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Unas 400 personas se han benefi-
ciado desde 2007 del Programa
de Empleo ‘Acceder’, de las cuales
un 70% son de etnia gitana, se-

gún la coordinadora de la Funda-
ción Secretariado Gitano (FSG)
de Huelva, Cristina Rosal.

En declaraciones a Europa
Press, Rosal destacó que un total
de 180 personas al año, aproxi-

madamente, realizan itinerarios
personalizados de inserción en el
programa de empleo, promovido
por el Fondo Social Europeo y co-
financiado por la Consejería de
Empleo y la Fundación Cajasol.

Estos itinerarios incluyen orien-
tación laboral, cursos de forma-
ción, prácticas en empresas, y
apoyo y acompañamiento en la
búsqueda activa de empleo.

La coordinadora de la Funda-

ción Secretariado Gitano en
Huelva, señaló que la mayoría de
los asistentes –un 60– son “muje-
res que acuden al programa de
forma voluntaria”, por lo que in-
sistió en la necesidad de “mos-
trar una imagen actualizada y no
estereotipada de las personas de
etnia gitana”.

En este sentido, Rosal apuntó
que alrededor de un 60 % de los
usuarios durante este periodo
“ha trabajado alguna vez” y que
acuden al programa con el obje-
tivo de “mejorar su empleabili-
dad”, motivo por el cual desde la
fundación promueven sobre to-
do el acceso a la formación, mo-
tivando y asesorando a muchos
de ellos a que terminen la educa-
ción obligatoria”, puntualizó.

Asimismo, la responsable del
Secretariado Gitano aseguró que
en el programa no se dan ayudas
económicas directas, sino que
“sólo facilitamos ayudas a usua-
rios para el transporte que tie-
nen que acudir a las prácticas en
empresas o itinerarios, cursos de
formación”.

Uno de los principios funda-
mentales de la FSG es “la inter-
culturalidad”, por ello en cada
uno de los programas desarrolla-
dos por la entidad se atiende a
personas gitanas como a las que
no pertenecen a esta raza, pro-
moviendo la convivencia entre
culturas y la integración social.

En esta misma línea trabajan
durante el periodo estival en el
Aula Intercultural Distrito III
‘Ajilé’ -–que significa ayuda en
caló–, donde unos 25 niños, de
entre 4 y 12 años, disfrutan de
actividades lúdicas y clases de
refuerzo de las materias imparti-
das durante el curso escolar.

Esta aula, puesta en marcha
por segundo año consecutivo, y
subvencionada por la Delega-
ción Provincial de Igualdad y
Bienestar Social en Huelva, está
abierta en horario de mañana
desde el 8 de julio hasta finales
de agosto, y tiene en esta edición
como novedad la figura de “me-
diadoras gitanas encargadas de
recoger a los niños de Hotel Suá-
rez para que acudan acompaña-
dos a esta escuela y motivar a sus
padres hacia el proceso educati-
vo de sus hijos”.

Aunque la escuela de verano
sólo cuenta con 25 plazas, a final
de verano “unos 40 niños se ha-
brán beneficiado de ella”, ya que
muchos de ellos no permanecen
todo el verano “porque se mar-
chan de vacaciones con sus pa-
dres”.

El aula ‘Ajilé’ tiene como obje-
tivo “crear un espacio alternati-
vo de aprendizaje y de ocio” para
los niños de las barriadas de El
Carmen y Marismas del Odiel.

Según aseguró Rosal, esta au-
la intercultural, “a la que asisten
niños de etnia gitana, de origen
sudamericano y marroquí, y de
otras culturas”, es una conti-
nuación a la labor que desarro-
lla la FSG durante el curso esco-
lar con el Plan de Acción Educa-
tiva en cinco colegios de la capi-
tal con el fin de “ aumentar los
niveles educativos y reducir el
absentismo escolar en la pobla-
ción gitana”.

El 70% de los beneficiarios del Plan
Empleo ‘Acceder’ es de etnia gitana
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