
La Junta comnromete su anovo vara sequir desarrollando nroqramas formativos en la provincia

Ocho de cada diez personas que asisten
a las escuelas taller consiguen empleo
La Consejería de
Empleo incentivará el
acceso del colectivo
de etnia gitana al
mercado laboral

$. ¢. Anuncibay
¯ ~ l~óN

¯ Combina/el aprendizaje teóñco
con el práctico constituye uno de
los mejores vehículos de transición
hacia el mercad0 laboral; instru-
mento que la Junta de Castilla y
León fomenf//’a fravés de sus pro-
gramas de formación, de [os que
se han beneficiado en los últimos
tres años 783 alumnos y para los
que la Administración autonómica
ha destinado quince millones de
euros, según los datos facilitados
por el vicepresidente de Ecyl, Ig-
nacio Ariznavarreta. :

En cuanto a la eficacia de las ac-
tuaciones, el responsable del orga-
nismo adscñto ala Consejerla de
Empleo, destäcó que el 80% de las
personas que asistenalas escuelas
taller cons’~gue h’abajo;, porcentaje
muy similar al delos talleres de
empleo, cuya tasa de inserción
:labbral se sitúa en el 70%.

<<Hemos contribuido a que se
fLrmen más de LT00 contratos en
la provincia de León en los últimos
aáos~, expficó Ariznavarreta, quien
asistió ayer a la inauguración del
taller de empleo (<Keriberm,
promovido por la Fundación
Secrotariado Gitano v oue está

I)os alumnos del taller de eml31eo Ka~x,n coaversando enn los rqxosentante$ de ~~/I
JESÚS

subvencionado por la Consejería
de Empleo~ A esta escuela, ubicada
en el término municipal de San An-
drés del Rabanedo, acuden desde el
pasado 11 de diciembre 18 personas
desempleadas, mayores de 25 años,
que se reparten en dos módulos:
diez en el de especialidades de
participaciones y acabados de in-
teriores; y ¯ocho --seis mujeres y
dos hombres-- en el de asistencia
nersonal vara la autunomi~

El programa se pmlonsará duran-
te todo un año, y los beneficiarios
del sistema son contratados por la
entidad promotor:a, en este caso la
Fundación Secretariado Gitano de
Castilla y León. Los participantes

¯ perciben la cantidad económica co-
rrespundiente a 1,5 veces el salario
minimo interprofesíonaL

El vicepresidente de ECyl, que
visitó las instalaciones, donde
se están imvartiendo las clases,

acompañado de FranCzsco Javier
Otazu, responsable del servicio
desempleo en la provinCm, recal-
có el compromiso de la Junta para
facilitar el acceso del colectivo de
etuia gitana al mercado laboral y
ratificó el apoyo de la Institución
autonómica para que se sigan
desarrollando este tipo de pro-
gramas formativos «que buscan
el objetivo de conseguir elpleno
empleos.
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