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El análisis del desarrollo del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación “ACCEDER” durante el año 2004 nos ofrece datos
muy positivos que reflejan la consolidación de los dispositivos ACCEDER y
su llegada a gran número de personas gitanas que están participando en
procesos de inserción sociolaboral. 

Además, durante el año 2004 se han puesto en marcha 4 nuevos dispo-
sitivos en localidades de Comunidades Autónomas de Objetivo 1, amplián-
dose el número de dispositivos ACCEDER hasta un total de 45. Los disposi-
tivos de nueva incorporación han sido: 

- Andalucía (Almería, Linares, Campo de Gibraltar)
- Galicia (Santiago de Compostela)

Por ello las permanentes ampliaciones de dispositivos ACCEDER, como
la  ya consolidación del resto de dispositivos que vienen funcionando desde
el año 2000, están favoreciendo el aumento exponencial de personas gita-
nas usuarias activas en la búsqueda de empleo y, como se analiza en el pre-
sente documento, en lo que tiene que ver con las contrataciones (ratios de
contrataciones, estabilidad en el empleo, etc.) y con el acceso a recursos
formativos…

De nuevo, y tal y como quedó ya incluido en la edición del Observatorio
2003, la incorporación de un indicador de variación de datos porcentuales
con respecto a los datos de la explotación 20031, en términos negativos o
positivos -en función del sentido de la variación relativa-, ofrece la posibili-
dad de analizar tendencias y/o modificaciones que tengan lugar de un año
para otro. Esto sería así hasta la finalización del programa en el 2006.  

Por lo demás, el presente Observatorio tiene pocos cambios metodológi-
cos con respecto al anterior, que incorporó ciertos avances técnicos que
mejoraban el Observatorio, como herramienta analítica. Tan sólo mencionar
el ajuste de cálculo realizado al primer cuadro (Ratio de personas usuarias
con respecto a la población gitana estimada por Comunidades Autónomas).
El cálculo que se ofrecía sobre la población gitana estimada de 16 a 64
años se llevaba a cabo sobre estimaciones aproximadas -66%-. En esta edi-
ción, el porcentaje aplicado -69,3%- es el dato que ofrece el Estudio sobre
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1. El indicador aparece en los cuadros bajo el título de “Variación año anterior”.
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Empleo y Comunidad Gitana2 realizado por la propia FSG y que permite
tener, por primera vez, datos ajustados y reales, evitando así, las estimacio-
nes. 

Por último, recordar que este documento, y todas las ediciones anteriores,
se pueden consultar en la página web http://www.fsgg.org. 

2. Estudio sobre Empleo y Comunidad Gitana. Estará publicado a mediados del año 2005. Este Estudio ofrece datos laborales de la comunidad gita-
na española comparables con los datos de la EPA, referidos al conjunto de la población española. 
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