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“Acceder” es un programa operativo plurirregional de lucha contra la discriminación. Esta iniciativa nace 
y se desarrolla en el marco europeo con el fin de favorecer la inclusión social de la comunidad gitana 
mediante la integración en el mercado de trabajo y canales formativos. La estrategia de intervención se 
basa en un enfoque integrado y multidimensional dentro de una lógica de itinerario individualizado e 
intervenciones en el propio contexto para la promoción de políticas pro-activas dirigidas a este colectivo. 
De esta manera, tras diez años de implementación los objetivos se han cumplido y mejorado, lo cual se 
demuestra por los resultados obtenidos: más de 39.707 empleo conseguidos de las 58.060 personas 
atendidas de las 20.000 inicialmente previstas. Todo un éxito que le ha llevado a recibir numerosos 
reconocimientos importantes por el impacto de sus actuaciones. 
 

 
“Acceder” es un proyecto de 

investigación e intervención promovido por 
la Asociación Secretariado General Gitano 
para la inclusión social de la población gitana 
en el marco de la iniciativa comunitaria, 
empleo y desarrollo de recursos humanos 
dentro del Fondo Social Europeo. 

Esta iniciativa se plantea como una 
estrategia innovadora que pretende la 
atención integral de este colectivo, 
potenciando la coordinación entre el conjunto 
de las instituciones públicas y entidades 
privadas que operan es este ámbito. 

La filosofía del programa se basa en la 
integración social de la comunidad gitana, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades a 
través del empleo y otras acciones 
complementarias que atienden la 
multifactorialidad de esta problemática. Es 
por ello que, el logro de los objetivos 
planteados, centrados en la consecución  de 
empleo y apuesta por la formación, así como 
la sensibilización de la población para la 
erradicación de los prejuicios y estereotipos 
discriminatorios y la generación de políticas 
proactivas en este campo, se sustentan en un 
enfoque integrado, multidimensional e 
individualizado que incluye el tratamiento 

individual como una herramienta 
metodológica esencial y el enfoque 
intercultural para la normalización y 
naturalización de estas personas en las 
comunidades de las que forman parte. 

Cabe destacar que las características 
básicas de este proyecto parten de una 
dinámica que pretende incidir en la base y 
cima de esta realidad centrándose en los 
siguientes puntos: 
 

1. Actuación integral e integradora de 
las/os gitanas/os en su contexto mas 
cercano (el barrio). 

2. Estudio e investigación para la 
definición del dispositivo de 
formación profesional y empleo más 
conveniente. 

3. Participación de las instituciones 
competentes y las/os propias/os 
gitanas/os en la elaboración de las 
ideas bases del proyecto. 

4.  Planteamiento desde la confrontación 
con la realidad y desde la experiencia 
y conocimiento del colectivo. 

5. Acciones y contenidos surgidos de las 
propias demandas y necesidades 
expresadas por los grupos. 
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6. Flexibilidad del desarrollo y de los 
servicios para la adaptación constante 
a las personas  y grupos destinatarios. 

7. Trabajo previo de sensibilización 
comunitaria para aumentar el apoyo y 
receptividad de las actuaciones 
contempladas en el programa. 

 
Acceder cuenta con una calendarización 

fechada entre los años 2000-2007, con 
62.700.000 euros, y 2008-2013, con 
41.700.000 euros, y pone en marcha mas de 
50 dispositivos que tienen a cohesionar los 
diferentes recursos de formación e inserción 
profesional, lo que permite una mayor 
rentabilidad y eficacia de las actuaciones, 
siempre en el marco de una lógica de 
itinerario individualizado. La secuencia 
completa del dispositivo define las fases del 
proceso, tales como: 
 
1ª etapa: Captación de personas destinatarias 
2ª etapa: Acogida e información 
3ª etapa: Formación y orientación laboral 
4ª etapa: Acompañamiento y seguimiento 
5ª etapa: Inserción laboral y acompañamiento 
en el empleo 
 

En cuanto a los resultados obtenidos, 
cabe decir que, tras más de diez años el 
objetivo general se ha cumplido. Esta 
afirmación se corrobora con las más de 
58.060 personas de las 20.000 inicialmente 
previstas, siendo la participación más amplia 
en mujeres que en hombres, aunque el grupo 
más numeroso se corresponde con el 
colectivo juvenil que ha acogido 
notablemente las oportunidades que ofrece el 
programa. Todo ello, ha repercutido 
considerable-mente en los reconocimientos 
recibidos por el impacto que están teniendo 
las actuaciones que se desarrollan.  

 
"La Comunidad gitana constituye la más 

grande minoría dentro de la Unión Europea, 
después de la ampliación de 2004. Una de 
las mejores prácticas de proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales es 
el Programa Acceder, que constituye un gran 

éxito en la integración al mercado de trabajo 
de la población gitana. Es importante partir 
de las mejores prácticas que puedan producir 
los mismos efectos positivos en otros Estados 
miembros" 

Vladimir Spidla.  
Comisario Europeo de Empleo: 

(Declaraciones realizadas durante la celebración en España 

del 50 Aniversario del Fondo Social Europeo, junio 2007). 

