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Explotación de datos

Características de las personas gitanas del programa ACCEDER

Como se puede apreciar en el cuadro 1, el Programa ACCEDER ha lle-
gado a 10.635 personas gitanas3, lo que supone un aumento total de
2.580 personas en el año 2004, un aumento un 30% mayor que el acae-
cido en el año 2003.  La Comunidad Autónoma con mayor número de per-
sonas gitanas usuarias es Andalucía, seguido de Castilla y León y de la
Comunidad Valenciana. 

En términos relativos, la cobertura que el Programa ACCEDER ofrece al
total de la población gitana española en las distintas Comunidades
Autónomas asciende al 2,57%4. Las Comunidades Autónomas donde mayor
cobertura relativa se está ofreciendo a la población gitana en edad laboral,
siguen siendo Aragón y Navarra, aunque Galicia ha pasado a ocupar el
segundo lugar. Es, por tanto, reseñable el gran aumento relativo que se ha
producido en Galicia y también, aunque en menor medida, en Aragón y la
Comunidad de Murcia. El menor aumento relativo se ha producido en
Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid. 

La participación de hombres gitanos en el programa ACCEDER sigue sien-
do ligeramente superior a la de las mujeres (52,9% frente a 47,1%). Sin embar-
go, las diferencias porcentuales, aunque se mantienen, se van reduciendo
poco a poco cada año: si en el año 2003 el aumento relativo de la partici-
pación femenina creció un 1%, en 2004 ha habido un aumento de 1,3%. 

Como viene siendo habitual desde el inicio del Programa, el peso de las
personas jóvenes es muy importante, ya que casi la mitad de las personas
tiene menos de 24 años. Sin embargo, en el año 2004 se aprecia una dis-
minución relativa en la llegada de personas más jóvenes, y por tanto, un
aumento en la llegada de personas de 25 a 44 años, que constituyen, un
poco más de la mitad del total de personas usuarias del Programa. En el año
2004, y a diferencia de años anteriores, se agrandan las diferencias entre
ambos grupos de edad.

3. Hay que tener en cuenta que las personas gitanas objeto de la explotación del Observatorio de Empleo son sólo aquellas que están dentro de pro-
cesos activos de inserción laboral. Además de estas personas, el programa ACCEDER atiende a otras muchas -alrededor de un 30% del total de per-
sonas que se acercan a los dispositivos-, que todavía no tienen las condiciones de partida necesarias para iniciar los procesos de inserción laboral. Por
tanto, no se ha considerado oportuno incluir a estas personas en esta explotación. 

4. En los Observatorios 2000-2002 y 2003 el cálculo que se realizaba de las ratios de personas atendidas se calculaba sobre un porcentaje de pobla-
ción gitana estimada de 16 a 64 años del 66%. En este año hemos actualizado este porcentaje y queda fijado en el 69,3%, tal y como establece el
Estudio sobre Empleo y Comunidad Gitana. Por tanto, en el año 2004 se ha mejorado el cálculo y es éste el que se debe tomar como válido.  
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Estas diferencias de edad, así como el cambio de tendencia ocurrido en
los tramos de edad en el año 2004, están bastante marcadas por el géne-
ro. Así, y a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, la mayoría de
hombres gitanos que participan en el programa ya no son menores de 24
como venía ocurriendo desde el año 2000, sino que se reparten por partes
prácticamente iguales entre los menores de 24 y los de 25 a 44 años. Las
mujeres tienen más marcada las diferencias de edad que los hombres, lle-
gando a haber 14 puntos porcentuales más de mujeres entre 25 y 44 años
que las menores de 24 años. Para los hombres hay escasamente 0,3% de
diferencia entre esos dos tramos de edad. Estas diferencias, además, se han
aumentado sensiblemente en el año 2004.

