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«La motivación es la llave del empleo»
Las claves para la
búsqueda de trabajo
centraron el XIV
Encuentro de Juventud
Gitana celebrado
ayer en el Niemeyer
:: EVA FANJUL
AVILÉS. Mostrar a los jóvenes gitanos la utilidad de la participación
social, la formación y la motivación
en la búsqueda de empleo fue el principal objetivo del XIV Encuentro de
Juventud Gitana de Asturias celebrado ayer en el centro Niemeyer
de Avilés.
Un evento organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG),
en el que participaron cerca de setenta jóvenes gitanos, provenientes de las diferentes sedes que la fundación tiene en el Principado. Muchos de ellos son usuarios de los programas ‘Promociona’ de educación
o el ‘Acceder’ de empleo, organizados por esta entidad.
«La finalidad de todo el mundo
es obtener un empleo y aquí lo que
pretendemos es acercarles al mundo laboral a través de jornadas sencillas, nada técnicas, que se centran
más en la motivación, en meterles
el gusanillo del empleo y la formación», señaló Marta Jiménez, técnica de empleo Secretariado Gitano

XIV Encuentro de Juventud gitana de Asturias celebrado ayer en el Niemeyer. :: MARIETA
Mieres, y vicepresidenta del Consejo de la Juventud del Principado.
La jornada contó con diversas actividades, entre ellas un taller de
motivación hacia la búsqueda de
empleo y una mesa redonda en la
que representantes de diferentes
proyectos de participación gitana
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«Las redes sociales
son un reflejo de la
sociedad y como en ella
hay mucho racismo»
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expusieron sus actividades y experiencias. Entre los ponentes se encontraba José Antonio Plantón, coordinador estatal de la Red de Facilitadores de la Fundación Secretariado Gitano. Plantón dio a conocer
a los asistentes las claves del programa estatal para la promoción de la

participación de la ciudadanía gitana, en especial las dinámicas de trabajo que desarrollan con la población joven. «Es muy importante sensibilizar y aportar propuestas tanto
en el ámbito local como en el Europeo. Por eso, encuentros como este
de Avilés sirven para recabar las opiniones y propuestas de la juventud
gitana asturiana y hacerlas llegar a
las diferentes instituciones para que
éstas las conozcan y las tengan en
cuenta», destacó Plantón.
Plantón destacó además que «la
juventud gitana es muy diversa y
sus reivindicaciones dependen de
cada contexto, por eso se necesita
una mayor participación y representación de la población gitana en la
política y en las entidades sociales
para que podamos aportar más a los
ámbitos del empleo, de la formación
o de la cultura, y se tengan en cuenta las necesidades específicas de la
juventud gitana en concreto».
Dentro de esa diversidad los jóvenes gitanos trabajan y se adaptan
a nuevos marcos de participación
como los que ofrecen las redes sociales e internet. Este es el caso de,
Aarón Escudero, miembro de la red
de facilitadores de Juventud Gitana, colaborador del Secretariado Gitano además de ‘youtuber’ e ‘influencer’ de moda. «Las redes sociales son
un reflejo de la sociedad y, como en
la calle, también en ellas hay bastante racismo. Por eso intento concienciar contra la discriminación y
fomentar la tolerancia y la integración a través de mis perfiles y dando charlas en centros educativos»,
aseguró.

