
LAS MUJERES DE ESTE COLECTIVO SON LAS MÁS FAVORECIDAS

La formación abre las puertas
al empleo a unos Z.O00 gitanos
El programa de inserción laboral ’Acceder’ propició que 1.920 personas de etnia
gitana en la Comunidad, 359 en Sevilla, consiguieran un contrato el año pasado
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Andalucia es la comunidad
donde residen casi la mitad
de los gitanos del país, cer-
ca de 270.000 personas. En
torno a un tercio están en
riesgo de exclusión social.
Por ello, la prioridad del
programa ’Acceder’ es la
entrada de esta población
en el mercado laboral, ya
que "se trata de la puerta
de la integración social y
de la igualdad de oportuni-
dades". El programa aten-
dió en 2007 a un total de
6.855 personas en Andalu-
cia, de las cuales 4.896
(71,4%) son gitanas. De ~s-
tas, el 39% (1.920) obtuvo 
menos un contrato laboral,
ya que el número global de
contrataciones ascendió a
4.181. En la provincia de Se-
villa se realizaron más de
un millar de contratacio-
nes (1.132) a personas de es-
te colectivo, beneficiándose
"~S9 ele elln~

&De dónde proceden?
La procedencia de las perso-
nas usuarias del programa
’Acceder’ en Sevilla se con-
centra principalmente en las
zonas de Polrgono Sur (el
52%) y de Tres Barrios-Ama-
ta (N 72%1.

Contratos a mujeres
El perfil de las personas con-
tratadas se corresponde en
su mayoría con el de mujer
(62%), gitana (73%), menor
de 30 años (67%) y con 
nivel de estudios básico o nu-
lo (67%/.
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En el sector servicios
El sector servicios incorporó a
la mayoría de las personas
que obtuvieron una contrata-
ción en la provincia, destacan-
do empresas de limpieza, co-
cina, mantenimiento, vigilan-
cia, comercios y hostelería.
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