El año 2004 ha sido un buen año para la llegada de nuevas personas
usuarias. La evolución del perfil de usuarios/as a lo largo del programa
ACCEDER y hasta el año 2004 incluido, según grupos de edad y género,
nos indica cómo ambos géneros llegaron en mayor proporción en el año
2001, año de puesta en marcha de los dispositivos. Sin embargo, llama la
atención que sea el año 2004 el primer año en el que entran más mujeres
que hombres a los dispositivos ACCEDER. Este dato demuestra la consoli-
dación de este proceso de mayor llegada de mujeres, que ya se apuntaba
en el año 2003, cuando el que el número de hombres y mujeres de llega-
da se asemejaba bastante, al menos, más que en ninguno de los años ante-
riores. En este sentido, hay que señalar cómo en los primeros años del
Programa, eran principalmente los jóvenes los que accedían a los dispositi-
vos. Esta tendencia ha ido disminuyendo a lo largo de los años, más noto-
riamente en lo que respecta a los hombres. El despunte mayor lo ha tenido
la llegada de mujeres gitanas de más de 25 años, que mayoritariamente
han accedido al Programa en el año 2004.  

Una de las características de la población gitana usuaria del programa
es su bajo nivel de instrucción, de modo que alrededor de 8 de cada 10
personas que hay en los dispositivos ACCEDER no alcanza el graduado
escolar. Esta proporción tan negativa sigue siendo la misma que en años
anteriores, incluso aumentado con respecto al año 2003, aunque mínima-
mente. Estas cifras, de nuevo,  ponen de manifiesto la desigualdad existen-
te en los niveles formativos de la población gitana y el resto de la población,
sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas gitanas
con estos niveles tan bajos de formación, son menores de 45 años. Se obser-
va en los datos un claro descenso en el número de usuarios/as según aumen-
ta el nivel de estudios. En términos generales se observan también pequeñas
diferencias porcentuales entre hombres y mujeres tal y como ilustran, por
ejemplo, las tasas sin estudios, que son mayores para las mujeres gitanas
que para los hombres en cualquier tramo de edad, salvo en el tramo más
joven. Las diferencias más amplias ocurren en la población mayor de 45
años, llegando a los 7 puntos diferenciales entre ambos géneros. Sin embar-
go, si miramos en el tramo de edad más joven, en términos relativos las muje-
res tienen el graduado escolar en mayor medida que los hombres, así como
títulos de diplomatura y/o licenciatura.
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Así, se puede concluir que los hombres gitanos que buscan empleo en el
programa ACCEDER tienen una mayor tasa de estudios de bajo nivel (sin
estudios o tan sólo con estudios primarios o certificado escolar) que las muje-
res gitanas (80,7% frente a 77,8% respectivamente). La edad, en cuanto a
diferencias en el nivel de instrucción entre hombres y mujeres es una varia-
ble significativa para ambos sexos: a mayor edad (más de 45 años), menor
es el nivel de instrucción. 

A diferencia de lo que ocurría el año 2003 (pequeña disminución en la
llegada de personas sin estudios con respecto a años anteriores), ha aumen-
tado la llegada de personas sin estudios y ha disminuido la llegada de
personas con graduado escolar. Se mantiene, con respecto al año 2003, la
llegada de personas con estudios primarios o certificado escolar. A pesar de
estas pequeñas diferencias se mantiene la tendencia de llegada y participa-
ción de personas gitanas con bajos niveles de instrucción. 

El estado civil de las personas gitanas que acceden al programa no viene
constituyendo una variable demasiado significativa, al haber un reparto
prácticamente equitativo entre el total de personas casadas y solteras. Sin
embargo, con el transcurso del Programa están despuntando algunas ten-
dencias y diferencias entre géneros: así, sí existe cierto equilibrio de mujeres
casadas y solteras pero no existe el mismo entre los hombres gitanos, sien-
do el porcentaje de hombres casados un tanto mayor que el de los solteros
(casi 7 puntos porcentuales más). Desde el lado de las mujeres gitanas, es
significativo que más del 10% de éstas sean mujeres separadas o viudas,
mientras que los hombres separados o viudos no llegan al 3%. 

Quienes tienen una ligera mayor presencia en los dispositivos son las per-
sonas con experiencia laboral con contrato previo con respecto a los que no
la tuvieron antes de entrar al programa, si bien se trata de una distribución
no excesivamente desequilibrada (55,2% con experiencia frente al 44,8%
sin ella). Las diferencias de género son notables: 2 de cada 3 hombres gita-
nos que llegan al ACCEDER han tenido experiencia laboral previa, mientras
que tan sólo aproximadamente la mitad de las mujeres gitanas ha tenido esa
experiencia. La experiencia laboral previa tiene, lógicamente, que ver con
la edad. Así, se  puede apreciar cómo, a mayor edad, mayor aumento de
personas con experiencia laboral previa. En general, la variable de la expe-
riencia laboral no ha sufrido apenas cambios desde el inicio del programa.

