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El análisis del desarrollo del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación “ACCEDER” durante el período de tiempo 2000-
2004 nos ofrece datos que reflejan la consolidación de los dispositivos
ACCEDER en Andalucía y su llegada a gran número de personas gitanas
que están participando en procesos de inserción sociolaboral, que asciende
a 1.541. 

El Programa se realiza a través de 8 dispositivos ACCEDER en las locali-
dades andaluzas donde más población gitana habita: Córdoba, Granada,
Málaga, Sevilla, Jerez de la Frontera, Almería, Linares, Campo de Gibraltar,
en estas tres últimas se puso en marcha en el año 2004.

Tanto gracias a las ampliaciones de dispositivos ACCEDER del año
2004, como a la ya consolidación del resto de dispositivos 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 incorporadas todas las mejoras meto-
dológicas que se han ido incorporando al documento estatal y mantiene
exactamente igual su estructura interna de cuatro capítulos. El primero referi-
do a las características básicas de las personas gitanas que integran el pro-
grama; el segundo, centrado en el análisis de las contrataciones registradas;
el tercero, referente a la formación, donde se analizan las características de
las formaciones realizadas a través del programa y la repercusión de las mis-
mas en el empleo. En el cuarto y último capítulo, se establecen las principa-
les conclusiones obtenidas de la explotación del Observatorio. Finalmente se
incluye un anexo de glosario en el que se establecen definiciones de los con-
ceptos 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 es una herramienta que se nutre de datos recogidos a través de
una herramienta de gestión que tiene una serie de indicadores concretos
pensados para su operatividad en la intervención con la población destina-
taria. Es por ello que no ha sido posible explotar determinadas variables que
hubieran sido deseables para una explotación más completa. A pesar de 
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estas limitaciones, entendemos, y así se podrá observar, que el presente
documento es sólido y aporta mucha información sobre la situación sociola-
boral de numerosas personas gitanas andaluzas. 

Este documento, que podrá ser continuado por explotaciones anuales pos-
teriores, incluye datos acumulados del período 2000-2004. En los documen-
tos siguientes se incluirán indicadores de evolución que indiquen las modifi-
caciones que pudiera tener la inserción laboral de las personas gitanas usua-
rias del programa ACCEDER. Esto ocurre ya con el Observatorio estatal,
cuyos datos se toman  como referencia en este Observatorio de Andalucía,
pudiendo, así, contrastar y valorar la especificidad de Andalucía con respec-
to al conjunto de datos de gitanos y gitanas españolas. 

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