Introducción

El análisis del desarrollo del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación “ACCEDER” durante el año 2003 se ha llevado a
cabo teniendo en cuenta una serie de elementos que han favorecido el gran
aumento de personas gitanas que están participando en procesos de inserción sociolaboral.
Durante el año 2003, y gracias a un incremento adicional de la asignación presupuestaria destinada por el Fondo Social Europeo a la Fundación
Secretariado General Gitano, se ha ampliado el número de dispositivos
ACCEDER a 42. Así, en tan sólo un año, se han puesto en marcha 9 nuevos dispositivos en las siguientes localidades de Comunidades Autónomas
de Objetivo 1:
-

Andalucía (Jerez de la Frontera)
Asturias (Oviedo)
Castilla y León (Palencia, Salamanca)
Castilla - La Mancha (Talavera de la Reina, Cuenca)
Extremadura (Cáceres)
Galicia (Lugo)
Región de Murcia (Alcantarilla)

Además de este hecho, que directamente supone un aumento de recursos
destinados a la población gitana, la consolidación del resto de dispositivos
que vienen funcionando desde el año 2000 también puede apreciarse en
los datos. Y no sólo en el número de personas gitanas usuarias de los dispositivos ACCEDER sino también, como se verá en el resto de capítulos del
presente Observatorio, en lo que tiene que ver con las contrataciones: ratios
de contrataciones, estabilidad en el empleo, etc.
En otro orden de cosas, señalar dos cuestiones novedosas de este
Observatorio con respecto al anterior del periodo 2000-2002. La primera,
la incorporación de un indicador de variación de datos porcentuales con respecto a los datos de la explotación 20021, en términos negativos o positivos, en función del sentido de la variación relativa. De esta manera, podremos analizar tendencias y/o modificaciones que tengan lugar de un año
para otro y hasta la finalización del programa en el 2006.

1. El indicador aparece en los cuadros bajo el título de “Variac. anual”.
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La segunda cuestión es relativa a ciertos avances técnicos que se han aplicado al Observatorio 2003 y que tampoco estaban presentes en el anterior.
Para la mejora del Observatorio, como herramienta analítica, se han llevado a cabo una serie de cambios metodológicos en la explotación estadística de las fuentes donde se almacenan los datos. Por tanto, en esta explotación 2003 se podrán apreciar algunas alteraciones en algunos datos absolutos de determinadas tablas. Como ejemplo, valga comentar el cuadro 26
en el que se puede apreciar cómo en la categoría ocupacional de “carpintero, pintor…” aparece un valor absoluto negativo. Esto resulta de un reajuste
de alguna categoría laboral, previamente contabilizadas bajo esta categoría general, y que han pasado a ser incluidas en otra que se ajusta mejor
por la similitud de tareas que el empleo implica. En otros casos, las variaciones negativas aparecen porque son categorías nuevas, no existentes en
el Observatorio anterior.
Por último, recordar que este documento se puede consultar en la página
web http://www.fsgg.org.