La presencia actual de personas perceptoras de una renta mínima es redu-
cida, suponiendo algo más del 8% del total de personas usuarias. De hecho,
si comparamos los datos del 2004 con los de Observatorios anteriores,
vemos cómo ha disminuido el porcentaje relativo de personas perceptoras,
a pesar de haber aumentado este año en 205 personas. El mayor número
de perceptores de renta mínima se concentra en personas de 25 a 44 años
de edad, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, la distribución de
género y edad de las personas perceptoras de rentas mínimas es muy homo-
génea. 
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A pesar de tratarse de un programa compuesto fundamentalmente por per-
sonas jóvenes con una edad media que ronda los 28 años, una parte muy
importante de ellos tiene hijos/as (prácticamente el 45%). Aunque con el
número tan alto de casos no registrados no se puede proceder a un análisis
riguroso de esta variable, sí podemos atrevernos, de nuevo, a interpretar que
existe, por parte de las mujeres gitanas usuarias del programa, una tenden-
cia a no tener cargas familiares en mayor medida que los hombres que se
acercan al programa. En el año 2004, ha habido cierto cambio de ten-
dencia y las personas participantes sin cargas familiares ha dejado de dis-
minuir en términos relativos con respecto a años anteriores (fundamentalmen-
te los hombres), y lo que es más, ha aumentado, aunque escasamente, sobre
todo en el caso de las mujeres. De nuevo la edad juega un papel importante
en la configuración de estos comportamientos, y son las mujeres más jóve-
nes y sin hijos/as las que en mayor medida han incrementado su llegada a
los dispositivos ACCEDER, llegando a adquirir valores relativos cercanos a
los de las mujeres con cargas familiares de esas mismas edades. Aún así, el
mayor número absoluto de mujeres usuarias ACCEDER son las de 25 a 44
años, con cargas familiares, siendo el mismo perfil mayoritario que tienen los
hombres. 

La familia extensa, compuesta por varios núcleos familiares, es un rasgo
característico de gran parte de la población gitana. Las personas gitanas
participantes del programa ACCEDER se distribuyen entre los que tienen
hogar propio y los que viven en el hogar familiar, siendo esta última opción
mayoritaria para ambos sexos, aunque la convivencia en hogares familiares
extensos es más común entre los hombres que entre las mujeres participan-
tes, en términos relativos. La edad sigue marcando grandes diferencias, tanto
para hombres como para mujeres: los más jóvenes viven en el hogar fami-
liar, y los de 25 a 44 y mayores de 45 años, mayoritariamente en hogar
propio. Este hecho indica cómo gran parte de las mujeres gitanas que par-
ticipa en el programa ACCEDER, al ser fundamentalmente jóvenes y solteras,
residen todavía en el hogar familiar. Las mujeres que ya cumplen los 25 y
que ya suelen estar casadas, residen en hogar propio en mayor medida. A
diferencia de lo que ocurría en el 2003, no se ha producido ningún aumen-
to de usuarios/as gitanos que residan en un hogar propio, ni concretamen-
te de mujeres, manteniéndose por tanto, porcentajes relativos casi idénticos
al año anterior. 

Por último y con respecto a la vivienda, se observa que la mayoría de la
población reside en vivienda digna5. A diferencia del año pasado, no se ha
producido ningún descenso en este sentido, si acaso un ascenso de perso-
nas que viven en vivienda digna apenas perceptible, por lo que se mantie-
ne la misma situación que en años anteriores. Con la cautela necesaria que
supone seguir contando con cifras tan altas de casos no registrados, podrí-
amos establecer que la vivienda digna es un factor favorecedor de

