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La Fundación Secretariado Gitano
cerró 53 contratos durante 2012
Con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de la población gitana,
desarrollan el programa Acceder, que desde 2001 ha atendido a un millar de usuarios
• A lo largo del pasado
año, se realizó un trabajo
exhaustivo con la formación de los participantes,
que han realizado prácticas en empresas con una
duración de 100 horas.
N. GARCÍA / ALBACETE

En los tiempos que corren, encontrar trabajo es una labor complicada, algo que no es nuevo para
los gitanos, que sufren desigualdad de oportunidades en su acceso a la formación y al empleo. Por
ello, desde la Fundación Secretariado Gitano vienen trabajando
para conseguir la normalización y
la inserción laboral de la etnia gitana, y lo hacen a través del programa denominado Acceder, que
se desarrolla en Albacete desde el
año 2001 con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes.
A lo largo del pasado 2012, la
Fundación Secretariado Gitano de
Albacete consiguió cerrar 53 contrataciones, principalmente, en el
sector Servicios, en Hostelería y
Comercio, según manifestó la coordinadora provincial de la Fundación, Encarnación Ballesteros,
quien subrayó que de estos contratos, el 57% han sido para mujeres. En este sentido, recordó que
han realizado un esfuerzo considerable para que la proporción de
mujeres participantes fuese cada
vez mayor, puesto que desde la
Fundación Secretariado Gitano
trabajan el eje de la paridad.
En cuanto a la pertenencia étnica de los usuarios contratados,
la proporción de gitanos ha sido
del 96%, con lo que se cumple el
objetivo planteado que era el de
conseguir porcentajes que se acercaran al 80% de usuarios de etnia
gitana para no desvirtuar el trabajo que desarrollan desde la Fundación Secretariado Gitano.
FORMACIÓN. Ballesteros explicó
que, a lo largo del pasado año, las
prácticas en empresas han funcionado bastante bien y es que, debido a la situación actual del mercado laboral, se ha realizado un trabajo exhaustivo con la formación
de los usuarios. En las prácticas laborales han colaborado empresas
del sector Comercio, como Corte-
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4Programa Acceder. La Fundación Secretariado Gitano desarrolla el programa Acceder, desde
el año 2001, con el objetivo de favorecer el acceso al empleo de la
población gitana, mejorando la
empleabilidad de las personas participantes. Realizan una intervención integrada e individualizada
junto a acciones formativas.

fiel, Inditex y CyA, o de Hostelería,
en donde los usuarios han realizado cursos de formación con una
duración de unas 100 horas.
La coordinadora provincial de
la Fundación Secretariado Gitano
en Albacete declaró que un joven
mostró su interés por recibir formación como ayudante de cocina, realizó el curso práctico en el
restaurante y, finalmente, ha sido
contratado. Algo que ha ocurrido
con varios de los usuarios del Programa Acceder, pues desde la Fundación buscan formación a la persona que lo demanda y, tras hacer
las prácticas en una empresa, «el
empresario lo conoce y aunque no
sea en un futuro inmediato, se le
tiene en cuenta para futuras contrataciones», dijo Ballesteros.

El programa Acceder se desarrolla en la ciudad desde hace 11
años y, en este tiempo, han sido
usuarios del mismo cerca de un
millar de personas (987), la mitad
mujeres.
NUEVOS. Además, en el pasado
año, el número de usuarios nuevos fue de 60, es decir, acudieron a
la sede albaceteña de la Fundación
Secretariado Gitano, personas que
se quedaron en paro en 2012 o jóvenes que cumplieron la mayoría
de edad y no encontraban empleo.
En total, declaró Ballesteros,
llevaron a cabo ocho acciones formativas propias, principalmente,

relacionadas con el sector Servicios y Comercio, tales como formación como camareros, ayudantes de cocina o dependientes de
comercio.
El programa Acceder se continúa desarrollando a lo largo del
presente año, afirmó Ballesteros,
declarando que para su realización han firmado un convenio con
el Ayuntamiento de la ciudad hasta 2013. En la próxima Comisión
Informativa de Empleo, que se celebra mañana, se aprobará el segundo pago correspondiente a la
subvención concedida por el Consistorio, que asciende a 18.000 euros para el año 2011.

h Contratación
De 2001 a 2011, la Fundación Secretariado Gitano de Albacete, a través
del programa Acceder, ha conseguido cerrar 805 contratos, de los que el
71% corresponden a personas gitanas. El tipo de contrato predominante
fue el de obra o servicio, cubriendo así las necesidades que demandan las
empresas.
Respecto a los sectores laborales, según se desprende del informe sobre el programa en 2011, el que mayor número de contrataciones motivó
fue el de Servicios, con un 83%; seguido por el Agrario, con un 13%, y
Construcción, con un cuatro por ciento.
Por edad, los contratos firmados en 2011 correspondieron en 22 casos a menores de 25 años; 12 a jóvenes de entre 25 y 30 años; seis a personas con edades comprendidas entre 30 y 35 años; 10, de 35 a 45 años y
tres para mayores de 45 años.
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Las personas contratadas en
Albacete a través del programa
Acceder fueron, principalmente,
de la etnia gitana, en concreto, en
el 96% de los casos, con lo que
se cumple el objetivo perseguido
por la Fundación.

En 2012, la Fundación
Secretariado Gitano de Albacete
consiguió cerrar un total de 53
contratos laborales, de los que
el 57 por ciento han sido para
mujeres y el 43 por ciento para
hombres.

A lo largo del pasado año se realizaron 60 nuevas acogidas, es
decir, personas que todavían no
habían participado en este programa, normalmente, gente que
se ha quedado en paro o chavales que han cumplido 18 años.

Desde que Acceder se inició en
el año 2001, se han atendido
cerca de un millar de usuarios
(987), de los que la mitad han
sido mujeres, en concreto, el
49,95%, indicaron desde la
Fundación.
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