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Secretariado
Gitano forma a
nuevas promesas
de la Hostelería
Los jóvenes, todos de etnia gitana, se
muestran muy satisfechos con la formación
• El curso, de un mes de
duración, ha sido muy útil
para estos cuatro jóvenes
que ya han recibido distintas ofertas para comenzar
a trabajar en distintos restaurantes y cafeterías.
S. MANZANO / ALBACETE

El Ayuntamiento de la capital colabora desde el año 2001 con el
programa de formación que, a través de la plataforma Acceder, se
ha puesto en marcha desde la Fundación Secretariado Gitano. Fruto
de ella, cuatro personas de etnia
gitana, Antonio Francisco Fernández, Luis Fernández, Antonia Bermúdez y Milagros Bermúdez, han
recibido un diploma que acredita
su exitosa superación del curso
«Ayudantes de Cocina», realizado
en la Tapería El Lomo.
La concejala de Empleo, Nieves García Piqueras, presente durante la entrega de diplomas, ha
animado a los jóvenes a seguir
adelante y ha calificado el programa de formación como uno de los
que «mejor funciona de todos lo
que yo sigo a lo largo del año», asegurando que desde el Consistorio
«la colaboración seguirá siendo
estrecha con la fundación porque
los resultados son buenos».
Este curso, realizado por cinco

personas y superado por cuatro de
ellas, ha durado un mes y ha constado de 120 horas, tanto prácticas
como teóricas. Los participantes
se han mostrado muy satisfechos
y ya han recibido ofertas de trabajo desde el sector hostelero.
Antonia Bermúdez, que será
contratada la próxima semana en
la misma tapería donde recibió la
formación, se ha mostrado muy
agradecida con estos profesionales y asegura que la experiencia ha
sido muy positiva y le ha permitido «sentirme útil al salir de la rutina y acabar con el tópico de estar
todo el día en casa encerrada, haciendo los quehaceres diarios».
Luis Fernández, por su parte,
ha asegurado que este curso «ha
sido muy corto pero esencial. Hemos aprendido mucho sobre cocina, educación, responsabilidad en
la cocina... y esto nos servirá para
encontrar un trabajo». Él ya ha
conseguido unas prácticas como
ayudante de cocina en la Gineta y,
próximamente, espera ser contratado. Tanto Milagros Bermúdez
como Antonio Fernández han recibido ofertas para incorporarse
en cafeterías de próxima apertura
en la ciudad.
Para entrar a formar parte del
alumnado de uno de estos cursos,
las personas de etnia gitana y en
búsqueda de empleo, sólo tienen
que inscribirse en el programa Ac-

Los cuatro participantes en el curso de formación recogen sus diplomas en la Tapería El Lomo. / ARTURO PÉREZ.

ceder de Secretariado Gitano. Se
trata de cursos cortos, muy específicos, para los que se intenta recibir un compromiso previo de
contratación por parte de los empresarios, ha comentado Encarnación Ballesteros, responsable
de la Fundación, quien asegura
que se inician «tras la solicitud previa de los usuarios interesados en
algún sector concreto», es por ello
que los califica de «cursos a la carta». Ha manifestado, además, su
agradecimiento a los responsables
del establecimiento donde se ha
desarrollado la formación porque
«no es fácil quitarse la etiqueta de
gitano y cuando vinimos para solicitar la colaboración obtuvimos
una respuesta muy positiva y todo
se ha producido de una manera
fluida». Dado el éxito, prevén desarrollar más cursos de este tipo,
aunque «hay que ser realistas y
conscientes de que no pueden estar destinados a un gran número
de personas puesto que no habría
ofertas de trabajo para todos».

Por su parte, Luis Sánchez, propietario de la tapería, se ha comprometido a tener en cuenta a estos jóvenes si necesita personal
durante la temporada alta, a partir
del mes de abril, y ha insistido en
que a través del convenio de colaboración con Secretariado Gitano

han pretendido «dotar a la hostelería de profesionales al tiempo
que se integra a un colectivo que
continúa discriminado». Asegura,
eso sí, que lo bonito sería que el
curso durara más porque «cuando
termina es cuando los chicos comienzan a sentirse a gusto».

Albacete Laico asegura que los
alumnos de religión se han
reducido notablemente
Desde la organización piden que la doctrina religiosa, sea del tipo
que sea, no se imparta a los menores desde los centros escolares
REDACCIÓN / ALBACETE

Cada vez son menos los escolares
que se matriculan en religión. Según los últimos cinco informes del
Consejo Escolar del Estado, más
del 60% del alumnado de la enseñanza no universitaria de la escuela pública no está matriculado en
religión en el conjunto del Estado.
A pocos días del inicio de curso escolar, la organización Albacete Laico- Europa Laica está dando
a conocer distintas recomendaciones a padres y madres de alumnos. Aseguran que en el momento
de hacer la matrícula nadie está
obligado a responder, en el impreso correspondiente, si desea o no
que su hijo o hija curse religión y,
en caso de no responderse, por de-

fecto el centro está obligado a no
matricular al menor en esta citada
asignatura.
Además, ningún alumno está
obligado a asistir a clase de religión en cualquier centro ya sea público o privado. Por lo tanto, cualquier maniobra del centro que suponga una imposición con
amenazas más o menos veladas o
segregación supone una vulneración de derechos básicos de ciudadanía, que en algunos casos
pueden ser constitutivos de delito.
En el caso de que se decida que un
escolar asista al inicio de curso a
religión, hay que dejar claro que
en cualquier momento puede decidir la no asistencia, sin que le suponga un problema. Por último,

insisten en que los centros tienen
el deber de organizar los horarios
lectivos dando prioridad a las
áreas comunes, sin que la religión
interrumpa el normal funcionamiento, al ser una materia voluntaria y no formar parte del currículo general, por lo que no debe
disponer de departamento o equipararse a otra área común en su
organización.
Albacete Laico, junto a otras organizaciones del estado español,
viene reclamando de los poderes
públicos que la enseñanza de la
moral y doctrina católica o de otras
religiones no se desarrolle en el
ámbito escolar, además de que no
se financien con fondos públicos
centros con ideario religioso.
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