Once y FSG) del Programa Operativo. 

Tras las intervenciones de los representantes de las ONG, tomó la
palabra Antonio Conde, Director General de Relaciones Laborales
de la Consejería de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha,
quien resaltaba la importancia de aprovechar las sinergias de estas
entidades y buscar itinerarios personalizados para el mercado
laboral.

Carlos Ruiz, coordinador territorial de la Fundación Secretariado
Gitano, fue el encargado de transmitir a los asistentes los datos reco-
gidos por las cuatro entidades sociales a lo largo de los 11 años de
trabajo: se han atendido a 30.834 usuarios, casi 29.000 han pasado
por un proceso de orientación laboral. Un total de 10.000 personas
en riesgo de exclusión se han formado y 11.000 consiguieron un
puesto de trabajo.

El acto fue clausurado por Emiliano García-Page, alcalde de Toledo.

Cataluña
El 29 de junio se celebró en Barcelona la Jornada 11 anys del Pro-
grama Operatiu “Lluita contra la Discriminació” a Catalunya orga-
nizada por las cuatro entidades sociales gestoras: Fundación ONCE-
FSC Inserta, Cruz Roja, Cáritas y Fundació Secretariado Gitano.

En la presentación, además de los representantes de la cada una
de las ONG participaron Manel Camós, delegado de la Comissió
Europea en Barcelona y  Esther Sànchez, secretària d’Ocupació i
Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.

En estos 11 años del P.O. en Cataluña, se ha atendido a 44.788 per-
sonas en riesgo de exclusión, se han creado 105 empresas a través
de las acciones de apoyo al autoempleo y se han realizado 17.414
contrataciones laborales.  �

E l director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez,
y Carina Cabezas, directora de Recursos Humanos de

Sodexo, (considerada la mayor compañía del mundo en soluciones
globales de servicio, que engloba restauración, mantenimiento mul-
titécnico, limpieza, seguridad, etc.), firmaron el 12 de junio un nuevo
convenio de colaboración a nivel estatal para mejorar la capacidad
laboral de las personas gitanas que participan en el programa de
formación y empleo Acceder.

Con este convenio se pretende intensificar la actuación de la FSG
en la capacitación de personas gitanas en el sector de la restau-
ración colectiva y servicios a través de la formación teórico-prác-
tica y prácticas no laborales en centros de trabajo de Sodexo, para
aumentar así el nivel de empleabilidad y ampliar las vías de inser-
ción en el mercado laboral. La FSG, por su parte, será la encarga-
da, en calidad de promotora, de seleccionar y facilitar el personal
adecuado a los perfiles que demande la empresa.

Este convenio, de carácter estatal, viene a reforzar la cooperación
que se lleva realizando en localidades como Madrid y Barcelona
desde hace unos años, con el ánimo de compartir esos mismos
objetivos en otras localidades del territorio español y ampliar las vías
de colaboración. �
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