 

El programa “Acceder” ha sido elegido 
en Diciembre de 2007 como modelo de 
buenas prácticas y recomendación para su 
transferencia a países de Europa Central y del 
Este, por el Grupo de Alto Nivel de la 
Comisión Europea para la Integración Social 
y Laboral de las Minorías Étnicas, formado 
por 10 expertos independientes que asesoran 
directamente al Comisario Europeo de 
Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades, y por la Comisión Europea 
como Buena Práctica de los Planes de 
Inclusión Social Europeos, junto con el resto 
de Organizaciones No Gubernamentales 
gestoras del Programa Operativo Lucha 
contra la Discriminación, en el Seminario de 
transferibilidad al resto de países de la Unión 
Europea, “Peer Review Octubre 2007”. 

Además, ha sido designado como buena 
práctica en el Plan Nacional de Inclusión 
Social 2006-2008 de España, junto con el 
resto de Organizaciones No Gubernamentales 
gestoras del Programa Operativo Lucha 
contra la Discriminación, y calificado como 
GOOD en el Premio Internacional de DUBAI 
sobre Buenas Prácticas para mejorar las 
condiciones de vida, organizado por 
Naciones Unidas – Un Habitat - en el año 
2006. También se ha seleccionado e 
identificado por el Fondo Social Europeo en 
el año 2005, como “Ejemplo de Buenas 
Prácticas” en la Actualización de la 
Evaluación Intermedia del conjunto del 
Programa Operativo Plurirregional Lucha 
contra la Discriminación, llevada a cabo por 
una empresa independiente. Por el desarrollo 
de la Campaña de Sensibilización Social 
"Conócelos antes de juzgarlos". 
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Entre otros hay que destacar también la 
identificación que realiza el Consejo Europeo 
de Ministros de Empleo, Política Social, 
Sanidad y Consumidores del 1 de Junio de 
2004 en Luxemburgo como ejemplo de 
Buenas Prácticas para garantizar el acceso al 
mercado de trabajo de las personas más 
vulnerables, como es el caso de la población 
gitana.  

Por otro lado mencionar que ha sido 
seleccionado como BEST en el Premio 
Internacional de DUBAI sobre Buenas 
Prácticas para mejorar las condiciones de 
vida, organizado por Naciones Unidas – Un 
Hábitat- en el año 2004 y por el Fondo Social 
Europeo en el año 2003 como “Ejemplo de 
Buenas Prácticas” en la Evaluación 

Intermedia del conjunto del Programa 
Operativo Plurirregional Lucha contra la 
Discriminación, llevada a cabo por una 
empresa independiente. 

Finalmente, hay que mencionar que ha 
contribuido notablemente en la Estrategia 
Europea por el Empleo y Planes Nacionales 
de Acción por el Empleo y en la prioridad 
horizontal de Igualdad de Oportunidades, al 
conseguir gran participación y tasas de 
inserción femeninas. De este modo, en lo que 
concierne a nuestro país, el programa 
Acceder se incluye como uno de los ejemplos 
de buenas practicas en el Plan Nacional de 
Acción para el Empleo de España. 

 

COMENTARIO DEL CASO 
 
Acceder es un proyecto que cumple con las características propias de un enfoque 

psicosocial y comunitario partiendo desde el tratamiento y la atención individual hasta cuestiones 
de índole comunitario mediante la generación de políticas proactivas de empleo y la creación de 
cauces formativos y sociocomunitarios que repercuten en la erradicación de los factores 
discriminatorios que perpetúan una situación de exclusión y marginación social del pueblo 
gitano. Entre las lecciones aprendidas de esta experiencia, cabe destacar los puntos básicos que la 
sustentan dentro de un carácter flexible y abierto que permite la adaptación a diferentes 
situaciones grupales y personales, y a la variabilidad de contextos sociales y temporales. 

Las acciones deben desarrollarse a los niveles nacional y local mediante la movilización y 
coordinación de los recursos locales y regionales favoreciendo el liderazgo de la iniciativa social 
y el empoderamiento de las ONGS para conseguir soluciones eficaces y adaptadas a las 
necesidades de los propios grupos. Todo ello se complementa con un sólido partenariado entre 
las organizaciones públicas y privadas que dan valor a las acciones complementarias de 
sensibilización y concienciación social que promueven una percepción renovada de la 
comunidad gitana. Además, es importante contemplar la amplia difusión y  visibilidad existente 
de las acciones y resultados del programa para garantizar así su cofinanciación, viabilidad y 
permanencia, a través de los Fondos Estructurales y la Cooperación Territorial Europea. 

