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La Fundación Secretariado Gitano y la
Fundación Barclays se unen para favorecer
el empleo de jóvenes gitanos

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El director general de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), Isidro Rodríguez, y el

presidente de la Fundación Barclays , Carlos Martínez de Campos y Carulla, han

firmado un acuerdo de colaboración para favorecer el empleo juvenil en este colectivo.

   De este modo, la Fundación Barclays  apoyará el impulso del Programa Acceder

--iniciativa de la FSG para la inserción laboral de personas gitanas-- en las ciudades

de Alicante, Elche, Valencia y Murcia capital. El objetivo de este acuerdo es que 300

jóvenes gitanos, en riesgo de exclusión social, consigan un empleo tras pasar por

Acceder, un programa puesto en marcha en el año 2000.

   En estos doce años de vida, el Programa Acceder  ha contado con más de 70.000

usuarios, logrando más de 47.000 contratos de trabajo en 14 comunidades autónomas

y ha formado a cerca de 17.000 personas a través de 1.800 cursos.

   El acuerdo ahora firmado por la Fundación Barclays  y la Fundación Secretariado

Gitano se complementa con acciones de voluntariado corporativo y el apoyo de

profesionales de la entidad financiera al impulso de iniciativas de autoempleo.
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