5. En todo caso, para el análisis de esta variable cabe relativizar el concepto de “vivienda digna” y dejar lugar a la duda en cuanto a las característi-
cas internas de las viviendas de muchas de las personas gitanas que acceden a los dispositivos ACCEDER. La diferenciación entre vivienda digna e
infravivienda se refiere exclusivamente a la diferenciación entre chabola y vivienda en altura o vivienda baja pero de construcción de mínima calidad.
No entra, en el concepto de vivienda digna, una valoración de calidad del hábitat: número de metros cuadrados por número de personas que habitan
la vivienda,  instalaciones eléctricas/gas, de agua… 
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(1) Este porcentaje se obtiene de aplicar al total de la población gitana estimada el porcentaje (69,3%) de personas que cuentan entre 16 y 64 años de edad en el Estado. Este porcentaje
es el que aparece en el Estudio de Empleo y Comunidad Gitana. 
(2) La ratio se calcula sobre el total de población gitana estimada de 16 a 64 años.
(3) Sin contabilizar la población gitana de La Rioja, Cantabria, Baleares, Ceuta y Melilla.

CUADRO 1. RATIO: PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER SOBRE EL TOTAL DE LA
POBLACIÓN GITANA ESTIMADA DE 16 A 64 AÑOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

empleabilidad; esto, es un elemento necesario, aunque no suficiente, para
favorecer la presencia activa en procesos de búsqueda activa de empleo.
No se aprecian diferencias de género ni edad en esta variable. 

A modo de síntesis, el programa ACCEDER sigue contando con un perfil
de usuario/a parecido al de años anteriores, si bien se aprecian algunos
pequeños cambios: se sigue tratando de personas jóvenes, aunque ligera-
mente mayores que en años anteriores. Principalmente hombres -práctica-
mente sin diferencias por grupos de edad- y mujeres que suelen ser más
mayores que los hombres -mayoritariamente entre los 25 y 44 años-.
Cuentan con estudios primarios o certificado de escolaridad. Principalmente
casados cuando se trata de hombres, y más o menos igual entre solteras y
casadas en el caso de las mujeres. Con cargas familiares en la mayoría de
los casos, aunque esta situación es más frecuente entre los hombres. Habitan
en el hogar familiar y en una vivienda digna. Más de la mitad tiene expe-
riencia laboral previa, fundamentalmente los hombres no muy jóvenes.

POBLACIÓN
GITANA EN

LOS
PROGRAMAS

ACCEDER

POBLACIÓN
GITANA

ESTIMADA

POBLACIÓN
GITANA

ESTIMADA
DE 16 A 64

AÑOS(1)

RATIO
(%)(2)

VARIAC.
ANUAL

ANDALUCÍA 1.541 270.000 187.110 0,82 0,3

ARAGON 1077 12.000 8.316 12,95 2,0

ASTURIAS 452 10.000 6.930 6,52 1,1

CASTILLA Y LEON 1.294 26.000 18.018 7,18 1,3

CASTILLA-LA MANCHA 612 28.000 19.404 3,15 1,0

CATALUÑA 857 80.000 55.440 1,55 0,2

PAIS VASCO 453 12.500 8.663 5,23 0,3

EXTREMADURA 698 13.500 9.356 7,46 1,8

GALICIA 475 7.000 4.851 9,79 4,3

COMUNIDAD DE MADRID 977 60.000 41.580 2,35 0,1

COMUNIDAD DE MURCIA 622 20.000 13.860 4,49 1,7

NAVARRA 328 6.000 4.158 7,89 0,5

COMUNIDAD VALENCIANA 1249 52.000 36.036 3,47 0,6

TOTAL(3) 10.635 597.000 413.721 2,57 0,6
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CUADRO 2. EVOLUCIÓN DE LA LLEGADA DE LAS PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER, SEGÚN GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD.
PERÍODO 2000-2004

HOMBRE MUJER
TOTAL

16-24 25-44 45-64 SUBTOTAL 16-24 25-44 45-64 SUBTOTAL

ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

2000 100 3,7 92 3,4 7 3,1 198 3,5 74 3,7 101 3,7 4 1,5 179 3,6 377 3,5

2001 883 32,8 790 29,2 58 25,3 1.731 30,8 592 29,2 708 26,1 56 20,6 1.356 27,1 3.087 29,0