Las 10 preguntas del GTO 

1. Situación objeto y necesidades. 

El programa “Acceder” desarrolla sus estrategias a nivel Europeo, ajustando sus 
componentes iniciales a las realidades de los diferentes países miembros, que dan cabida 
a las intervenciones y actuaciones dentro de los contextos comunitarios. 
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La realización del diagnostico de necesidades se llevo a cabo mediante el uso de 
métodos y técnicas prioritariamente cualitativas. Los datos obtenidos mediante la 
participación de las distintas instituciones competentes y las/os propias/os gitanas/os han 
sentado las bases e ideas que fundamentan esta iniciativa de enfoque socio-comunitaria. 
De hecho, el proyecto se plantea desde la confrontación con la realidad y una larga 
experiencia de trabajo con y por este colectivo. Tanto es así, que los propios contenidos 
formativos surgen de las necesidades expresadas y definidas en el contacto directo con 
las/os líderes comunitarios y agentes sociales en su propio contexto.   

No obstante, entre los problemas observados que perpetúan la situación precaria y 
discriminatoria sufrida por estas personas, se detectan las escasas oportunidades de 
acceso al mercado laboral, principalmente por los prejuicios y estereotipos, los cuales 
muestran un visión sesgada de este pueblo; además de su herencia cultural nómada con 
valores y normas propias que les han llevado a delegar la formación a niveles 
secundarios, considerando como plausible otras formas de vida y de subsistencia. 

Sin embargo, dentro de este marco sociopolítico, legislativo y económico 
globalizado caracterizado por los flujos migratorios y la integración de modelos diversos 
es pertinente y necesario apostar por estas iniciativas que abogan por actuaciones 
equitativas y justas. Esto sirve como un argumento esencial para un afrontamiento eficaz 
y sólido de esta problemática. 

2. Finalidad,  población diana y objetivos. 

El programa “Acceder” nace con el fin de favorecer la inclusión social de la 
población gitana en el marco europeo. Puesto que, junto con la educación y la vivienda, 
el empleo constituye uno de los principales puntos para la erradicación de la situación de 
marginación y exclusión de este colectivo, la filosofía del programa se basa en la 
integración de la comunidad gitana en el mercado de trabajo.  

La prioridad del programa Acceder es el acceso de la población gitana al mercado 
laboral, favoreciendo así la igualdad de oportunidades, por lo que los objetivos generales 
se centran en: 

- Conseguir empleos de personas gitanas en el mercado de trabajo ordinario 
mediante el establecimiento de un itinerario individualizado y estructurado en 
distintas etapas que plantean un recorrido lógico y progresivo desde la acogida 
hasta la inserción, pasando por diferentes acciones de preformación, formación y 
acompañamiento. 

- Adaptar la formación profesional a las demandas del mercado de trabajo, 
apostando por la combinación del acceso a la oferta de formación normalizada y 
del acompañamiento y la mediación, junto con la oferta de la formación 
especializada. 

- Establecer un vínculo directo entre las personas gitanas que buscan empleo y 
provisores de servicios de empleo, acercando la formación profesional y los 
servicios de empleo a la población gitana desempleada, permitiéndoles acceder a 
tales servios en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. 

- Sensibilizar respecto a los prejuicios y prácticas discriminatorias hacia la 
población gitana para mejorar su imagen social. 
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- Generalizar políticas más pro-activas, generando una sinergia con el conjunto de 
recursos existentes, así como con las instituciones y entidades que operan en el 
contexto. 

3. Justificación de la estrategia de intervención. 

La apuesta por un enfoque integrado, multidimensional e individualizado justifica 
la elección de las distintas estrategias y actuaciones que contempla el programas, tales 
como: 

- El tratamiento individual como una herramienta esencial, comenzando por un 
diagnostico inicial de las condiciones de empleabilidad de cada persona y 
diseñado las medidas apropiadas y los pasos necesarios para mejorar las 
condiciones de acceso al empleo. 

- Enfoque intercultural: Las acciones se dirigen preferentemente a la población 
gitana, pero no exclusivamente, contemplándose la atención de alrededor de un 
70% de personas gitanas y un 30% de no gitanas. También la propia composición 
de los equipos profesionales ha incorporado este principio. 

- Lo que técnicamente se conoce como “del targeting al maistreaming” hace 
referencia a la puesta en marcha de acciones específicas pero orientadas a la 
normalización, tanto en el empleo como en los recursos de formación 
profesional. 

Dadas las características de este programa se vislumbran estrategias que afirman la 
asunción de los diferentes modelos de intervención de psicología comunitaria. Aunque el 
enfoque es esencialmente ecológico, por sus propios principios inspiradores que abogan 
por la influencia del ambiente sobre las personas, se encuentran rasgos de otros modelos 
que exponemos a continuación: 

- Modelo de competencia, por el desarrollo de potencialidades y la creación de los 
recursos psicológicos durante el desarrollo ontogenético que permite la 
autorrealización, elevación de la autoestima, la toma de decisiones y la conducta 
autónoma.  

