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Informe Anual 2020

del presupuesto 
total

Participantes 
56,39

Directora del Departamento de Empleo

Arantza Fernández Espiñeira

Celebramos 20 años Acceder, 
acompañando a las personas 
gitanas en el acceso al empleo

confían en Acceder para 
encontrar un empleo

  

Financiado por:

EMPLEO

% 21.236

Participan administraciones regionales, locales y entidades privadas

21.236 
PERSONAS

Participantes

401Proyectos de 
autoempleo 
atendidos

391 jóvenes se 
matricularon 
en E.S.O.

425
jóvenes 
participantes

nos adaptamos a las medidas de distanciamiento social y abrimos 
una experiencia piloto para su consolidación en el futuro.

Acceder se consolida como la iniciativa más eficaz y de mayor 
impacto de inclusión sociolaboral dirigida a la población gitana 

967 Acciones
formativas 

2.039 Proyectos de 
autoempleo 
atendidos

17.753 Empresas
Colaboradoras

66 Proyectos 
constituidos 124 Itinerarios de venta 

ambulante con 
Mercaemprende 

85 Puestos de 
trabajo 
creados 

321 Convenios
firmados 

por especialidad

10 cursos de limpieza, comercio, 
PRL y preparación de pedidos 

68% Gitanos 53% Mujeres

34.981 Personas 
formadas 

76% Gitanos 55% Mujeres

2.278 Empresas 
que colaboran 

37% acceden a un empleo

14% de retorno educativo

31 acciones 
formativas

22% accede a 
un empleo 

85% aprueba 
el curso  20% consigue

el título
en E.S.O.

25 empresas colaboradoras 
en 14 localidades 

Los resultados demuestran 
que el desempleo de 
las personas gitanas 
se puede combatir 

4.402
Contratos

90.110 Contratos
conseguidos 32.298 Personas han 

conseguido un empleo

40% menores
de 35 años 

4.494
Personas 
formadas 

Personas encuentran un

con el acompañamiento 
de Acceder

2.768
empleo

Contamos con las    empresas como grandes aliadas

para la inserción sociolaboral de las personas gitanas

Con Acceder, mejoramos el acceso al empleo por 

cuenta propia e    impulsamos la venta ambulante

39%
COMERCIO10%

OTROS 

3%
CONSTRUCCIÓN

24%
LOGÍSTICA 

5%
HOSTELERÍA

17%
LIMPIEZA

2%
SERVICIOS 
PERSONALES

Acceder, se consolida como la 
iniciativa más eficaz y de mayor 

impacto de inclusión sociolaboral
dirigida a la población gitana 

DATOS ACUMULADOS

2000-2020

Algunas de las empresas que colaboran con Acceder  

Fundación

Con Programas formativos Online

Aulas de graduado en secundaria 

Acceder es el programa de intermediación laboral que persigue la incorporación 
efectiva de la población gitana al empleo como puerta a la inclusión. 

Con Acceder trabajamos con las personas con un enfoque individualizado, integral 
y multidimensional. Intervenimos en el entorno, en el contexto familiar, con el 
mercado de trabajo, detectando posibilidades de trabajo y alianzas. 

es una iniciativa de formación 
para el empleo que alterna la 
formación teórica con la 
formación práctica en entornos 
laborales reales. Aporta 
innovación, calidad, compromiso 
social y valor competitivo.  

369 participantes

98.860


