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El análisis del desarrollo del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación “ACCEDER” durante el periodo 2000- 2005, nos
ofrece datos de la consolidación de los dispositivos ACCEDER en la
Comunidad Valenciana y su llegada a gran número importante de personas
gitanas que están participando en procesos de inserción sociolaboral, que
asciende a 1.526.

El Programa se realiza a través de 4 dispositivos ACCEDER en las locali-
dades de Elche, Alicante, Castellón y Valencia.

Gracias a la consolidación de los dispositivos ACCEDER que vienen fun-
cionando desde el año 2000, se está favoreciendo el aumento exponencial
de personas gitanas usuarias activas en la búsqueda de empleo y, como se
analiza en el presente documento, en lo que tiene que ver con las contrata-
ciones (ratios de contrataciones, estabilidad en el empleo…etc.) y con el
acceso a recursos formativos…

El presente Observatorio tiene ya añadidas todas las mejoras metodoló-
gicas que se incorporaron al documento estatal y a los autonómicos en el
año 2004 y mantiene exactamente igual su estructura interna de cuatro capí-
tulos. El primero referido a las características básicas de las personas gita-
nas que integran el programa; el segundo, centrado en el análisis de las con-
trataciones registradas; el tercero, referente a la formación, donde se anali-
zan las características de las formaciones realizadas a través del programa
y la repercusión de las mismas en el empleo. En el cuarto y último 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. 

En todo caso, cabe señalar que este documento tiene algunas limitacio-
nes, ya que se nutre de datos recogidos a través de una herramienta de ges-
tión que tiene una serie de indicadores concretos pensados para su operati-
vidad en la intervención con la población destinataria. Es por ello que no ha
sido posible explotar determinadas variables que hubieran sido deseables
para una explotación más completa. A pesar de estas limitaciones, enten-
demos, y así se podrá observar, que el presente documento es sólido y apor-
ta mucha información sobre la situación sociolaboral de numerosas personas
gitanas de la Comunidad Valenciana.
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Este documento, que podrá ser continuado por explotaciones anuales pos-
teriores, incluye datos acumulados del período 2000-2005. En los docu-
mentos siguientes se incluirán indicadores de evolución que indiquen las
modificaciones que pudiera tener la inserción laboral de las personas gita-
nas usuarias del programa ACCEDER. Esto ocurre ya con el Observatorio
estatal, cuyos datos se toman  como referencia en este Observatorio de la
Comunidad Valenciana, pudiendo, así, contrastar y valorar la especificidad
de la Comunidad Valenciana con respecto al conjunto de datos de gitanos
y gitanas españolas. 

Finalmente, recordar que este documento, y todas las ediciones anterio-
res, se pueden consultar en la página Web http://www.gitanos.org. 
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