- Modelo de cambio social, ya que promueven la transformación del entorno social 
parar reajustar sus funciones y dar un espacio a todos sus miembros en función 
de la integración. 

- Modelo de apoyo social, por el significado de las relaciones interpersonales, 
dándole importancia la calidad constructiva del intercambio. 

4. Ajuste comunitario de la intervención. 

Las acciones puestas en marcha y su carácter flexible y procesual han permitido 
consolidar una intervención social basada en la experiencia y el ajuste comunitario. De 
hecho algunas de las peculiaridades que dan valor al programa se centran en los 
siguientes puntos: 

- Itinerarios individualizados de inserción enmarcados en un enfoque integral y 
comunitario. 

- Equilibrio de la perspectiva social y económica. 
- Equipo de trabajo interculturales e interdisplinares 
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- Una vocación de normalización progresiva 
- Servicios adaptados pero no segregados 
- Planificación a largo plazo 
- Capacidad de actuar con flexibilidad y de adaptarse a las circunstancias 

individuales 
- Capacidad de innovación 
- Fuerte partenariado: estrecha relación con el sector empresarial y un adecuado 

sistema de relación publico-privado 
- Dimensión nacional de acciones locales. 

No obstante, para garantizar, aún mas, la adaptación del programa a la población 
objeto y su contexto se toman medidas para mejorar la adecuación o la accesibilidad de 
las acciones del programa consolidando, de este modo, las diferentes claves que han 
permitido el éxito del programa por su impacto comunitario y la eficacia en los procesos 
personales. Entre ellas cabe destacar: 

a) Las acciones deben desarrollarse en los niveles nacional y local. Dichas 
acciones se enmarcan en los Programas Plurirregionales de lucha contra la 
discriminación que incluyen actuaciones dirigidas a aquellos grupos que sufren la 
discriminación y la exclusión social. La dimensión nacional al tratar de ciertos 
temas proporciona y favorece una mayor cohesión y equilibrio territorial. 

b)  Liderazgo de la iniciativa social. Las ONG deben implicarse activamente en los 
Programas Operativos nacionales y autonómicos (desde la fase de planificación y 
diseño a la fase de ejecución) y asumir un nuevo papel como provisores de 
servicios públicos. Este liderazgo debe llevarse por entidades maduras y 
comprobada experiencia. 

c) Las soluciones adaptadas para grupos objetivo han garantizado y aumentado un 
impacto en las acciones. El objetivo es trazar un puente entre las necesidades de 
la comunidad gitana y las políticas activas de empleo, alcanzando un equilibrio 
entre el desarrollo de medidas de acción positiva para grupos objetivo y el 
acercamiento de estos a los servicios normalizados, así como la adaptación de 
estos a las características de la población gitana. 

d) Un fuerte partenariado entre organizaciones públicas y privadas favorece la 
mejora de los sistemas de gestión, el aprendizaje mutuo, el intercambio de 
experiencias y la creación de sinergias de recursos. 

e) Un sistema apropiado de coordinación y gestión ha sido un elemento clave para 
el éxito del programa. 

f) Acciones complementarias. La sensibilización e implicación del sector 
empresarial, los medios de comunicación, otras entidades y la sociedad en su 
conjunto han sido y serán esenciales para conseguir una percepción social 
renovada de la población gitana y de su inserción laboral. La elaboración de 
estudios que den cuenta de la situación objetiva de esta población es fundamental 
para la planificación de actuaciones y para el seguimiento de la evolución y del 
cambio. 

g) Amplia difusión y visibilidades de las acciones y los resultados del programa. 
Establecimiento de Comité de seguimiento para garantizar la transparencia. La 
visibilidad y la comunicación abierta facilitan la sensibilización sobre el tema de 
la discriminación y la exclusión social. La transparencia y un permanente flujo 
de información a través de los comités de seguimiento, son esenciales para la 
credibilidad del programa. 
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h) Movilización de recursos locales y regionales. Todos los recursos de alinean en 
la consecución del mismo objetivo y se crean sinergias entre todos los recursos 
disponibles. 

i) Los Fondos Estructurales, utilizados apropiadamente, pueden tener un fuerte 
impacto sobre grupos sociales excluidos, a la vez que favorecen su cohesión 
social. El nuevo objetivo de Cooperación Territorial Europea es el marco mas 
idóneo para desarrollar acciones transnacionales basadas en cuestiones temáticas, 
tales como la inclusión social de la comunidad gitana y su inserción laboral. 

