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Datos de 2013
>43 personas «consiguieron un
empleo, 70 recibieron formación y se firmaron 68 contratos
de trabajo». Es el balance del
programa de formación y empleo Acceder de la Fundación
Secretariado Gitano en 2013.

Miguel y Vicky en la Fundación Secretariado Gitano de Cantabria. / ROMÁN ALONSO

Mujer gitana soltera busca
empresarios sin prejuicios

>La duración media de los contratos fue de 70 días, el 15% tuvo una duración de más de seis
meses y el 6% fue indefinido.
>El 62% de los nuevos usuarios
de la FSG fueron mujeres y el
55% menores de 30 años.

La Fundación Secretariado Gitano apela a la Responsabilidad
Social Empresarial para integrar colectivos en riesgo de exclusión
I. S. / Santander

Vicky y Miguel son dos ejemplos.
Ambos han encontrado trabajo a
través de la Fundación Secretariado
Gitano (FSG) en Cantabria. Ella tiene 23 años y desde 2012 participa
en los cursos de formación que
ofrece la organización. Lo suyo es la
atención al cliente. A través de la
FSG ha realizado prácticas –no remuneradas– en Kiabi, durante 20
días; en Primark, donde trabajó el
año pasado en los meses de noviembre, diciembre y enero y marzo y abril, en horario nocturno de
11.00 a 06.00 y Womansecret, donde ahora hace prácticas «con muy
buenas perspectivas».
La voluntad y disposición es una
de las características comunes de

quienes acuden a la FSG pero el caso de Vicky, cuya trayectoria académica acaba en 2º de la ESO, es paradigmático: Mujer, menor de 30 años,
con escasa formación y perteneciente a un colectivo «en riesgo de exclu-

La venta ambulante
«es dura» y «solo
sacas lo suficiente
para comer»
sión social». Es el perfil que más «interesa» a la entidad. Antes de iniciar
su relación con la FSG había trabajado como ayudante de camarera

durante un año, después de hacer
un curso de cocina en Isla Pedrosa a
través de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.
Miguel tiene 24 años y sabe bien
qué supone la venta ambulante. «Es
duro y solo sacas para comer. Lo
que gusta es tener un sueldo fijo al
mes». Está casado y tiene un niño de
21 meses. Siempre le interesó la cocina y ya con 17 años hizo ‘sus pinitos’. La FSG, a la que llegó por «el
boca a boca», le proporcionó más
formación a través de un curso de
tres meses con prácticas incluidas.
Trabajó en el restaurante Machichaco. Ahora está en paro pero
espera que en la temporada alta
vuelvan a contratarlo. Tiene 1º de
la ESO y había comenzado un

Grado medio de Cocina pero se
cruzó una jornada laboral de 40
horas.
La Fundación Secretariado Gitano apela a la RSE (Responsabilidad
Social Empresarial) de las compañías, «una excelente herramienta
de marketing que permite aumentar la facturación y fidelizar clientes», según describe la Obra Social
La Caixa que colabora con la organización a través de su programa
Incorpora. Además de mejorar su
imagen, la empresas obtienen ventajas fiscales. El sector servicios
–con empresas como Kiabi o Cortefiel, los supermercados Carrefour o
Covirán y hoteles como Chiqui, Bahía o NH– concentra el grueso de
las contrataciones.
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