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Viernes 07 de Diciembre de 2007

El Programa Acceder ha impulsado 26.000 empleos en el
colectivo gitano
Desde el año 2000, la Fundación Secretariado Gitano gestiona el Programa Acceder,
una iniciativa que pretende favorecer el acceso de las personas gitanas al mercado
de trabajo. El principal objetivo es superar la discriminación que, según indica el
director del programa, José Sánchez, sufre este grupo a la hora de encontrar un
empleo por cuenta ajena. La lucha contra la exclusión de la comunidad gitana es una
prioridad.
El Programa Acceder está financiado por el Fondo Social Europeo. En sus siete años
de gestión, ha intentado convertir el empleo en una herramienta clave para la
incorporación social efectiva de la población gitana.
"Tenemos la firme creencia de que el empleo por cuenta ajena es clave para lograr a
inclusión social", explica Sánchez. Más de 7.000 personas han participado en cursos
de formación con un contenido adecuado a la oferta del mercado laboral En total, el
programa ha atendido a 35.304 personas, de las que 26.014 han accedido a un
empleo por cuenta ajena en alguna de las 350 empresas vinculadas al proyecto.
Más de 1.000 empleos han correspondido a contratos indefinidos, aproximadamente
unos 12.000 contratos han tenido una duración superior a tres meses, 3.227
personas han logrado su primer trabajo y 7.204 han participado en alguno de los
cursos de formación impartidos con un contenido adecuado a la oferta del mercado
laboral.
Para conseguir estos logros, el equipo del programa cuenta con 260 técnicos
distribuidos en 48 sedes y 13 comunidades autónomas.
Este equipo se encarga de elaborar itinerarios individualizados para "potenciar la
motivación para la formación y el acompañamiento personalizado en la búsqueda de
empleo de mejor cualificación y de mayor calidad".
Entre los logros del programa Acceder, destaca el reconocimiento obtenido por parte
de Naciones Unidas como programa de "Buena Práctica" europea en el ámbito de la
inclusión social. Además, el pasado mes de junio se presentó en la localidad británica
de Windsor, en el foro para la promoción y reconocimiento de la forma de vida y los
derechos de la población gitana "Out in the Open"
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