5. Aspectos organizativos. 

Acceder nace y se desarrolla en el marco de la Iniciativa Comunitaria Empleo y 
Desarrollo Recursos Humanos, Capitulo Integra. Es financiado por el Fondo Social 
Europeo y gestionado por otras cuatro entidades sin ánimo de lucro: Cruz Roja, Cáritas, 
ONCE y la Fundación Luis Vives, y cinco Administraciones Públicas estatales, tales 
como IMSERSO, Instituto de la Mujer, Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes, Dirección General  de Inmigración e Instituciones Penitenciarias. Además, 
es promovido por la Asociación Secretariado General Gitano, siendo la entidad 
responsable del mismo la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Para la puesta en marcha del programa cuentan con sedes territoriales divididas por 
Comunidades Autónomas, todas ellas coordinadas por la Fundación Secretariado Gitano, 
entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad 
gitana en todo el territorio Español y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los 
años 60, si bien su constitución como Fundación se produjo en el año 2001.  

Su ámbito de actuación se centra en el marco Europeo, a través de programas de 
colaboración en 12 países. Estatal, con actividades en el conjunto del estado español. 
Autonómico, trabajando directamente en 14 Comunidades. Local, trabaja en 111 
municipios y cuenta con 76 centros de trabajo repartidos en todo el Estado.  En la 
actualidad, la intervención del Programa Acceder se está desarrollando en 46 municipios 
de 14 Comunidades Autónomas. Concretamente Andalucía dispone en la actualidad de 
Dispositivos Acceder en 9 las ciudades de las 8 provincias andaluzas: Almería, Campo 
de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez de la Frontera, Linares, Málaga y Sevilla.  

Estos “Dispositivos Acceder” están compuestos normalmente por un equipo de 5 
personas, que trabajan a jornada completa y que se encargan de la intervención directa 
con la población objetivo. Se trata de equipos de carácter intercultural, que se organizan 
de acuerdo a los siguientes perfiles profesionales: un coordinador/a; dos orientadores/as; 
un prospector/a de empleo; una mediadora de etnia gitana,  cuyo papel es esencial en el 
trabajo con las mujeres ya que la mayoría de ellas ven limitado su aprendizaje por la 
negativa de sus familiares. En este problema el programa Acceder trata de incidir 
mediante acciones de apoyo y sensibilización familiar. Por último, otra de las figuras que 
intervienen, como novedad, es el Técnico de Intervención Sociolaboral, para posibilitar 
el acceso de personas con menor cualificación en los itinerarios de inserción 
individualizados. 

Actualmente contempla más de 300 convenios de colaboración con distintas 
entidades públicas y privadas y trabajo en red con más de 60 ONG. Su trabajo se agrupa 
en 160 proyectos de trabajo, en distintos ámbitos y desde distintas áreas, por lo que se 
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han contado 1.255 contratos, que conforman el equipo estable de la Entidad. De ellos, el 
38% corresponden a personas gitanas y más de 300 voluntarias/os.  

6. Plan de acción 

“Acceder” se compone de un proceso contemplado por distintos dispositivos que 
tienden a cohesionar los diferentes recursos de formación e inserción profesional con la 
población gitana, lo que permite una mayor rentabilidad y eficacia de las actuaciones, 
siempre en el marco de una lógica de itinerario individualizado. A continuación se 
expone la secuencia por fases: 
 

- 1ª etapa: Captación de personas destinatarias 
- Las personas destinatarias son invitadas a participar en el programa y llegan al 

mismo por distintos procedimientos (derivados por los centros educativos, por 
otras asociaciones, por los servicios sociales, otras organizaciones, de motu 
propio) 

 
- 2ª etapa: Acogida e información 
- En el centro se les acoge, se elabora un diagnostico de cada una/o de ellas/os, se 

les informa de las posibilidades de formación y de acceso al empleo que tienen y 
se les orienta en función de su perfil personal, sus inquietudes e intereses. 

 
- 3ª etapa: Formación y orientación laboral 
- A partir de este momento se ponen en marcha los itinerarios individualizados. 

 
- 4ª etapa: Acompañamiento y seguimiento 
- A todas/os ellas/os se les hace un seguimiento y acompañamiento en el proceso 

socio-formativo y laboral de cara a que continúen en el mismo. 
 

- 5ª etapa: Inserción laboral y acompañamiento en el empleo 
- Tras la formación se sigue el itinerario individualizado con cada una de las 

personas en orden a que puedan acceder a una posibilidad de trabajo en función 
de las distintas alternativas que se plantea el programa. 

De este modo, las acciones se dividen en actividades centrales y secundarias, 
establecidas por orden de importancia tal y como se demuestra en la siguiente secuencia, 
siempre en el marco de una lógica de itinerarios individualizados. 

Itinerarios individualizados hacia el empleo 

a) Orientación, formación e inserción laboral: 

• Captación de personas gitanas y sensibilización sobre la necesidad de buscar 
empleo. Las acciones de acogida e información consisten en una introducción 
inicial a los servicios que ofrece el programa y la provisión de información 
básica sobre la el mundo del empleo y la formación. 

