
Más de 1.100 gitanos pasan
por los programas formativos
de la Agencia de Desarrollo
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Un total de 1.168 gitanos ha
pasado por las siete ediciones
de los programas de formación
que organiza la Agencia de
Desarrollo Local con la Fun-
dación Secretario Gitano para
favorecer la inserción laboral
del colectivo, cuyo convenio se
renovó ayer por otro año más.

Desde el año 2000 se han fir-
mado 956 contratos, de los que
el 5% es indefinído. La preca-
riedad dei sistema laboral en
general afecta sobre todo a los
colectivos más vulnerables, con
más baja cualificación, como
los gitanos.

Los alumnos de estos cursos
de formacíón tíenen, de media,
dos contratos de seis meses.
Muy pocos son los afortunados
que consiguen una inserción
laboral plena.

No obstante, el director de la
Fundación Secretaríado Gita-
no, Isidro Rodríguez,quiso ver

Sólo el 5% de
los contratos
que se consiguen
es indefinido

¯ Número de inscritos: 1.168.
¯ Contratos: 956, de ellos 153 en

el año 2006.
¯ Indefinidos: 5%.
¯ Cursos: camarera, azafata de con-

gresos, vendedora de estableci-
miento o ayudante de cocina.

¯ Tipo de alumnos: la mayoría son
mujeres menores de 25 años.

el vaso medio lleno: ~(La llave
para entrar en el mercado de
trabajo es la formación, y estos
cursos permiten entrar en esta
dinámicm>.

La experiencia está siendo
muy positiva, en opinión de los
colectivos gítanos. De hecho, la
Unión Europea, que financía
parte de estos programas, tie-
ne pensado exportar estas ini-
ciativas a los recién ingrosados
paises de la Europa del Este,
que cuentan con una ímpor-
tante población gitana.

Uno de los aspectos más lla-
mativos de estos cursos es que
la mayoría de los alumnos son
mujeres (un 51%, según las
estadísticas de la Agencia de
Desarrollo Local). Los más jóve-
nes son los que optan a reali-
zar estos cursos, más de un 30%
de los alumnos tienen menos
de 25 años.

DIPLOMAS. Los alumnos posan con sus títulos. / LA VERDAD
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