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ALBERTO GONZÁLEZ MIEMBRO DE LA
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

«Pedimos
ayuda para
desencasillar
a los gitanos»

Alberto González es desde hace seis años técnico de
inserción sociolaboral en la Fundación de Secreta-
fiado Gitano de Valladolid y colabora en el progra-
ma Acceder, un plan de empleo que persigue que esta
comunidad se incorpore de manera efectiva al mer-
cado de trabajo, algo que «aún es dificib).
-¿Cuál es la situación actual del colectivo gitano?
Está en un proceso de incorporación plena a la so-

ciedad tanto a nivel de derechos como de obligacio-
nes. Queda mucho por hacer y las cosas van más len-
tas de lo que nos gustaria. Hemos hecho dos campa-
ñas de mejora de la imagen de la comunidad gitana

<<El perfil de
la mujer está
cambiando
mucho>,

porque según los datos
es la minoría más recha-
zada en España.
-¿Y en cuanto a la inser-
ción laboral?
-Está difícil para todos
pero para los gitanos es
aún peor porque sigue

habiendo rechazo y se juzga antes de conocer a quien
se va a contratar. Siempre se generaliza y se ve al gi-
tano como alguien marginal, pero son personas que
esperan su oportunidad aunque es verdad que con
un déficit de formación y de experiencia.
-¿Qué orientaciones concretas tiene el programa Ac.
ceder?
Intentamos que a través de la inserción laboral

se supere el riesgo de exclusión social. Damos for-
mación, orientación e intermediación para favo-
recer el acceso a un empleo.
-¿Tiene éxito.>
-Sí. En Va]ladolid desde el 2000 se ha aten-
dido a 1.400 personas y se han consegui-
do unos 700 contratos.
-¿Hay diferencias en el empleo para
las mujeres gitanas.>
Hay mucha más inserción laboral de

hombres y además los empleos de baja
cualificación para mujeres son peores.
Éstas sufren una doble discriminación,
por ser mujeres y por ser gitanas, aun-
que tienen mucho ~nterés y su perfil está
cambiando mucho.
-Además del empleo, ¿en qué otras áreas
se trabaja en la fundación.>
Hay un área de intervención social en la

que existen grupos de mujer, de salud, de
apoyo a la escolarización, para jóvenes,
etc.
-¿Qué me dice de la educación.>
Aqui va todo mucho más despacio, ya que

en otras comunidades como Andalucía o
Madrid hay muchos más jóvenes en la uni-
versidad. Hemos notado que el interés por
la formación ha aumentado y que hay mu-
chos jóvenes que con veinte años
se arrepienten de no haber hecho
una formación profesional.
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