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DON BENITO

Oficios como
el de carretillero
y el de azafata son
algunos destinos
laborales en la ciudad

:: RAÚL HABA
La Fundación Secretariado Gitano
ha propiciado, a través de su pro-
grama denominado ‘Acceder’, un
total de 148 inserciones laborales
en el último trienio en Don Beni-
to. De ellas, 122 han sido personas
de etnia gitana, es decir, la gran ma-
yoría, aunque otras 26 han sido de
personas no gitanas que también
recurren a este servicio de media-
ción.

Facilitar una entrada en el mer-
cado laboral es el principal objeti-
vo del dispositivo ‘Acceder’ de la
Fundación Secretariado Gitano, se-
gún afirma su coordinador local,
Luis Miguel Martín Romo. Él, jun-
to al resto de técnicos de la Funda-
ción, no solamente tienen la mi-
sión de orientar a las personas que
llegan a sus oficinas, sino que se en-
cargan de la laboriosa tarea de visi-
tar empresa a empresa buscando
que alguna tenga un huequecito en

su plantilla o demande algunos de
los perfiles que estén en la base de
datos de ‘Acceder’. En este sentido,
próximamente firmarán un conve-
nio con la Asociación de la Peque-
ña y Mediana Empresa para afian-
zar aún más ese papel de mediado-
res entre los colectivos en riesgo de
exclusión y el empresariado exis-
tente en esta localidad.

Cada vez son más las mujeres
que recurren a la Fundación Secre-
tariado Gitano para la búsqueda de
formación y trabajo. De los 209
usuarios que han pasado por las ofi-
cinas de la Fundación, 149 han sido

gitanos y de ellos 97 hombres y 52
mujeres.

Entre las acciones formativas im-
pulsadas por Martín Romo y su
equipo cabe destacar los cursos de
carretilleros, una labor muy deman-
dada por las factorías frutícolas de
la comarca. También han destaca-
do los cursos de estética y de orna-
mentación floral que han dado ori-
gen incluso a la creación de alguna
que otra empresa.

De las 148 inserciones laborales
propiciadas por esta Fundación, 39
han correspondido al año 2009. Una
cifra sensiblemente inferior a la de

anualidades precedentes, pero im-
portante, dado el contexto actual
de recesión económica. De esos 39
contratos de trabajo, 24 han corres-
pondido a hombres y 15 a mujeres.
Los gitanos contratados en el últi-
mo año han sido 35, de los cuales
23 son hombres y 12 mujeres.

Entre los destinos hay empresas
privadas, organizaciones no guber-
namentales e instituciones feria-
les como Feval; en este último caso
para el puesto de azafatas. Varias
chicas gitanas han podido así poner
en práctica lo aprendido en los cur-
sos de protocolo.

La franja mayoritaria ha sido la
de menores de 25 años. En el trie-
nio 2007-2009 un total de 33 per-
sonas consiguieron su primer em-
pleo gracias al dispositivo ‘Acceder’,
20 de ellos hombres y 13 mujeres.
En el último año han sido once las
personas las que accedieron a su pri-
mer trabajo, seis de ellos hombres
y cinco mujeres.

La Fundación Secretariado Gita-
no no se centra solamente en el tra-
bajo, sino que lleva a cabo otras ac-
ciones como talleres de educación
sexual, cursos de nuevas tecnolo-
gías, dinamización de las familias
y participación en la plataforma de
voluntariado. No menos importan-
tes son sus cursos para la obtención
del carné de manipulador de ali-
mentos y del graduado escolar.

Además de Luis Miguel Martín
Romo, en calidad de coordinador,
trabajan en la Fundación Secreta-
riado Gitano en Don Benito Ma-
nuela Díez, como orientadora; Va-
nessa Román, como técnico de em-
pleo, y Miguel Vázquez, como agen-
te intercultural.

El Secretariado Gitano impulsa
148 contratos en Don Benito

Un joven gitano, en las prácticas del curso de carretillero. :: R. H.

ZAFRA
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
El director gerente del Sexpe,
Rafael Pacheco Rubio, indicó en
la inauguración de la escuela de
empleo MCA-Inserta en Zafra,
para jóvenes desempleados me-
nores de 30 años, que «hay pro-
yectos importantes que pueden
surgir a medio plazo en la comar-
ca de Zafra Río Bodión». Asegu-
ró que con esta escuela y otros
proyectos de formación se pre-
para ese futuro, porque la comar-
ca está muy ligada a la industria,
los servicios, el sector de la cons-
trucción y la agricultura.

El proyecto persigue la forma-
ción de diez trabajadores desem-
pleados durante un periodo de
nueve meses, para adquirir co-
nocimientos avanzados en ‘Sol-
dadura Tig’ y también en ‘Solda-
dura con electrodos revestidos’.
La formación teórico-práctica
en estas dos especialidades está
dirigida a dinamizar el empleo
del colectivo de jóvenes desem-
pleados para su inserción labo-
ral. En la duración del proyecto
los alumnos disfrutarán de un
contrato por obra o servicio de-
terminado, con alta en la Segu-
ridad Social y se les abonarán los
correspondientes salarios.

Inauguran en
Zafra una escuela
de formación para
desempleados
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