
r~A~a~o Se trata del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano que está en marcha desde 2004

Un programa da empleo a 127
personas de la comunidad gitana
El mayor problema que
se encuentra en la
inserción laboral es la
falta de formación

La mayoría de los
contratos son temporales,
en el sector Servicios y
de la Construcción

M,S. GALINDO
CUENCA

La comunidad gitana ~~e ~en-
do uno de los colectivos con ma-
yores problemas para encontrar
empleo estable y de calidad. No
se trata sólo de prejuicios ala hora
de contratar, que los sigue ha-
blando, segxin denuncian cons-
tantemente organizaciones como
la Fundación Secretarlado Gita-
no, sino que además, como ex-
plica su coordinadora en Cuen-
ca, Mmisa Mardn, la mayor par-
te de los desempleados "carecen
de un perfil profesional", es de-
rfi; les falta fotTmación, prepara-
ción profesional.

En la Fundación llevan a cabo
un programa, que se llama Ac-
ceder, y que está financiado con

La formad6n con empresas es una forma de encontrar emplee, En la imagen uno de [os ~ttos de la Fundacidñ.

fondos europeos, que tiene el ob-
jetivo de facilitar el acceso a un ....
empleo por cuenta ajena a la pe-
blación gitana. Acaban de con-
cldir su pñmem fase,y desde 2004
hasta diciembre del m-~op asado,
han conseguido que 127perso-
nas fmmen un contrato laboral,
o varios, porque los contratos en
los que han mediado han sido
233. A las oficinas de Secretelia-
do Gitano han acudido en estos
cuatro años más de 300 personas
buscando ayuda.

EJEMPLO
No son muchos, pero quienes
han conseguido un empleo yson
capaces de mantenerlo y de mau-
tenelse~ "son el mejor incenfivo"
para el resto de la comunidad.
Mafisa asegura que elejemplo de
miembros de la comunidad gi-
rana que se integran en el mun-
do lahot~al,"que salen adelante’,
es la mejor forma de animar alos
jóvenes a prepararse, "a folna~ar-

"En la escuela el pueblo gitano no existe"
En la delegacidn de la Fundaci6n
Secratariado Gitano de Cuenca
trabajan un mediador, un
orientador laboral y un
prospector de empleo, además de
la coordinadora del proyecto,
Mañsa Martin. Se trata de
integrar laboralmente a
miembros de la comunidad
gitana,y para ello les realzan
entrevistas personales, les
confeccionan los currlculums
profesionales y les orientan a la
hora de enfrentarse, por ~jernplo‘
a una entrevista laboral.
También participan en el Plan
Loca/de Inserci¿n h~/~r~,
En estos momentos det e(~¢an
sobre todo una falta de
formación, por lo que animan a

los más j6venes a que pñmero
aprendan un ofici~ terminen o
contJnüen sus estudios, para
después encontrar trabajo.
"Muchos de ellos no tienen ni el
graduado esoolar’,lamenta la
cuordinadora.Y en el fondo del
problema ve un sistema
educativo en el que ni se ha
integrado ni tampoco se han
sentido incluidos o identificados
los gitanos. "En la escuela el
gitano no existe’, explica, y por
eso, afiado‘ "se entiende que en la
lista de valores de quienes
acuden a nosotros esté la familia
y ~ religi6n muy par encima de la
educación o la escuela’. Eso, poco
apoco, va mejorando, aunque
aGn queda mucho por hacer. Marisa Martio, coordinadora.

se, aprender una profesión, es-
tudim- una carrera", y dar el sal-
to. Más de la mitad (52%) de esos

s 127 gitanos que han encontrado
trabajo con este progra.ma son
mujeres,y mujeres muyjovenes,
como lo es la población gitana.
La mayoría no ha cumplido los
30 años, y "son un ejemplo", in-
siste la coordinadora de la Fun-
dación, "porque elresto de su c~-
munidad ve el resultado de ese
esfuerzo y cuando encontralnos
un empleo, se multiplican las per-
sonas que vienen a intormarse’.

PRECAEJEDAD

Dado que la población gitarua que
se esdina en la ciudad de Cuen-
ca -c6n datos de un estudio de
2004- es de un millar de personas
aproximadamente, más de dos
centenares de contratos firma-
dos son muchos. El problema es
que el empleo no es estable y es
de muuy baja cualificación. Un
66,~2íó de esos contratos fueron
por obra o seiwicio, y el 86% de
los trabajos pertenecían a las ca-
tegorías de peón, auxiliar o
aprendiz. Los Servicios yla Cons.
tracción son los sectores donde
más se contrató, algo que hace
que "este año se haya empezado
mal", explica Mmisa, "porque el
bajOn de la construcción se est~
Ilotando’.

Precisamente para corregir
esto se va a pedir que la próxima
fase del programa Acceder, en el
que colaboran también las dis-
tintas adrninistraciones~esté tam-
bién orientado a formación ocu-
pacional, a fomentar la capacita-
ción. Y es que el 80% de la co-
munidad gitana abandonalos es-
tudios mates de llegar a segundo
de la ESO, y muchos no han con-
seguido siquiera el graduado es-
colar. "No es que cueste elaborar
un perfil profesional para poder
comenzar a trabajar, es que no
cuentan con perfil profesional",
se lamenta Mmisa.

Por eso los convenios con elri-
presas que formen al trabajador
paraun puesto en concreto con
un compromiso de conu’atación
son fundamentales. Hasta ahora
con este sistema se han emplea-
do dos soldadores, una cajera de
supermercado, media docena de
limpladoras y tres azafatas.
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