2002 750 27,9 565 20,9 47 20,5 1.362 24,2 488 24,1 577 21,3 51 18,8 1.116 22,3 2.478 23,3

2003 496 18,4 526 19,4 55 24,0 1.077 19,1 409 20,2 546 20,1 80 29,4 1.035 20,7 2.113 19,9

2004 461 17,1 735 27,1 62 27,1 1.259 22,4 463 22,9 778 28,7 81 29,8 1.322 26,4 2.580 24,3

TOTAL 2.690 100 2.708 100 229 100 5.627 100 2.026 100 2.710 100 272 100 5.008 100 10.635 100

HOMBRE MUJER TOTAL

ABS. % VARIAC.
ANUAL ABS. % VARIAC.

ANUAL ABS. % VARIAC.
ANUAL

16-24 2.690 47,8 -3,2 2.026 40,5 -1,9 4.716 44,3 -2,8

25-44 2.708 48,1 3,0 2.710 54,1 1,7 5.418 50,9 2,4

45-64 229 4,1 0,2 272 5,4 0,2 501 4,7 0,3

TOTAL 5.627 100,0 5.008 100,0 10.635 100,0

TOTAL % FILA 5.627 52,9 -1,3 5.008 47,1 1,3 10.635 100,0

CUADRO 3. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN GÉNERO
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HOMBRE MUJER
TOTAL

16-24 25-44 45-64 SUBTOTAL VARIAC.
ANUAL 16-24 25-44 45-64 SUBTOTAL VARIAC.

ANUAL

ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % % ABS. % VARIAC.
ANUAL

SIN ESTUDIOS 566 21,0 741 27,4 120 52,4 1.427 25,4 0,7 391 19,3 901 33,2 161 59,2 1.453 29,0 0,0 2.880 27,1 0,5

PRIMARIOS
CERT. ESCOLAR

1627 60,5 1406 51,9 81 35,4 3.114 55,3 0,4 1150 56,8 1221 45,1 72 26,5 2.443 48,8 1,4 5.557 52,3 0,8

GRADUADO
ESCOLAR

411 15,3 448 16,5 23 10,0 882 15,7 -1,0 403 19,9 441 16,3 25 9,2 869 17,4 -1,3 1.751 16,5 -1,1

FP/BUP/
MODULOS

63 2,3 82 3,0 4 1,7 149 2,6 -0,3 56 2,8 93 3,4 8 2,9 157 3,1 -0,1 306 2,9 -0,2

DIPLOMAT.
LICENCIAT.

0 0,0 15 0,6 0 0,0 15 0,3 0,0 9 0,4 36 1,3 3 1,1 48 1,0 -0,1 63 0,6 0,0

NO
REGISTRADO/A

23 0,9 16 0,6 1 0,4 40 0,7 0,1 17 0,8 18 0,7 3 1,1 38 0,8 0,1 78 0,7 0,1

TOTAL 2.690 100,0 2.708 100,0 229 100,0 5.627 100,0 2.026 100,0 2.710 100,0 272 100,0 5.008 100,0 10.635 100,0

CUADRO 4. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR ESTUDIOS FINALIZADOS, SEGÚN GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD
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CUADRO 7. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN PERCEPCIÓN DE RENTA MÍNIMA

CUADRO 6. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN EXPERIENCIA LABORAL CON CONTRATO

CUADRO 5. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR ESTADO CIVIL, SEGÚN GÉNERO

HOMBRE MUJER TOTAL

ABS. % VARIAC.
ANUAL ABS. % VARIAC.

