PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 25395

TARIFA: 1001 €

E.G.M.:

ÁREA: 450 CM² - 50%

SECCIÓN: LA VOZ DE AVILES

18 Febrero, 2017

Los empresarios de la ría favorecerán
la inserción laboral del colectivo gitano

EN CIFRAS

La Asociación Amira y la
Fundación Secretariado
Gitano firman un
convenio de colaboración
en programas de
formación para el empleo

73

acciones formativas se han puesto
en marcha en toda la comarca de
Avilés.

contratos laborales se han conseguido desde el programa de prospección empresarial.

57

:: RUTH ARIAS
AVILÉS. Las empresas de la margen izquierda de la ría colaborarán
activamente a partir de ahora con
la Fundación Secretariado Gitano
para favorecer la inserción laboral
de las personas de esta etnia. La asociación Amira, que agrupa a los empresarios y propietarios de este área
industrial, firmó ayer un convenio
con la fundación «con el fin de mejorar al acceso al empleo de las personas que participan en el programa de formación y empleo Acceder»
que lleva a cabo el Secretariado.
El convenio es «pionero» a nivel
local y, en este sentido, la Fundación valora la contribución de Amira «a la construcción de una Europa
moderna y socialmente integrada
en los valores de libertad, justicia e
igualdad entre todas las personas».
El objetivo es lograr una mejora en
la capacitación profesional y, por
consiguiente, en la empleabilidad
de los parados del colectivo gitano.
Se incidirá en propuestas de formación ocupacional a la carta, dirigidas a las empresas que forman parte de la asociación Amira y que incluirán prácticas no laborales en estas compañías así como otras iniciativas diferentes que puedan ir surgiendo.

10

personas han logrado insertarse
laboralmente durante el año pasado, 35 de ellas gitanas.

21

empresas han firmado convenios
de colaboración con la Fundación
Secretariado Gitano.

La firma del convenio se produjo ayer en la sede de la Fundación. :: MARIETA
«Con este acuerdo, la asociación
ofrece la oportunidad de transmitir
a la sociedad un compromiso para
la incorporación laboral de las personas gitanas para ir superando las
causas de la discriminación», destacan desde ambas entidades. Este modelo de colaboración es similar al de
otros convenios llevados a cabo por
la Fundación Secretariado Gitano
con empresas representativas de distintos sectores y que incluyen tam-

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

bién la formación para el empleo
como «una de las principales vías de
desarrollo e inclusión social».

Inserción laboral
El Secretariado lleva ya años trabajando codo a codo con empresas y
asociaciones empresariales en esta
misma línea, y sus logros han sido
muy positivos, incluso durante este
período de crisis. Este tipo de acciones comenzaron en el año 2000, y

1

El programa Acceder ha
logrado 726 contratos
desde su puesta en
marcha en el año 2000
desde entonces el programa ha atendido a un total de 4.519 personas en

Asturias, de las que 1.344 eran avilesinas. La mayoría de los participantes son gitanos, hasta el 68%,
mientras que el resto pertenecen a
otras etnias o razas.
Solo en el último año se atendió
a 250 personas a través de Acceder,
bien en tutorías individualizadas o
mediante acciones de orientación
laboral, talleres o formación. Durante el año pasado se consiguió cerrar un total de 57 contratos laborales, 35 de ellas para personas gitanas, sobre todo menores de treinta
años. En los dieciséis años que lleva en marcha el programa, las contrataciones han llegado a las 726. A
lo largo del año pasado se llevaron
a cabo, además, una decena de acciones formativas, desde las diez horas de duración a las trescientas.

