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(,Existeacoso
ideológico
a los
ayuntamientos.

Alumnos
del cursojunto al alcaide, la concejalade ServiciosSocialesy representantes
de la FSGy del SOC

La escuela de hostelería del Vapor
Llonch forma a jóvenes gitanos

El alcaidede Sabadell,
JoanCarles Sánchez,
queasistió a la
presentación
del curso
parajóvenesgitanos,
expresósu oposiciónal
nuevomarcolegal que
podríarestar
competencias
a la
administración
local.
,,Hay un acosoideológico
al papelde los
ayuntamientos.,aseguró
y añadióquelas
políticas de ocupación
quepodríandejar de ser
competencia
municipal,
se gestionanmejor
desdela proximidad.~De
noser asi nose habrian
alcanzado
los niveles de
convivenciay cohesión
social comolos quehay
en estos momentos
en
los barrios.,dijo. Eneste
sentido se comprometió
a mantener
los servicios
del VaporLlonch.

Obtendrán
untítulo profesionalparapoderaccederal mercado
laboral
Un grupode 15jóvenesde etnia gitana se forman
en la escuelade hostelería del VaporLlonch. El
curso, organizadopor la Fundación
Secretariado
Gitano(FSG),les permitiráobtenerun certificado
de profesionalidadpara podertrabajar en bares
y restaurantes.
YOLANDARICO

Fundación, CarmenMéndez.
Para muchos de estos jó,Sóis el mejor modelo de venes, el curso supone una
cambio para la población gioportunidad para acceder a
tana.. En estos términos se una empleo. Nina Santiago,
refirió Paqui Maya,coordinado- de 30 años, trabajaba hasta
ra del FSGen Sabadell, a los
queempezaronlas clases venjóvenes que desde mediados diendo en los mercadillos pero
de septiembre se forman en la
,,quiero mejorary tener un futuescuela de hostelería. El pa- ro mejor,,, explicaba.
sado jueves tuvo lugar el acto
Esta joven, que reside en la
de presentación del curso. La Creu Alta, está convencidade
voluntad de cambie de estos
que ,,se puedemejorarmuchísialumnos,su esfuerzo y el apo- mo. Es cuestión de voluntad,,.
yo de sus familias para que
Conocimientos
asistan a las clases fueron las
notas destacadas también por El curso consta de 290 horas
la directora en Catalunyade la
de las cuales 80 se dedicarán

que meirá bien porquela hosa prácticas profesionales no de a que el índice de paro es telería es el único sector que
laborales en empresas.
mayor en estas edades que se está moviendo,,.
Las clases les servirán para entre el resto de población.
El curso se imparte a traadquirir conocimientos sobre
Unperfil al que respondeJo- vés del programa Acceder de
diversos ámbitos relacionados sé Mauricio, de 27 años, pa- la FSG,está reconocidopor el
con la restauración, comola
dre de dos hijos y parado de Servei d’Ocupacióde Catalunaplicación de normasy condi- larga duración.
ya (sec) y cuenta con el apoyo
ciones higiénicosanitarias en
,,Antes era camionero pero del Ayuntamiento.
los establecimientos, la dota- me quedé sin trabajo y como
La fundación es una ONGsin
ción básica de un restaurante, megusta la cocina mepresen- ánimo de lucro dedicada a la
almacenaje, preparación y té a este curso,,, recordabaa promociónintegral de la poblaservicio de bebidas y comida la vez que señalaba que ,,esción gitana desde hace másde
rápida en un bar.
toy bastante ilusionado. Dejé 30 años. El programaAcceder,
Los alumnos se encontrade estudiar por circunstancias implantado en la ciudad desde
han en paro y con dificultades
de la vida y ahora tengo una el 2001, está financiado por el
para acceder al mercadolabonueva oportunidad que creo
FondoSocial Europeo¯
ral. Muchos
nohanfinalizado
.................................................................................................
la formaciónobligatoria, tienen poca experiencia laboral o
procedende un sector de actividad con demandade ocupación decreciente.
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