
El empleocomo la mejor arma
para la inclusión de los gitanos
El programa Acceder ha permitido que 600 personas, en su mayoría de esta
etnia, hayan encontrado un empleo z El sector servicios es el de más demanda

BIENESTAR SOCIAL. CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Z MATUCHA GARCÍA. Málaga

Ω El empleo “es el mayor factor de
inclusión social”. Con este ambi-
cioso objetivo nació en 2001 el dis-
positivo Acceder para acogida, orien-
tación, acompañamiento y acce-
so de la población gitana a la
información y el empleo.

Los resultados del primer pro-
grama 2001-2008 han sido más
que satisfactorios con un “altísi-
mo” nivel de inserción laboral,
según destacaron ayer las conce-
jalas de Bienestar Social y Hacienda
del Ayuntamiento de Málaga, Ma-
riví Romero y Carolina España, res-
pectivamente, así como el director
general nacional de la Fundación
Secretariado Gitano, Isidro Rodrí-
guez.

En estos ocho años se ha logra-
do que 600 personas, en su ma-

yoría de etnia gitana, hayan en-
contrado un empleo, producién-
dose 1.424 contrataciones. En el
periodo citado han sido 1.902 los
usuarios que se han interesado por
el programa, de las que finalmen-
te 1.288 han realizado el itinera-
rio personalizado de búsqueda ac-
tiva de empleo. Así, se establece
que casi el 50% ha obtenido un tra-
bajo.

Concretamente casi el 73% de

los usuarios en itinerario perte-
necían a la comunidad gitana. La
directora de la fundación en Má-
laga, Mar Torres, remarcó que las
“claves del éxito” del programa han
sido acciones como la discrimi-
nación positiva de la mujer y los jó-
venes. “De esta forma, se ha aten-
dido a un 58% de mujeres en iti-
nerarios y casi el 60% han sido
jóvenes de menos de 30 años”, de-
claró en rueda de prensa.

El principal sector en el que este
segmento de la población encuentra
trabajo es el de servicios (hostele-
ría, hoteles, centros comerciales,

etc). Otro dato reseñable es que sólo
en torno a un 5% suelen ser con-
tratos indefinidos, una cifra “baja”,
pero “valiosa”, remarcaron.

Los resultados registrados ya del
nuevo programa relativo al primer
semestre de 2009 siguen siendo
“positivos” a pesar de la crisis, re-
saltó Torres. Así, 245 usuarios so-
licitaron información, 173 pasaron
al itinerario de búsqueda de em-
pleo y 50 personas obtuvieron un
contrato. Torres incidió en que
ha aumentado de forma conside-
rable los usuarios que acuden de-
mandando apoyo en la búsqueda

de una ocupación a causa de la cri-
sis.

Convenio para 2009. Con la
intención de mantener esta im-
portante labor en el futuro se ru-
bricó ayer un nuevo convenio en-
tre la Fundación Secretariado Gi-
tano y el Ayuntamiento de Málaga,
concretamente con las delegacio-
nes de Asuntos Sociales y de Ha-
cienda. Así, el acuerdo, relativo al
año 2009, contempla una sub-
vención municipal de 37.000 eu-
ros para esta acción, de los que
19.281 corresponden al Instituto
Municipal de Formación y Empleo
(Imfe) y 18.240 al Área de Asuntos
Sociales. El Consistorio lleva cola-
borando con la Fundación en este
sentido desde hace nueve años, en
los que ha invertido un total de
385.665 euros, destacó Romero.

El programa, que se desarrolla a
nivel nacional, está financiado ade-
más por el fondo social europeo.
Para este año 2009 tiene un coste

total previsto de 221.911 euros en
Málaga. “El empleo es clave para
la promoción de las personas gi-
tanas. Cuando hay programas que
trabajan con calidad se consiguen
buenos resultados. En toda Espa-
ña estamos consiguiendo resulta-
dos muy buenos. Cuando las ins-
tituciones trabajan de forma co-
ordinada se logran cambios”, resaltó
Isidro Rodríguez.

“Desde el Ayuntamiento hemos
realizado una importante apues-
ta para que las personas de etnia
gitana tengan su vida normaliza-
da”, afirmó Romero. En la mis-
ma línea se expresó España, que
dijo que el Consistorio “siempre
va a apostar por la formación y por
todo aquello que implique la in-
serción laboral”. π
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CARRETERA DE CÁDIZ. ENDESA ACHACA LA AVERÍA AL EXCESO DE CARGA DE UN CABLE 

400 familias de la avenida de
Europa denuncian cortes de luz
Ω Cuatro bloques que albergan
cerca de 400 familias en la aveni-
da de Europa denunciaron ayer los
constantes cortes de luz que pa-
decen todos los veranos desde hace
unos ocho años.

El presidente de la asociación de
vecinos ‘Zona Europa’, Juan Gue-
rrero, precisó que se trata de los
números 83 al 89 de la avenida,
que el pasado lunes sufrieron un
apagón “desde las 10 de la noche
a las 3.30 de la madrugada”, mien-
tras que ayer el corte comenzó a
las 12 del mediodía y por la tarde
no había sido solucionado.

“Esto ocurre todos los veranos,
lo hemos denunciado una y otra

vez y es algo que no se entiende”.
El presidente vecinal destacó que
ante los cortes continuos de  luz,
cualquier día puede ocurrir al-
gún percance serio. “El proble-
ma es que si vives en la planta 12,
la gente se queda dentro y maña-
na hay una enfermedad y esto no
es una casa mata”. 

Juan Guerrero recordó que en
otras ocasiones, el problema se en-
contraba en la poca capacidad del
transformador que hay en la ca-
lle Gitanillo de Triana, “le echan la
culpa al transformador, dicen que
no es más grande pero aquí no nos
rebajan la luz y siguen cobrándo-
nos la factura igual”. El presiden-
te subrayó que estos cuatro blo-
ques tienen cortes de luz en vera-
no “desde hace siete u ocho años”. 

Fuentes de Endesa señalaron
a La Opinión que la avería en ese
tramo de la avenida de Europa tuvo
lugar “por exceso de carga”, lo que

produjo un fallo en el cable de me-
dia tensión. “Lo que se está tra-
tando es de descargar el cable para
que transporte el 40 por ciento
de energía en lugar del 70 ó el 80”,
dijeron estas fuentes, que preci-
saron que iban a desviar a otros
clientes que no eran de esos cua-
tro bloques a otros cables. 

Además recordaron que por el
mismo exceso de carga los cua-
tro bloques ya tuvieron dos averí-
as más pequeñas este mismo año.

El problema, señalaron estas
fuentes, es que estas zonas suelen
tener contratadas desde hace mu-
chos años una potencia de unos
3.300 vatios y la llegada de la vi-
trocerámica, el aire acondiciona-
do o el ordenador elevan el con-
sumo “a 8.000 ó 10.000 vatios”. 

Juan Guerrero contestó pidien-
do a Endesa que actualice los con-
sumos para evitar así futuras ave-
rías. π A. VÁZQUEZ. Málaga

Avenida de Europa. Bloques que denuncian las averías. G. TORRES

El Consistorio destina
37.000 euros en 2009 a
este programa de
apoyo a la formación
y al empleo
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«Hemos realizado una
importante apuesta
para que tengan una
vida normalizada» 

La mitad de las
personas que realizan el
itinerario personalizado
obtiene una ocupación,
según la fundación
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