ANUAL ABS. % VARIAC.
ANUAL

CASADO/A 2.908 51,7 -0,4 2.179 43,5 0,0 5.087 47,8 -0,4

SOLTERO/A 2.530 45,0 0,1 2.269 45,3 0,1 4.799 45,1 0,1

SEPARADO/A - VIUDO/A 151 2,7 0,2 543 10,8 0,2 694 6,5 0,3

NO REGISTRADO/A 38 0,7 0,1 17 0,3 -0,3 55 0,5 -0,1

TOTAL 5.627 100,0 5.008 100,0 10.635 100,0 

SI NO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS % FILA

HOMBRE

16-24 1255 46,7 -1,4 1435 53,3 1,4 2.690 100,0

25-44 2041 75,4 -0,1 667 24,6 0,1 2.708 100,0

45-64 185 80,8 -0,7 44 19,2 0,7 229 100,0

SUBTOTAL 3.481 61,9 0,2 2.146 38,1 -0,2 5.627 100,0

MUJER

16-24 675 33,3 -1,7 1351 66,7 1,7 2.026 100,0

24-44 1549 57,2 0,7 1161 42,8 -0,7 2.710 100,0

44-64 170 62,5 -1,4 102 37,5 1,4 272 100,0

SUBTOTAL 2.394 47,8 0,0 2.614 52,2 0,0 5.008 100,0

TOTAL 5.875 55,2 -0,1 4.760 44,8 0,1 10.635 100,0

SI NO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 138 5,1 -0,5 2552 94,9 0,5 2.690 100,0

25-44 321 11,9 -0,2 2387 88,1 0,2 2.708 100,0

45-64 22 9,6 1,8 207 90,4 -1,8 229 100,0

SUBTOTAL 481 8,5 -0,1 5.146 91,5 0,1 5.627 100,0

MUJER

16-24 114 5,6 -0,4 1912 94,4 0,4 2.026 100,0

25-44 283 10,4 -0,4 2427 89,6 0,4 2.710 100,0

45-64 27 9,9 0,0 245 90,1 0,0 272 100,0

SUBTOTAL 424 8,5 -0,3 4.584 91,5 0,3 5.008 100,0

TOTAL 905 8,5 -0,2 9.730 91,5 0,2 10.635 100,0
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CUADRO 10. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

CUADRO 9. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN FORMA DE CONVIVENCIA

CUADRO 8. PERSONAS GITANAS USUARIAS DEL PROGRAMA ACCEDER POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
POR HIJOS/NO HIJOS

18
19

SIN HIJOS CON HIJOS NO REGISTRADO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 290 10,8 0,2 448 16,7 -0,7 1.952 72,6 2.690 100,0

25-44 152 5,6 0,7 1.772 65,4 -2,1 784 29,0 2.708 100,0

45-64 2 0,9 0,3 201 87,8 3,3 26 11,4 229 100,0

SUBTOTAL 444 7,9 0,3 2.421 43,0 0,5 2.762 49,1 5.627 100,0

MUJER

16-24 318 15,7 1,6 387 19,1 0,7 1321 65,2 2.026 100,0

25-44 186 6,9 0,3 1.730 63,8 0,8 794 29,3 2.710 100,0

45-64 3 1,1 0,6 227 83,5 0,7 42 15,4 272 100,0

SUBTOTAL 507 10,1 0,7 2.344 46,8 1,7 2.157 43,1 5.008 100,0

TOTAL 951 8,9 0,4 4.765 44,8 1,1 4.919 46,3 10.635 100,0

HOGAR PROPIO HOGAR FAMILIAR OTROS NO REGISTRADO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 264 9,8 -1,0 1.602 59,6 0,7 163 6,1 -0,4 661 24,6 2.690 100,0

25-44 1.212 44,8 -2,1 635 23,4 1,5 154 5,7 0,6 707 26,1 2.708 100,0

45-64 137 59,8 1,7 7 3,1 -0,5 12 5,2 -0,1 73 31,9 229 100,0

SUBTOTAL 1.613 28,7 -0,2 2.244 39,9 -0,2 329 5,8 0,0 1.441 25,6 5.627 100,0

MUJER

16-24 272 13,4 -0,4 1179 58,2 0,7 151 7,5 -0,9 424 20,9 2.026 100,0

25-44 1.172 43,2 -0,4 721 26,6 -0,1 173 6,4 1,0 644 23,8 2.710 100,0

45-64 158 58,1 -0,6 15 5,5 0,3 16 5,9 -0,4 83 30,5 272 100,0

SUBTOTAL 1.602 32,0 0,2 1.915 38,2 -0,4 340 6,8 0,1 1.151 23,0 5.008 100,0

TOTAL 3.215 30,2 0,0 4.159 39,1 -0,3 669 6,3 0,1 2.592 24,4 10.635 100,0

INFRAVIVIENDA VIVIENDA DIGNA NO REGISTRADO TOTAL

ABS. % FILA VARIAC.
ANUAL ABS. % FILA VARIAC.

