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de cada diez habían nacido en España y cerca de la mitad (49,5%)
tenía entre 30 y 44 años.
Al igual que entre las víctimas,
se incrementó el número de denunciados que no habían cumplido los 18: El año pasado subió
un 18,4 por ciento la cifra de maltratadores menores de edad, con
90 casos. Entre los que tenían de
18 a 19 años, la subida fue del 13,2
por ciento, según el INE.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

La Fundación
Secretariado
Gitano consigue
trabajo a más de
3.000 personas
EUROPA PRESS / MADRID

Un total de 3.292 personas
consiguieron trabajo en 2014
a través de la Fundación Secretariado Gitano (FSG),
según anunció la institución,
que añadió que el 73% de
ellas (2.403) pertenecen a la
etnia gitana.
“El año pasado, las oficinas de orientación y empleo
Acceder de la FSG en toda España atendieron a 17.568 personas, lo que supone un 11%
más que en 2013. El 53% de
estos puestos de trabajo fueron ocupados por mujeres”,
informó la fundación.
En este sentido, la FSG indicó que desde la creación del
Programa hace 15 años, se firmaron cerca de 58.000 contratos de trabajo, lo que propició la creación de empleo a
22.500 personas, realizó más
de 2.800 cursos y apoyó la
puesta en marcha de 177 iniciativas empresariales.
En este sentido el director
general de la FSG, Isidro
Rodríguez, destacó que “en
estos momentos en que se
aprecia cierta recuperación
económica, es más necesario
que nunca seguir invirtiendo
en programas adaptados a los
grupos más vulnerables, porque se ha demostrado el importante papel que desempeñan de protección frente a
la exclusión”, señaló para los
medios de comunicación .
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