
El programa Acceder da trabajo a
315 gitanos en riesgo de exclusión
Ayudas, Cerca de 900 personas, 134 de Salamanca, participaron en esta iniciativa de la Fundación
Secretariado Gitano que apuesta por potenciar el acceso de la población gitana al mercado de trabajo

TRIBUNA

E l director general de Politi-
cas Sociales de la Junta, Je-
sús Fuertes, yil subdirector

de Programas de la Fundación Se-
cretariado Gitano, José Sánchez,
presentaron ayer el balance del pro-
grama Acceder en Cestllla y Ladn a
lo largo de 2010. Este proyecto, que
apuesta por potenciar el accese de
la población gitana al mercado de
trabajo por cuente ajena, atendió el
pasado =tilo a 891 persones en ries-
ge de exclusi6n seclal de les provin-
cias de Valladolid (144), Salamanca
(184), Palencia (275), León (180) 
Burgos (158). Entre ellos, se suscri-
bieron 428 contrataciones en la re-
gión, de las cuales se beneficiaron
315 personas contratada~

Segán explicó Sánchez, la FSG
no sólo ̄ tiende las necesidades del
colectivo gitano (que supone el 77
por ciento de sus actuaciones), sino
de otros colectivos en riesgo de ex-
clusión social Esa realidad se debe a
que =la Fundación apuesta por la in-
tercultumiidad", y para conseguir
ese objetivo cuenta con orientado-
res sociolaborales, formadores
y prospectores que se ocupan de
buscar oportunidades laborales al
trabar contecto con empresas e ins-
tituciones. Desde su puesta en mar-
cha en 2001, el programa Acceder
ha permitido un volumen total de

Desde su puesta en marcha,
en 2001, se han conseguido
más de 4.500 contrataclones

4.515 contratecionea En 2010, de las
428 contrataciones que se produje
ron 220 fueron de hombres y 208 de
mujereS, con una duración media de
los contratos de 120 dise, que en el
ceso de la provincia de Burges as-
cendió hasta los 180

La crisis económica gioha[ se ha
dejado sentir también’en el desarro-
llo del programa en los últimos tres
afios. Según explicó Sánchez, en
2008 cayó un 28 por ciento elvolu-
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Secmladado Gitanos:

Gitano 61,7%
I

¯ Burgos 95 55 158 57 /~
¯ León 94 81 180 52
= Palencia 91 72 275 6
e Salamanca 90 66 134 55 :
= Vatladolid 58 99 No gilan~:

38,3%

men de contrataciones a través de les procesos de contacto conlas em-
Acceder, mientras el ntímero de seli- presas (eLS(, han seUado acuerdos de
citudes se incrementaba un 80 por colaboraci6n con más de 800 com-
ciento. La coyuntura global ha obli- pafilas, desde pymes hasta grandes
gado a redoblar los esfuerzos desdegrupos como Inditex o Siro), e inver-
la FSG, que ha centrado su trabajo tir en formación para mejorár la
en dos ltneas de actuación:impulsarcualificación de los aspirantes.

Más de 230
empresas han
colaborado con
la Fundación

Dentro del programa Acceder
han colaborado con la Fundaclde
mis de 230 mpresus de la
re~¿n (la mitad de ellas pymes 
más del 80% centradas en el
sector servicies), y 174 perso-
nes han dlsfmtade de más de
28.000 horas de formación teórk
co-práctica, mpartldes en 18
acciones. =Mis allá de les bus- .
nos resultados, el Impacto del
programa es fundamental para
cambiar la mentalidad de los
colectivos excluidos, del teJlde
empresarial y las Instituciones",
subrayan desde la fundación.
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