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El Secretariado Gitano impulsa
148 contratos en Don Benito
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 programa denominado ‘Acceder’, un
total de 148 inserciones laborales
en el último trienio en Don Benito. De ellas, 122 han sido personas
de etnia gitana, es decir, la gran mayoría, aunque otras 26 han sido de
personas no gitanas que también
recurren a este servicio de mediación.
Facilitar una entrada en el mercado laboral es el principal objetivo del dispositivo ‘Acceder’ de la
Fundación Secretariado Gitano, según afirma su coordinador local,
Luis Miguel Martín Romo. Él, junto al resto de técnicos de la Fundación, no solamente tienen la misión de orientar a las personas que
llegan a sus oficinas, sino que se encargan de la laboriosa tarea de visitar empresa a empresa buscando
que alguna tenga un huequecito en

Un joven gitano, en las prácticas del curso de carretillero. :: R. H.
su plantilla o demande algunos de
los perfiles que estén en la base de
datos de ‘Acceder’. En este sentido,
próximamente firmarán un convenio con la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa para afianzar aún más ese papel de mediadores entre los colectivos en riesgo de
exclusión y el empresariado existente en esta localidad.
Cada vez son más las mujeres
que recurren a la Fundación Secretariado Gitano para la búsqueda de
formación y trabajo. De los 209
usuarios que han pasado por las oficinas de la Fundación, 149 han sido

gitanos y de ellos 97 hombres y 52
mujeres.
Entre las acciones formativas impulsadas por Martín Romo y su
equipo cabe destacar los cursos de
carretilleros, una labor muy demandada por las factorías frutícolas de
la comarca. También han destacado los cursos de estética y de ornamentación floral que han dado origen 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
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anualidades precedentes, pero importante, dado el contexto actual
de recesión económica. De esos 39
contratos de trabajo, 24 han correspondido a hombres y 15 a mujeres.
Los gitanos contratados en el último año han sido 35, de los cuales
23 son hombres y 12 mujeres.
Entre los destinos hay empresas
privadas, organizaciones no gubernamentales e instituciones feriales como Feval; en este último caso
para el puesto de azafatas. Varias
chicas gitanas han podido así poner
en práctica lo aprendido en los cursos de protocolo.
La franja mayoritaria ha sido la
de menores de 25 años. En el trienio 2007-2009 un total de 33 personas consiguieron su primer empleo 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 primer trabajo, seis de ellos hombres
y cinco mujeres.
La Fundación Secretariado Gitano no se centra solamente en el trabajo, sino que lleva a cabo otras acciones como talleres de educación
sexual, cursos de nuevas tecnologías, dinamización de las familias
y participación en la plataforma de
voluntariado. No menos importantes son sus cursos para la obtención
del carné de manipulador de alimentos y del graduado escolar.
Además de Luis Miguel Martín
Romo, en calidad de coordinador,
trabajan en la Fundación Secretariado Gitano en Don Benito Manuela Díez, como orientadora; Vanessa Román, como técnico de empleo, y Miguel Vázquez, como agente intercultural.
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