• Orientación, asesoramiento y seguimiento. Estas acciones permiten elaborar 
un diagnostico inicial, la realización de tutorías, el establecimiento de 
itinerarios individualizados hacia el empleo y el seguimiento de las fases que 
atraviesa el programa. 
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• Derivación y seguimiento a recursos formativos normalizados. 
• Puesta en marcha de actividades de pre-formación y formación profesional 

especificas para la población gitana. 

b) Prospección e intermediación en el mercado laboral 
• Acciones centradas en el análisis y búsqueda de empleo. Se lleva a cabo 

una labor de prospección del mercado de trabajo y de las ofertas de 
empleo, al tiempo que se ofrece un sistema de mediación a las empresas 
con el objetivo de encajar oferta y demanda. 

• Apoyo a la contratación, facilitando información y asesoramiento técnico. 
• Acciones de acompañamiento al mercado de trabajo. Seguimiento y 

apoyo a las personas que acaban de comenzar a trabajar para asegurar se 
permanencia en el empleo. 

• Asesoramiento y apoyo en la creación de trabajo autónomo 

Promoción de políticas pro-activas dirigidas hacia la población gitana 

• Formación y sensibilización de profesionales de la intervención social y 
organización de foros de debate y reflexión. 

• Acciones de sensibilización, dirigidas a agentes sociales y a la opinión publica, 
que contribuyan a romper los estereotipos y mejorar la imagen social de la 
comunidad gitana. 

• Asistencia técnica a las administraciones publicas y organizaciones sociales en el 
diseño de planes y medidas. 

• Desarrollo de estudios de investigación para aumentar el conocimiento sobre la 
población gitana española. Creación de un sistema de información-observatorio 
sobre la inserción labora de la población gitana. 

7. Evaluación de la intervención.   
 
El Programa Acceder cuenta con un importante sistema de seguimiento, que afecta 

a la implementación del programa por su flexibilidad y adaptación a las necesidades de 
un contexto y tiempo determinados. Está sustentado en una base de datos que garantiza 
la homogeneización de la información y su accesibilidad desde cualquiera de los 
dispositivos locales del Programa. La información que sirve para construir dicha base es 
recabada por las Direcciones Territoriales, que después la remiten a los servicios 
centrales, encargados de su registro y procesamiento. Esta base, cuya información 
aparece siempre desagregada por sexo, detalla todas las intervenciones llevadas a cabo 
con cada una/o de las/los usuarios/as, y por tanto permite un amplio conocimiento de la 
población beneficiaria y del desempeño del propio Programa. 

Por otra parte, se ha establecido un operativo de coordinación interno dentro de la 
FSGG, con reuniones periódicas de trabajo y para el intercambio de experiencias y una 
reunión trimestral de coordinación entre los servicios centrales del Programa y los 
responsables territoriales en cada una de las Comunidades Autónomas; a su vez en 
Andalucía, la Dirección Territorial mantiene reuniones mensuales de coordinación con 
los dispositivos locales de la región. 

 
En cuanto a los mecanismos de control externo, hay que mencionar, en primer 

lugar, la existencia de canales de comunicación fluida entre la Unidad Administradora 
del FSE y los servicios centrales de la FSGG, lo cuales remiten informes periódicos que 
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sirven a aquella para establecer un sistema de seguimiento informático actualizado y 
construir indicadores de realización física y financiera y de resultados. En segundo lugar, 
hay que destacar la puesta en marcha de “comisiones de seguimiento” en las que están 
implicadas formalmente todas las entidades cofinanciadoras y garantizan la 
transparencia en la gestión del Programa. Tienen una dimensión regional y una 
periodicidad anual, donde la FSG transmite información sobre la evolución del 
Programa y los resultados y las entidades cofinanciadoras aprovechan para realizar 
recomendaciones. 

8. Resultados de la intervención. 
 
Desde distintos puntos de vista y tanto a nivel, europeo, estatal como en el caso 

particular de Andalucía, puede afirmarse el éxito y eficacia del Programa “Acceder” en 
el cumplimiento de sus objetivos.  

A estos buenos resultados se añade un nivel de satisfacción muy alto por parte de 
las personas beneficiarias -el 89% de las cuales manifiesta estar satisfecha o muy 
satisfecha-. Por tanto, el Programa progresa de forma positiva, incrementando 
anualmente el número de personas usuarias y beneficiarias del itinerario de inserción y 
de contrataciones conseguidas.  

Del análisis cualitativo de estos resultados y en relación con el perfil de las/os 
usuarias/os, se ha cumplido con el objetivo de distribución étnica, alcanzándose todos 
los años la cifra del 70% de los usuarios/as de etnia gitana. En cambio, el análisis étnico 
de las contrataciones sitúa el porcentaje de población gitana en torno al 67%, es decir, 3 
puntos porcentuales por debajo del objetivo propuesto. En cuanto a la distribución por 
edad, frente a la previsión del 65% de los usuarios menores de 30 años, los resultados 
reales sólo alcanzan el 59%. 

