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Una práctica bastante común entre las entidades que gestionamos pro-
gramas sociales de intervención directa es la concentración de esfuerzos y
de rigor profesional en todo lo relativo a la buena ejecución de los propios
programas, obviando en muchos casos, el análisis tanto cualitativo como
cuantitativo de los procesos en los que se ven inmersas la población desti-
nataria de nuestra intervención.

Este Observatorio, llevado a cabo en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de Lucha contra la Discriminación F.S.E. 2000-2006 (P.O.),
pretende ser una herramienta de análisis y reflexión continua sobre la reali-
dad sociolaboral de la población gitana española.

Desde la Fundación Secretariado General Gitano somos conscientes de
la importancia de llevar a cabo análisis rigurosos que permitan conocer en
profundidad la situación actual en la que la comunidad gitana está inmersa.
Por ello hemos decidió emprender este proceso analítico y evaluativo en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la
Discriminación 2000-2006 del Fondo Social Europeo. Gracias a la meto-
dología y al sistema de gestión de este programa de ámbito estatal, conta-
mos con información cuantiosa y relevante relativa a la situación formativa y
laboral de numerosas personas gitanas que, por una vía u otra, se han acer-
cado a los recursos de empleo de los que dispone la FSGG en el Estado
español.

Este primer documento, que constituye la primera explotación de datos
que cubre el período 2000-2002, será seguido por otras explotaciones
anuales hasta el año 2006, que en la medida que se vayan publicando irán
apareciendo en esta página WEB. Gracias a las progresivas explotaciones
de datos podremos conocer la evolución de la situación sociolaboral de la
comunidad gitana española.

Creemos que el interés de este Observatorio es evidente, en tanto que
constituye la primera explotación estadística de datos específica sobre pobla-
ción gitana en relación con la formación profesional o el empleo.

El proceso para la realización de la explotación estadística ha sido largo
y laborioso. En un primer lugar se contó con un grupo de personas expertas
en materia laboral y en intervención con población gitana que, a través de
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un cuestionario de referencia y en una sesión de trabajo, identificó una serie
de situaciones que se podían dar entre la población gitana que busca y
encuentra trabajo. Como resultado de dicha sesión se obtuvo un documento
que contiene situaciones observadas por el grupo de expertos/as en rela-
ción a la inserción sociolaboral de la población gitana. A partir de este
documento se elaboraron una serie de indicadores basados en los campos
que contienen la base de datos ACCEDER –que utilizan todos los 30 dis-
positivos de empleo– para contrastar las hipótesis planteadas.

A continuación se identificaron las variables con las que se iban a cons-
truir los indicadores y se codificaron las respuestas. Después, se importaron
las bases de datos desde el programa de explotación estadística SPSS, y eti-
quetadas las variables y re-codificadas algunas de ellas, se efectuaron los
cruces propuestos.

El análisis final de los datos se ha realizado de manera estandarizada,
presentándose diferentes indicadores en datos absolutos porcentajes hori-
zontales y verticales; cifras medias; ratios; prevalencias y cruces de dos, tres,
y hasta cuatro variables, a través de diferentes tablas. Las apreciaciones
metodológicas y analíticas específicas a estos datos se presentan junto a
cada uno de ellos con el objeto de facilitar la comprensión de su análisis.

Gracias a este trabajo previo, se ha creado el marco para la realización
de futuras explotaciones de datos que, anualmente, y de forma comparada,
se irán generando y que pretende convertirse en una fuente de consulta con-
tinua y de apoyo a la gestión para quienes trabajan directa o indirectamen-
te con la comunidad gitana en el campo de la inserción sociolaboral.
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