
Formación de calidad para jóvenes gitanos
Un total de 24 desempleados han
pasado por la Escuela Taller del
~=cretadado Gitano en dos años

RedacciÓn / MALA6A

La Fundación Secretariado Gi-
tano se ha encargado durante
los dos últimos años de formar
profesionalmente, a través de
una escuela taller, a 24 jóvenes
desempleados menores de 25
años como dinamizadores de

servicios de información y aten- diferentes eventos que se han ce-
ción al público, un proyecto en lebrado a lo largo de toda la pro-
el que la Consejeria de Empleo vincia para practicar el oficio.
ha invertido un total de Se han realizado múltiples ac-
568.045 euros.

"El objetivo era conseguir una
cualificación laboral de calidad
para estosjóvenes’, según apun-
tó a través de un comunicado el
delegado de Empleo, Juan Car-
los Lomeña, en el acto de clausu-
ra de esta escuela taller, donde
su aldmnado ha participado en

tuaciones prácticas en diferen-
tes museos, puntos de informa-
ción turística de Málaga capital
y jornadas y congresos, así cómo
la confección y el conocimiento
de primera mano de diferentes
rutas de interés turístico ycultu-
ral de la ciudad, como la relativa
a la vida y la obra del genial pin-

tor Pablo Ruiz Picasso, el turis-
mo cofrade e itinerarios por las
diferentes iglesias de la ciudad,
desde las cuatro fundacionales a
algunas de las joyas del periodo
barroco.

El delegado de Empleo, Juan
Carlos Lomeña, valoró este tipo
de interyenciones"porque les ha
permitido familiarizarse con el
trabajo de información o de aza-
fatas de congresos que van a te-
ner que desempeñar cuando es-

tén dentro del mercado laboral".
Las escuelas taller son progra-

mas mixtos de formación y em-
pleo, dirigidos a jóvenes desem-
pleados menores de 25 años que,
por regla general, han abando-
nado los estudios y carecen de
cualificación profesional.

Contemplan un primer perio-
do de seis meses de formación,
donde el alumnado percibe una
beca de 9 euros por dia de asis-
tencia a clase, y otros dieciocho
meses con un contrato de for-
mación por el que perciben el
75% del salario minimo inter-
profesional.
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