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Este estudio responde al encargo realizado por la Fundación Secretariado
General Gitano a Datlan, Investigación Aplicada, para la explotación esta-
dística de las bases de datos de los 30 dispositivos de acceso al empleo de
las personas de etnia gitana que el programa ACCEDER tiene distribuidos
por todo el territorio nacional.

Este programa está promovido por la Fundación Secretariado General
Gitano en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra
la Discriminación F.S.E./F.E.D.E.R. 2000-2006, apartado de actuaciones
dirigidas a la población gitana. Dichas actuaciones tienen por objeto favo-
recer y fomentar la formación y el acceso al empleo de la población gitana
española a través de una metodología adaptada que tiene en cuenta, tanto
las características y potencialidades de las personas usuarias como las posi-
bilidades reales que ofrece el mercado de trabajo actual.

Los antecedentes de este programa se encuentran en un proyecto piloto
llevado a cabo en Madrid durante los años 1998 y 1999 en el marco de
la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Recursos Humanos, capítulo INTEGRA,
del Fondo Social Europeo. Los resultados de este proyecto fueron muy posi-
tivamente valorados y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, decidió reconocerlo como ejem-
plo de Buenas Prácticas y, por tanto, favorecer su exportación metodológica
a otras comunidades autónomas dentro del actual Programa Operativo Pluri-
rregional de Lucha contra la Discriminación 2000-2006.

La gestión de este programa en 13 comunidades autónomas del Estado
español permite contar con información relevante sobre las características de
las personas gitanas que demandan empleo y que se acercan a los dispo-
sitivos ACCEDER, así como de sus contrataciones laborales y/o de su acce-
so a recursos formativos.

En este marco, se pretende iniciar la creación de un Observatorio sobre
formación y empleo de personas gitanas cuya explotación y divulgación
anual sea una herramienta de trabajo para todas aquellas entidades y per-
sonas que participan en la inserción social y laboral de la comunidad gita-
na. El interés de la explotación estadística de este Observatorio es evidente,
dado que actualmente no se encuentra disponible ninguna explotación de
datos específica sobre la población gitana en relación con la formación pro-
fesional o el empleo.
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Sin embargo es necesario señalar algunas de las limitaciones que tiene
este Observatorio ya que se nutre de datos recogidos a través de una herra-
mienta de gestión que tiene una serie de indicadores concretos pensados
para su operatividad. Es por ello que no ha sido posible explotar determi-
nadas variables que hubieran sido deseables para una explotación más
completa. A pesar de estas limitaciones se trata, como se podrá observar,
de un documento muy completo que aporta mucha información sobre la
situación sociolaboral de numerosas personas gitanas.

La explotación de datos se estructura en cuatro capítulos, con un aparta-
do previo relativo a las cuestiones metodológicas. El primero de ellos se refie-
re a las características básicas de las personas de etnia gitana que integran
el programa; el segundo, se centra en el análisis de las contrataciones regis-
tradas en el programa ACCEDER; en el tercero, referente a la formación, se
analizan las características de las formaciones realizadas a través del pro-
grama y la repercusión de las mismas en el empleo. En el cuarto capítulo se
establecen las principales conclusiones obtenidas de la explotación del
Observatorio. Finalmente se incluye un anexo de glosario, en el que se esta-
blecen definiciones de los conceptos utilizados a lo largo de la elaboración
y presentación del presente documento.


