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Nabutes una empresade inserción laboral que ayudaa jóvenes gitanas a aprender la profesión de dependienta. En la actualidad, l0 jóvenes se
beneficiande este programa,
quenacióen 2003. TEXTO
EstherIm[zcoz
FOTO
Oskar
Montero

Un trabajo,

una oportunidad
NAtienda de excedentes
de ropa en el corazón de
la Rochapeay un kiosko
de papelería en la Universidad Pública de Navarra. Dos
comercios diferentes pero con una
misma peculiaridad. Se trata de
Nabut, la empresa de inserción
seoiolaboral que la FundaciónSecretarlado Gitano creó con el objetivo
de formary preparar a jóvenesgitanas para su futura incorporaciónal
mundolaboral. Encada uno de estos
dos comercio~varias chicas adquieren les aptitudes neceserlaspara ser
unas buenas dependientas.
Este programa dio comienzo en
2003 de la manode MontseTejero,
gerente de la FundaciónSecreterlado Gitano, y cuenta con una subvención del Gobiernode Navarra a
través del Servicio Navarro de
Empleo.Por Nabuthan pasadoya 31
chicas, que permanecenen el programa un período comprendido
entre seis mesesy tres años, con un
contrato laboral de 25 horas semanales. De las 31 dependientas,diez
han logrado conseguir un trabajo
tras un período en la empresa de
inserción, y otras diez se encuentran
empleadas en este momentoen los
dos comercios que la conforman.

U

EmiliaLópez,dependienta
de Nabut,muestraunafalda de las quese venden
en la tienda.

LOSOR|Gr~EsLa historia de Nabut
arranca en 2003,
Consciente de las
difmultades a las que las mujeres
¡tanas debían enfrentarse a la hora
de encontrar un trabajo, la Fundación SeoretariadoGitanocre5 la tienda de ropa, situada en la calle Vidángoz, en la Rechapea,y que prSximamentese trasladará a un nuevolocal
°en la avenida MarceloCelayeta, n
44, dondecomenzarán
a trabajar con
ropa de trabajo. La tienda (al igual
que el kiosko) suponeun paso intermedioen el itinerario de inserción
laboral que siguenlas chicas participantes en el programa Acceder,
que la fundación desarrolla desde
2000. Duranteun tiempo, la técnico
de la fundaciónTere Elgornagaes la
encargada de enseñarles todo lo
necesario para desempeñarel trabajo. ’~prendan cómoes el mundo
laboral, la atenciónal cliente, y los
temas concretos de la tienda. Además, se les ayudaa acceder a otros
trabajos,se los ortenta, y se les presta muchaayuda", explica Tere.
Emilta LSpez y Carmen Jiménez
son dos de las empleadasque trabajan actualmente en el comercio
textil de Nabut.Ellas afirmansantirse "muycontentas" con el programa, ya que "estamos aprendiendo mucho". Además, tanto
Emilia (que lleva seis mesesen la
tienda) comoCarmen (que comenzó hace nueve) se muestranllnsionadascon las posibilidades que les
ofrece la formaciónque reciben en
Nabut. "Sabemos de chicas que
estuvieron aquí y ahora trabajan en
Eroski o en Caprabo’, cuentan.

Entre ellas se encuentra Josune
Antimasberes,de 20 años, que lleva
un año y cuatro mesesen la tienda.
"Mellamaron
de Acceder, un programade inserción sociolaboral del
Secreturiado Gitano, y meofrecieron este trabajo", explica Josune,
que aprende en el kiosko "la atención al cliente, cómomanejar el
ordenador,a hacer pedidos, el cierre
de caja, a reponer...". Paraella noes
fácil compaginarsu trabajo con su
vida familiar,, ya que tiene un hijo al
que cuidar,, aunqueen Nabuttienen
en cuentasu situación, y per ello su
horario de trabajo es másreducido
que el de sus compañeres.
VENTA
DE’STOCK’
Nabuttiene ademásotrapeculiaridad.
Enelcasode
la rienda de ropa, los proveedoresson
comerciosque les ceden su steck a
cambiode una parte del dinero que
se obtiene de su venta equivalenteal
coste de la prenda,por lo queel beneficio que extrae Nabut es mínimo,
según explica la gerente de la Fundación Secretarlado Gitano, Mentse
Tejero(másinformación,en el 94838
26 80). Loque no se vende,se devuelve. Actualmente, Nabut cuenta con
tres proveedores, provenientes de
Barcelona y Pamplona, pero el
comercioestá abierto a recibir más
colaboradores, una de las razones
per la que han buscadoel apoyode
la Federaciónde Comerciosde Navarra. "Sabemos que en numerosas
ocasiones el comercio se queda en
sus almacenescon un stock de difícil
venta y creemosque Nabutpuedeser
una buenasalida. El comerciorecupera el coste de aquella mercancíay
libera almacén,al tiempoque ayuda
a manteneruna iniciativa social de
gran valor", explica Elisabet Azcárete, de la federación.
La otra razón de esta colaboración
es para hacer saber a les comerciantes que Nabutdispone de una bolsa
de empleocon varias chicas capacitadas para trabajar como dependientas. Ante esto, Azcárate afirma
que "por nuestra parte, trataremos
de difundir esta posibilidad entre
nuestros socios para que el empreserio puedavalorar a unes jóvenes
que son formadascon esmeroy gran
atención desde el Secretariado".
Para Las diez dependientasque trabajan actualmente en la tienda de
ropay el kiosko, Nabutles ofrece la
posibilidad de "tener algo de experiencta para poder encontrar luego
un trabajo", algo que afirman"no es
fácil en estos momentos
de crisis,
pero si lo será másadelante".

"Sabemosde chicas
que estuvieronaqui y
que ahora trabajan en
Eroski o Caprabo"

EMILIALÓPEZ
Y CARMEN
JIM~NEZ
ELKIOSKO
El éxito de Nabut animó Depend~entas
deNabut
a la FundaciónSecretarmdoGitano
a ampliar su programacon la crea"Cediendo
su ’sto(k" el
ción de un kiosko de prensa y artículos de papelerlaen el interior de la comercio
recuperael
UniversidadPública de Navarre. El coste y mantieneuna
kiesko come~ó
a funcionar en febrero de 2006, y en él trabajan seis iniciativa de granvalor"
dependientas, ayudadasper la técnico Paola AndreaSierra.
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