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C&A y Secretariado Gitano promoverán la
inclusión laboral de personas gitanas

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El director de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Isidro Rodríguez, y Celina

Bello Blanco de C&A, han firmado un convenio de colaboración a nivel estatal que

permitirá mejorar la capacidad laboral de las personas gitanas que participan en el

programa de formación y empleo 'Acceder', gestionado por la FSG en el marco del

Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social

Europeo 2007-2013.

   Con este convenio se pretende intensificar la actuación de la FSG en la

capacitación de personas gitanas en el sector del comercio a través de la formación

teórico-práctica y prácticas no laborales en centros de trabajo de C&A, para aumentar

el nivel de empleabilidad y las vías de inserción en el mercado laboral.

   Por su parte, la FSG será la encargada, en calidad de promotora, de seleccionar y

facilitar el personal adecuado a los perfiles que demande la empresa, según detallan

ambas entidades.
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