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Laconcejala
deEmpleo,
SellaPuñal,
y el director
general
dela Fundación
Secretariado
Gitano,
Isidm
Rodríguez,
fueron
losencargados
depresentar
esteestudio.¡c.L
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La o,scr,m,namons,gue siendo el
caballo ~ de batalla de los gitanos
Ayerse present6
enAlbacete
unestudiosobrepoblaci6n
gitanay empleo
quepretende
ser,
además
deunaradiografi’adeestecolectivo,unaherramienta
paralas administraciones
¯ El estudio«Población
gitanay empleo»
queayer
fue presentado
en AIbacete intenta,condatosobjetivos,reflejarla realidad
quehaydetrás de su acce-

embargoaún hoy continúa siendo tienen contrato temporalesfrente
uno de los grupos sociales más al31% de tasa de temporalidad en
desfavorecidosy afectados por los el conjunto del mercadode trabaprocesosde exclusión social y dis- jo español.
criminación, o lo que es lo mismo,
Pero las diferencias no se quedan aquí, abarcando también lo
su exclusión del mercadode trabajo es tm aspectoclave de sus si- +queeselparoeonuntasadedetuaci6n de discriminación>),
sempleo de 3 puntos ~r mediopor
cr, :~l mprcmdn
lahnral
Detodo 10 anterior se habla en encimade la tasa de paro general;
este estudio que, en palabras de desempleoque, igualmente se ceIsidro Rodríguez,permite +(contar ba másen losjóvanes, en los analLM./ ALBACETE
fabetos con un
Seguir incentivando procesos de condatos objeti.~__
72%frente al 5%
acceso a la formación ocupacio- vos y actualizados
_
LO pOSlUvO,
SU
del conjun+to de
na[ y al mercadolaboral por cuen- sobre la situación
losespañoles, yen
laboral de la cota ajena de la población gitana,
las mujeres conun
incluyendo acciones de apoyo y munidad gitana
70%de tasa de paaceptaciónen el entorno familiar, comparándola,
y SU.
ro frente al 64,3%
mar+tener y aumentar el apoyo a además, con la si1 _ a
de mujeres del
protongaaa
la inserción laboral de la mujergi- tuaci6n general
conjunto pobladelconjunto dela
tana, promover a medio y largo
cional español
plazo el accesode los jóvenesgita- poblaciónapartir
dándose, además,
nos ala FormaciónProfesional Remercado
laboral
la circunstancia
glada, así comoa actuaciones que do 475.000 persode que más de las
den respuesta ala clara necesidad nas gitanas de 16
y másaños de edadlas que han to- mitad de las gitanas inactivas se
que hay de una urgente alfabetización digital, y rescatar a quie- madoparte en este muestreo rea- dedicana las laboresdel hogar. Signiendo con las mujeres, igualnes salen y van seguir saliendo lizado sobre 1.500 encuestas,
prematuramentedel sistema edu- .
Si vamosa los resultados que mente mencionar que son éstas
cativo, son algunas de las reco- de él sedesprenden, comentarque las que acuden a más cursos de
mendaciones que se extraen del 7 de cada 10 personas gitanas ma- formación ocupación en comparación conlos hombres.
informe <<Poblacióngitana y em- yores de 15 años son analfabetas
pleo» que, editado por la Funda- absoin.tas o funcionales, o lo que
Pero como en todo esción Secretariado Gitano, se pre- es lo mismo4,6 veces más que las A FAVOR.
sentó ayer en Albacete por la con- analfabetas entre la poblaciónto- tudio, lo mismoque hay sombras
(nivel formativo, acceso a nuevas
tal. Tan destacado comolo antecejala
de Empleo del
Ayuntamiento,Sella Puñ~ilj y el rior es el hechode que entre la po~ tecnologías, temporalidado paro)
director general de la citada Fun- blación gitana ocupada, un 25% también hay luces, empezando
declara como tal ocupación el
por elhecho de quelos <<gitanos
dación, Isidro Rodríguez.
quieren trabajab>, como lodeTaly comose recoge en este es- «colaborar conlaactividadeconómicafamiliar>, frente al 1,4%del muestra,por un lado, el que su tatudio, aunque «la comunidadgitana española (cerca de 700.000 conjunto de la población españo- sa de inactividad sea menor que
la que se dedica a esta situación la del conjuntode la poblaciónespersonas) hamejorado susituación social y sus condiciones de tan poco «normalizada», o que el pañola, y por otro, que su presencia en el mercadolaboral sea más
vidn ~n la~ últimas décadas, sin 71%de los trabajadores gitanos

alta tasa de

actividad

presencia en el
deiaEP~,.Hansi-
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1~0.000
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Se[pínrecordó
ayerla concejela
de Empleo,
las relacionesdel
Ayuntaro[ento
conla Fundael6n
SesretariadoGitanose remontanal afio200o,enconcreto,
a
unconveniode colaboración
suscdtoen aquelentoncespara
el desarrollodeunproyecto
europeoen 29 municipios
detrece comunidades
autonóroas.La
aportación
deAlbacete
seelev6
a m~ís
de26millones
delasantiguas
pesetas,
o lo queesle
mismo,
16o.ooo
eurosdelos
actuales.
El convenio,
quefinalizaen
el presente
ejercicio,
teníacomoobjetyoatender
enses
añosa 15.ooo
personas
y legar,
al menos,
~.5oocontratacion~
en empleos
porcuenta
ajenaen
eseperiodo
detiempo.
Enjuniodel2oo
5 sehabíaatendido
ya a zsnOo
personas
y sehabíanconseguido
16.56o
contrataciones,
o lo queeslo mismo,
dos contratos

DOr Dersona.

prolongada en el tiempo sirva de
ejemplo, que por encimade los 54
años sólo encontramos poco más
de 2 de cada 10 gitanos inactivos,
cuando en el conjunto de España
suponenel 60%del total. Para terminar, subrayar que las posturas
discriminatc Aas hacia esta población parece estar afin vivas en amplios sectoresde la pob~lación:sirva de dato que casi la mitadde lo~,
encuestados manifestaron haberse sentido así en algún momento
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