En lo que se refiere al análisis por género, los dispositivos Acceder en Andalucía, a 
diferencia de lo que ocurre a nivel estatal, cuentan entre sus méritos con una mayor 
presencia de mujeres que de hombres. Además, se observa una evolución progresiva de 
la participación de las mujeres en el programa, siendo igualmente positiva la evolución 
de la contratación femenina. 

En cuanto a los objetivos relacionados con la formación, las/os usuarias/os en 
formación que han sido contratados representan el 40%, por tanto superando el objetivo 
previsto del 33%. Se cumple la media de alumnas/os por acción formativa: 8. En 
cambio, el porcentaje de alumnas/os aceptados en las derivaciones a formaciones 
externas asciende al 47%, cifra inferior al objetivo previsto del 60%. 

Desde una perspectiva cualitativa, se ha logrado potenciar el acceso y permanencia 
de la población gitana en los recursos normalizados de formación y empleo. Además, se 
está produciendo una adaptación de las medidas y recursos normalizados a las 
necesidades especiales de la comunidad gitana. 

En cuanto a la vía a través de la cual llegan los usuarios, frente a aquellos que 
vienen derivados de otra entidad o quienes lo hacen de motu propio, destaca el caso de 
quienes lo hacen tanto a través del propio dispositivo Acceder (47%) –siendo esencial en 
este caso la labor del mediador intercultural-, como la de aquellas personas influidas por 
otros usuarios del programa (22%). Esto confirma el éxito del programa, su percepción 
favorable por la comunidad gitana. 

 
En resumen, el perfil de las personas a las que va dirigido el programa nos indica 

que en su mayoría son jóvenes que buscan su primer empleo regularizado. Han tenido 
anteriormente experiencias laborales con sus familias, principalmente en la venta 
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ambulante. De estos trabajos, y de sus referentes familiares, han adquirido hábitos 
laborales diferentes a los de los empleos regularizados o normalizados. Es por ello que 
necesitan un refuerzo para soportar los horarios, disciplinas, jerarquías, rendimiento en 
tareas. Esto es lo que dificulta el mantenimiento en el trabajo para los más jóvenes. 

9. Mejoras 

La población gitana sigue encontrándose a una considerable distancia de los 
niveles medios de formación y cualificación profesional del resto de la población. Esta 
manifiesta descualificación tiene una clara consecuencia en cuanto a sus posibilidades de 
acceso y permanencia en un puesto de trabajo, ya que disminuye claramente las 
posibilidades de ser contratados y limita en general dicho acceso a sectores y tramos 
ocupacionales de baja cualificación, generalmente inestables, precarios y con escasas 
posibilidades de movilidad sectorial y progreso profesional. Por lo tanto, esta situación 
de desventaja, debería ocupar en el futuro un lugar central en las preocupaciones y 
actuaciones del programa. 

Por lo tanto, se deben promover estrategias de inserción laboral con el objetivo 
fomentar medidas para conseguir el acceso y presencia de las personas gitanas en estas 
actividades formativas. Estas estrategias deberían incorporar medidas tendentes a 
identificar y corregir barreras que impidan o dificulten el acceso de este sector de 
población, la transferencia de modelos de buenas prácticas, así como el impulso y 
acompañamiento a las personas gitanas en la búsqueda activa y encuadramiento en 
recursos formativos normalizados. En cualquier caso, también se debería tender a una  
evaluación de estos procesos, que junto a los resultados, incorpore el grado de 
satisfacción personal, el aumento de las competencias personales y el impacto en el 
núcleo familiar.  

Por otro lado, junto a los condicionantes socioeconómicos relacionados con el 
hábitat y tipo de vivienda, que determinan gravemente este acceso, hay que resaltar las 
especiales dificultades para abordar la formación con jóvenes entre 16 y 18 años, que 
han abandonado la escolarización, lo que demanda claramente un esfuerzo para la puesta 
en marcha de medidas de sensibilización de las/os jóvenes gitanas/os y acciones de 
carácter preformativo y de “orientación vocacional”, así como la implicación activa del 
grupo de referencia como factor de éxito. 

