nía en los asuntos públicos. El
partido ha hecho llegar su propuesta a los grupos políticos con
representación municipal, con
el objetivo de que puedan estudiarla y preparar una moción para
presentarla en un Pleno.
10 Diciembre, 2014
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La jornada informativa reunió a cerca de setenta profesores en el Cayetano Sempere. :: DANI MADRIGAL

La Fundación Secretariado
Gitano logra 70 empleos
en un año para el colectivo
:: M.T.B.
ELCHE A pesar de la crisis, el programa de formación y empleo Acceder sigue siendo una puerta eficaz de entrada al mercado laboral
para las personas gitanas. Es una de
las conclusiones de la Fundación
Secretariado Gitano, que ayer presentó los resultados de esta iniciativa, a través de la cual este año han
atendido a 435 usuarios, un 4% más
que en el 2013.
Según sus datos, 40 inscritos participaron en acciones de formación
y se consiguieron un total de 70
contrataciones laborales, la mitad

de los puestos fueron ocupados por
mujeres y otros tantos por jóvenes
menores de 35 años.
El coordinador provincial de la
Fundación, Alejandro Novella, afirmó que «estos datos demuestran
que, incluso en el actual contexto
de crisis, se pueden conseguir resultados cuando se ponen los medios y recursos adecuados para ello.
Acceder es el ejemplo». Agregó que
«las personas gitanas desempleadas están activas, quieren y pueden trabajar, y cuando se ponen a
su alcance los recursos necesarios,
los aprovechan».

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

Entrega de diplomas a participantes en el programa Acceder. :: R.E.
La Fundación recibió la visita del
concejal de Acción Social, Antonio
Luis Martínez-Pujalte, para asistir
a la entrega de los diplomas acreditativos a los participantes del Curso de Dependiente de Comercio.
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Acceder está enmarcado dentro del
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, por
el Ministerio de Servicios Sociales
e Igualdad y el Ayuntamiento.