ANUAL ABS. % FILA ABS. % FILA

HOMBRE

16-24 142 5,3 -0,3 1.534 57,0 0,8 1.014 37,7 2.690 100,0

25-44 174 6,4 -0,4 1.619 59,8 1,0 915 33,8 2.708 100,0

45-64 16 7,0 -0,8 129 56,3 -0,6 84 36,7 229 100,0

SUBTOTAL 332 5,9 -0,3 3.282 58,3 0,9 2.013 35,8 5.627 100,0

MUJER

16-24 103 5,1 0,5 1320 65,2 0,2 603 29,8 2.026 100,0

25-44 141 5,2 0,3 1762 65,0 0,5 807 29,8 2.710 100,0

45-64 15 5,5 -0,2 166 61,0 1,9 91 33,5 272 100,0

SUBTOTAL 259 5,2 0,3 3.248 64,9 0,5 1.501 30,0 5.008 100,0

TOTAL 591 5,6 0,0 6.530 61,4 0,8 3.514 33,0 10.635 100,0
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Contrataciones

En el presente capítulo sobre contrataciones hay dos apartados diferen-
ciados que pretenden ilustrar, por un lado, el perfil de las personas que han
accedido a algún empleo, de forma que se puedan conocer las caracterís-
ticas personales que están facilitando la inserción laboral de la población
gitana. Y por otro lado, el análisis de las características específicas de las
contrataciones de las personas participantes en el programa ACCEDER. 

El análisis de datos que se muestra en este capítulo ofrece una fotografía
objetiva sobre la inserción laboral de las personas gitanas usuarias del pro-
grama ACCEDER. Las actuaciones que se emprenden desde los dispositivos,
relativas a la orientación laboral, acompañamiento en la búsqueda de
empleo, formación y a la prospección de ofertas de empleo o a la interme-
diación laboral, intervienen como herramientas favorecedoras del acceso de
la población gitana al mercado de trabajo. 

Características de las personas contratadas

De las 10.635 personas gitanas participantes en los diferentes dispositi-
vos del programa ACCEDER en las distintas Comunidades Autónomas,
4.511, es decir, el 42,4% del total, ha tenido algún contrato de trabajo
durante su paso por el programa. Este porcentaje ha aumentado sensible-
mente con respecto al año 2003 y constituye la cifra más alta desde el ini-
cio del programa. El número de personas que han accedido al mercado de
trabajo (1.387 personas) se ha duplicado con respecto al año anterior.

En este sentido, y observándose un cambio en la situación de años ante-
riores, podemos establecer el hecho de que las personas usuarias del pro-
grama ACCEDER tienen, cada vez en mayor medida, perfiles más emplea-
bles, por lo que los niveles de contratación están siendo cada vez más altos,
ya que muchas de las personas usuarias llevan ya tiempo dentro del pro-
grama y cada vez requieren de procesos de orientación laboral y formación
menos largos. Aún así, cabe destacar que siguen existiendo una mayoría de
personas usuarias que no está accediendo al mercado de trabajo y que
sigue en procesos de búsqueda y de cualificación básica e inicial.  Y en
todo caso, tener en cuenta el contexto relativo al mercado de trabajo espa-
ñol de estos años, caracterizado por condiciones de precariedad y tempo-
ralidad, que afectan, sobre todo, a aquellas personas con baja cualifica-
ción, como la mayoría de las personas gitanas usuarias del programa. 

Las diferencias de género se mantienen con respecto a años anteriores
aunque se han acortado distancias: los hombres siguen teniendo mayores
índices relativos de contratación que las mujeres (57,7% del total de contra-
tos son hombres frente al 42,3%, que son mujeres), en contraste con el 60%
y 40% respectivamente del año 2003. Así, y a pesar del aumento de 2.3
puntos relativos en la contratación de mujeres gitanas, se sigue manteniendo
el hecho de que prácticamente 6 de cada 10 personas usuarias que encuen-
tran trabajo, son hombres, siendo sólo 4 de cada 10 personas, mujeres. 
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