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SOCIEDAD

EL TRABAJO
INTEGRADOR
Un programa contra la exclusión consigue
que varios jóvenes gitanos burgaleses
encuentren un empleo estival (en Cortefiel,
Alcampo y Ceislabur) y otros valoren su
regreso a las aulas.
BURGOS 10 Y 11
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JUVENTUD | EDUCACIÓN

DEL AULA A LA EMPRESA

Jesús Gabarri hizo las prácticas en Cortefiel, donde sigue trabajando.

Sinaí Gabarri practicó lo aprendido en Springfield.

Selene Borja obtuvo una alta valoración de sus prácticas.

‘Formatéate con garantía’, un programa del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y la Caixa que ha
desarrollado la Fundación Secretariado Gitano, rescata a un grupo de jóvenes desempleados y sin formación y
consigue que varios encuentren un empleo y otros se planteen volver a estudiar como vía de integración laboral
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

A

na Sedano, coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano en
Burgos, es una firme
defensora de los pasos
hacia adelante que la
comunidad gitana de Burgos ha
dado en las últimas décadas y está
convencida de que buena parte de
ellos tienen que ver con la integración laboral, que en la mayoría de
los casos ha llegado de la mano de
una buena formación. Por eso, sigue empeñada y poniendo todo su
esuferzo en que, sobre todo los más
jóvenes, no dejen de estudiar a edades tempranas y en que aquellos
que hayan abandonado los libros
los recuperen de cualquier forma
porque, a su juicio, es la única manera de asegurarse un empleo y,
con él, una buena integración social. Siguiendo esta línea, que comparte toda la entidad, este año la
Fundación se incorporó al programa ‘Formatéate con Garantía’, en el
que han participado 5 chicas y 5
chicos entre 18 y 30 años, tres de
los cuales han encontrado un empleo (en Cortefiel, Alcampo y Ceislabur) que les durará, de momento, todo el verano.
Esta iniciativa, financiada por el
Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo (a través del Progra-

ma Operativo de Empleo Joven) y
la Obra Social la Caixa, estaba destinada a personas jóvenes sin formación previa, poca cualificación
profesional y en paro, y su desarrollo ha sido calificado como muy
exitoso por parte de los responsables de su ejecución, no solo por la
consecución de tres puestos de trabajo sino por las alas que les ha dado a todos los participantes en el
sentido de entender lo importante
que resulta formarse.
Jennifer Jiménez, de 25 años, y
Jesús Gabarri, de 21, son dos de los
tres afortunados que se han quedado en el trabajo después de haber
hecho las prácticas, por lo que están encantados. En el primer caso,

se trata de la pescadería de Alcampo y en el segundo de la tienda de
ropa Cortefiel. Las clases que recibieron estaban destinadas de forma específica a la atención al cliente en el comercio y ambos han recibido el visto bueno de sus
superiores hasta el punto de querer
contar con ellos para su equipo. «Yo
siempre quise hacer las prácticas
en Alcampo y con producto fresco
porque mi hermana hizo ese mismo trabajo y me parecía que estaba
muy bien, por lo que estoy muy
contenta de que me pusieran en la
pescadería. El primer día iba muy
nerviosa y la responsable me dijo
que si en cinco días veía que me desenvolvía bien iba a contar conmi-

go». Y así ha sido. Jennifer tiene trabajo hasta septiembre. En este punto, Ana Sedano llama la atención
sobre lo importante que es para las
personas gitanas jóvenes tener referentes que les hayan precedido
en el empleo, como en el caso de
Jennifer con su hermana: «Es trascendental para ellos ver en su entorno a otros jóvenes con inquietudes y con ganas de trabajar».
También Jesús estará ordenando ropa y atendiendo a los clientes
todo este verano en un trabajo que
le encanta y tras una experiencia
que le ha gustado mucho -«Una señora preguntó que dónde tenía que
firmar para que me quedara»- y
que le ha empujado a plantearse la

I INFRAESTRUCTURAS
Las instalaciones de FSG se
han quedado pequeñas
La coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano,
Ana Sedano, explicó que la intención de la entidad es
dirigirse al Ayuntamiento para conocer la disponibilidad de un local de propiedad municipal anejo al que
ahora ocupa ya que sus instalaciones, también públicas, se les han quedado pequeñas: «Hay veces en las
que casi no podemos ni movernos, nos faltan salas para reuniones y para la atención a las personas, por lo
que vamos a interesarnos sobre la posibilidad de ampliar el espacio, que nos hace mucha falta».
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posibilidad de retomar los estudios
reglados y terminar la ESO, lo que
para Ana Sedano y para el técnico
Kelian Borja es un activo muy importante de esta iniciativa.
Sianí Gabarri, de 18 años, y Selene Borja, de 19, hicieron las prácticas en Springfield (colocar ropa, sacarla del almacén, ponerla en las
perchas, atender a la gente) y Moisés Jiménez y Jaime Jiménez, en Alcampo de reponedores con unos
resultados también muy positivos
no solo a nivel profesional -en el
que adquirieron muchas competencias que antes no tenían- sino
también en lo personal. Porque la
singularidad de este curso de 300
horas es que, además de la competencias básicas y digitales y de la
formación profesional teórica, contenía un apartado de desarrollo
profesional para el que se contó
con la coach Julia de Miguel, cuyas
enseñanzas han sido para el alumnado «de lo mejor que hemos
aprendido».
«Nos ha ayudado a tener más
confianza en nosotros mismos, a
trabajar juntos, a tener fortaleza y
seguridad y a ser un poco menos
tímidos», cuenta Jesús, que es de
los más dicharacheros: «He aprendido, además, a que en la atención
al cliente lo primero es la persona y
luego ya las ventas y esto no se me
va a olvidar».
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Jennifer Jiménez se ha quedado a trabajar en Alcampo.

Jaime Jiménez estuvo también en Alcampo de reponedor.
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Moisés Jiménez dice que disfrutó de su estancia en Alcampo.

