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10 LA VOZ DE AVILÉS

La formación sociolaboral en
exclusión recibe 21.000 euros
Secretariado Gitano
empleará la subvención
municipal en mantener
el plan Acceder, que en
2011 obtuvo la firma de
36 contratos laborales
:: RAFA BALBUENA
AVILÉS. El Ayuntamiento aprobó
ayer la concesión de una subvención de 21.000 euros a la Fundación
Secretariado Gitano (FSG) para la
financiación en 2012 del programa
‘Acceder’, enmarcado dentro del
programa de lucha contra la discriminación del Fondo Social Europeo 2007-2013.
El programa, cuyo objetivo específico es el acceso de la población
gitana al mercado laboral, es valorado por el director de Secretariado Gitano, Víctor García Ordás,
como «una intervención importan-

te dentro de las acciones destinadas a la inserción social». Sobre la
cesión de esta partida, Ordás considera que su importancia «está en
que se garantiza la continuidad del
proyecto, más que en la cuestión
puramente económica».
Esto se traduce «en el mantenimiento de una línea de trabajo que
en 2011 ha permitido que se emprendiesen 7 acciones formativas,
en cuyos talleres laborales han tomado parte 209 personas». Las áreas
han incluido labores de limpieza de

El montante servirá
para sostener hasta
2013 los cuatro puestos
de trabajo del proyecto

inmuebles, charcutería, cocina tradicional, instalaciones de riego o
jardinería, consiguiendo la colaboración de un total de 148 empresas
de esos ámbitos.
El éxito de esta iniciativa, según
Ordás, se materializa en que el año
pasado se obtuvieron un total de
36 contrataciones, desempeñadas
respectivamente por 16 hombres y
20 mujeres. Algunos de ellos firmó
más de un contrato, lo que redunda en la valoración positiva que el
director hace del montante económico concedido.
El destino del mismo permitirá
además el sostenimiento de cuatro
puestos de trabajo, que recaen en
un técnico de mediación intercultural, un prospector de empresas,
una formadora ocupacional y un
coordinador de programa, cuya duración se extiende hasta el final del
año que viene, con posibilidad de
prorrogarse hasta 2015.

Uno de los usuarios del proyecto de Secretariado Gitano, en el taller de jardinería. :: MARIETA

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO
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