
LO
 Q

U
E 

H
EM

O
S 

H
EC

H
O

 E
N

 2
01

8
18

 A
Ñ

O
S 

G
EN

ER
A

N
D

O
 E

M
PL

EO

Informe Anual 2018

Presupuesto 
de Empleo

Participantes 
62, 

Directora del Departamento de Empleo
Arantza Fernández Espiñeira

Acceder, por el empleo
de la población gitana

confían en Acceder para 
encontrar un empleo

  

Financiado por:

EMPLEO

08% 18.482 
Acceder es el programa de intermediación laboral que persigue la incorporación efectiva de 
la población gitana al empleo como puerta a la inclusión.

Con Acceder trabajamos con las personas con un enfoque individualizado, integral 
multidimensional en donde apostamos por una intervención en el entorno, en el contexto 
familiar, con el mercado de trabajo, detectando posibilidades de trabajo y alianzas.

Participan administraciones regionales, locales y entidades privadas

18.482 
PERSONAS

117.387 
Participantes

399 Proyectos de 
autoempleo 
atendidos

7.501 Acciones
formativas 

976 Acciones
formativas 

1.589 Proyectos de 
autoempleo atendidos 2.642 Convenios firmados

con empresas 

57 Proyectos 
constituidos 

71 Puestos de 
trabajo 
creados 

540 Convenios
firmados 

por especialidad

1.216 Personas
formadas
en la competencia
Ser Digital

· Curso de Técnico Instalador de Fibra Óptica
· Desarrollo de Java Script en Madrid y Málaga, 
  de 12 participantes, 4 tienen ya contrato indefinido 
· 90 profesionales han realizado encuentros formativos, 
  y diseñado formación online sobre herramientas digitales.103 Realizaron

cursos
en Aula Digital 

68%Gitanos 53%Mujeres

3.152 Empresas 
que colaboran 

Los resultados demuestran 
que el desempleo de las 
personas gitanas 
se puede combatir

6.206 
Contratos

80.998 Contratos
conseguidos 31.485 Personas han 

conseguido un empleo

45% menores
de 35 años 

4.849 
Personas 
formadas 

personas encuentran un 

con el acompañamiento
de Acceder

3.843
empleo

Las  empresas, grades aliadas  para la 
inserción sociolaboral de las personas gitanas

Promovemos   el emprendimiento inclusivo  
como acceso al empleo

42%
COMERCIO

9%
OTROS SECTORES

21%
SERVICIOS 

4%
ALIMENTACIÓN  

24%
HOSTELERÍA

Acceder, se consolida como la iniciativa más eficaz y de mayor 
impacto de inclusión sociolaboral dirigida a la población gitana 2000-2018

Algunas de las empresas que colaboran con Acceder  

Fundación

Impulsamos iniciativas de innovación para aportar
soluciones a los nuevos retos en el empleo


