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Tras el análisis del desarrollo del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación “ACCEDER” durante el año 2005, constatamos, un
año más, la plena consolidación de los dispositivos ACCEDER como servi-
cios eficaces para lograr la inserción sociolaboral de muchas personas gita-
nas españolas. 

Durante el año 2005 no ha habido incorporación de dispositivos nuevos; se
han consolidado los de última incorporación durante los años 2003 y 2004,
y los demás han seguido funcionando a pleno rendimiento. Así, la valoración
del presente documento está basada en los datos ofrecidos por los 45 dis-
positivos ACCEDER que actualmente están plenamente operativos en el terri-
torio español. Esta información hace referencia a los perfiles sociodemográfi-
cos de la población gitana que está activa en procesos de búsqueda de
empleo, así como a las características de las contrataciones (ratios de con-
trataciones, tipo de empresas contratantes, tipo de contratos, estabilidad en
el empleo…etc.) y con el acceso a recursos formativos…

Como ya viene siendo habitual en el Observatorio, es especialmente rele-
vante la información que nos ofrece el indicador de variación anual1, ya que
permite analizar  y valorar tendencias y/o modificaciones que tengan lugar
de un año para otro. Estos cambios pueden producirse en términos negati-
vos o positivos, en función del sentido de la variación relativa.

Por lo demás, el presente Observatorio tiene pocos cambios metodológicos
con respecto a años anteriores, que sí fueron incorporando paulatinamente
algunos avances técnicos que lo mejoraban como herramienta analítica. Tal
y como se mencionaba en el Observatorio 2004, la modificación más
importante que se lleva a cabo es el ajuste del cálculo del primer cuadro
(Ratio de personas usuarias con respecto a la población gitana estimada por
Comunidades Autónomas), quedando en un 69,3% el porcentaje aplicado
de población gitana estimada de 16 a 64 años. Este dato se obtiene del
Estudio sobre Empleo y Comunidad Gitana2 realizado en 2005 por la pro-
pia FSG, lo que permite contar, por primera vez, con datos ajustados y rea-
les, evitando así, las estimaciones, tal y como se había hecho en ediciones
anteriores. 

Introducción

1. El indicador aparece en los cuadros bajo el título de “Variación año anterior”.

2. Estudio sobre Empleo y Comunidad Gitana. Fundación Secretariado Gitano. 2005. Este Estudio ofrece datos laborales de la comunidad gitana espa-
ñola comparables con los datos de la EPA, referidos al conjunto de la población gitana española. 
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Finalmente recordar que este documento, y todas las ediciones anteriores, se
pueden consultar en la página Web http://www.gitanos.org. 
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