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La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, se ha
reunido con los representantes de la Fundación Secretariado

Gitano,encabezados por su presidente, Isidro Rodríguez.

Trabajo y Empleo continuará colaborando en la
integración laboral de la población gitana
La consejera, María Luz Rodríguez, se reunió con miembros de la Fundación
Secretariado Gitano

Jueves, 21 de agosto de 2008

La Consejería, a través del Servicio Público de

Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), y

esta asociación trabajan conjuntamente en el

proyecto ACCEDER, que cuenta con el

respaldo del Fondo Social Europeo de cara al

nuevo período de programación 2007-2013.

La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz

Rodríguez, se ha reunido en la Consejería con una

representación de la Fundación Secretariado Gitano,

encabezada por su presidente, Isidro Rodríguez, con

objeto de comentar los distintos proyectos de esta

asociación en Castilla-La Mancha.

Entre los temas tratados durante el encuentro, se ha prestado especial atención a la colaboración que

mantienen la Consejería de Trabajo y Empleo y la Fundación Secretariado Gitano en relación con el

programa ACCEDER, dentro del Programa Plurirregional “Lucha contra la Discriminación” del

Fondo Social Europeo de cara al nuevo período de programación 2007-2013.

A este respecto, María Luz Rodríguez ha transmitido a los representantes de esta asociación la

voluntad de seguir colaborando en este proyecto que tan buenos resultados ha ofrecido hasta el

momento desde que comenzase a desarrollarse. Así, la titular de Trabajo y Empleo les ha

comunicado que el SEPECAM prestará financiación para la realización del mismo por un valor

próximo a los 400.000 euros durante el nuevo período de programación. El Fondo Social Europeo

aporta más de 3,8 millones de euros, lo que supone un 80 por ciento de la cuantía total del proyecto.

El objetivo de ACCEDER es, fundamentalmente, la incorporación de la población gitana al mercado

de trabajo por cuenta ajena, favoreciendo así igualdad de oportunidades para las personas gitanas.

Este acceso se promueve a través de acciones de inserción laboral, tales como itinerarios

individualizados de empleo y el desarrollo y la mejora de los recursos humanos
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Este programa comenzó a llevarse a cabo durante el anterior período de programación obteniendo

unos magníficos resultados. Así, participaron en torno a 40.000 personas en toda España en

itinerarios individuales de empleo, de las que 10.000 han conseguido un contrato de trabajo, de ellas

7.000 son hombres y mujeres de etnia gitana, y con un gran equilibrio de género.
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