En cuanto a la mujer gitana, cabe decir que sigue manteniendo una escasa 
formación y múltiples dependencias y cargas familiares, además del inconveniente 
añadido de los factores culturales principalmente masculinos. Sin embargo se detecta un 
alto nivel de motivación, constancia y el valor otorgado a su proceso personal como 
“agente catalizador” de trasformaciones y cambios. Es por ello, que se debe seguir 
apostando e incidiendo en la creación de políticas de igualdad que recojan la realidad 
específica de las mujeres gitanas, así como la modificación de las normativas de acceso 
al mercado laboral. Todo ello, debería ir acompañado de un ajuste que facilite el acceso 
a la información como base fundamental para la toma de decisiones. Además, se debería 
contemplar medidas flexibles y respuestas adaptadas, mediante la ampliación de 
servicios e insistencia en el trabajo activo de los hombres que constituyen la unidad 
familiar. 
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Además, la situación se agrava por la falta de referencias laborales y de 
conocimiento de las características de los diferentes profesiones y ocupaciones que 
presentan estas personas, lo cual provoca un cierto “mimetismo” en la demanda de 
formación. Esto conlleva la necesidad de realizar un esfuerzo de orientación muy 
importante, así como una adaptación de estos intereses y preferencias con los sectores y 
ocupaciones con potencialidad de empleo en el ámbito local. Para lo cual es necesario un 
ejercicio de anticipación en relación a los Planes de desarrollo local y regional, y la 
incorporación de estas actuaciones en los mismos. Sin embargo, hay que resaltar el 
impacto positivo de todas aquellas medidas formativas que están muy directamente 
ligadas a expectativas reales y cercanas de empleo. Aunque esta formación parece que 
descompensación educativa. Sin olvidar el favorecer activamente la carrera profesional y 
el salto entre sectores profesionales.  

Por otra parte, resultando extremadamente difícil favorecer el abandono, por parte 
de algunos sectores de población, de la dinámica “histórica” de dependencia de las  
“Ayudas para la Formación”. Siendo posiblemente oportuno reconducir la reflexión en 
torno a profundizar en la “garantía de ingresos”, durante la formación, de cara a una 
posible concreción de medidas y actuaciones futuras. 

En definitiva, y sin perder de vista todo lo anterior, hay un desafío pendiente, que 
no es otro que la necesidad de avanzar en la incorporación efectiva de este sector de la 
población al Sistema Educativo y de Formación Profesional Ocupacional en su conjunto, 
lo que supone un reto tanto para las Administraciones competentes como para la propia 
Comunidad Gitana. Este proceso, que se estima posiblemente largo en el tiempo, urge 
ser impulsado cuanto antes, sin que por ello se articulen medidas imaginativas que 
apoyen escenarios de formación ligada al empleo, continua y adaptada a las necesidades 
e intereses socioeconómicos y culturales del pueblo gitano. De hecho, y aunque los 
resultados son positivos es necesario renovar y reforzar el apoyo de las Administraciones 
Autonómicas y Locales que vienes desarrollando desde el principio. 

10. Continuidad. 

El pronóstico del programa “Acceder” es favorable siempre que se mantengan los 
dispositivos operativos y sigan avanzando en la consolidación y mejora de los recursos y 
servicios. Esta afirmación entra en contradicción por la situación de crisis económica y 
financiera actual que podría provocar ajustes y recortes presupuestarios para este tipo de 
iniciativas. Los factores que pueden interferir en este sentido son, por un lado, la 
existencia de una actitud política que apueste por estos programas de carácter equitativo 
y solidario; y por otro, un conjunto de actuaciones gubernamentales que den prioridad a 
este tipo de intervenciones. Si fuera de otro modo, “Acceder” contaría con mas 
obstáculos de los contemplados inicialmente. Finalmente, comentar que la población 
muestra un grado de aceptación y una actitud positiva que marca la participación activa 
y el apoyo permanente al programa.  
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Bajo el lema “El empleo nos hace iguales” se recoge una serie de actuaciones y estrategias 

que conforman “Acceder”, un programa operativo plurirregional que lucha contra la 
discriminación del pueblo gitano y apuesta por la inserción social mediante el acceso al mercado 
laboral y los canales socio-formativos, eliminando así las barreras y obstáculos que impiden la 
cohesión social y la formación de espacios de convivencia. Para ello, cuentan con dispositivos 
territoriales coordinados que favorecen la atención integral  mediante un enfoque 
multidimensional y de corresponsabilidad entre todas las partes implicadas 
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Elaboración del caso 

 
El caso presentado ha sido la opción más favorable para la detección de buenas 

prácticas y el análisis desde una perspectiva psicosocial y comunitaria, ya que parte 
desde un contexto macro-social (Europa) hasta redes micro-sociales como son los 
propios localismos (Comunidades Autónomas y Provincias) y la atención de los propios 
individuos en su contexto (Ciudad y Barrio). Este aspecto central ha sido fundamental 
dentro de una elección compleja y debatida por los miembros del grupo desde una 
dinámica activa, critica y participativa. 

En este apartado queremos agradecer la colaboración prestada por José Sánchez, 
Subdirector de Programas de la Fundación Secretariado Gitano con sede en Madrid, el 
cual de una manera personalizada ha contribuido a la resolución de dudas y ha ofrecido 
datos relevantes para la comprensión global del programa. 
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Este caso práctico es una actividad del Máster en Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria: http://facpsimaster.es/comunitaria 
 


