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Introducción

El análisis del desarrollo que el Programa Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación “ACCEDER” ha tenido durante el periodo
2000-2005 nos ofrece datos de la consolidación de los dispositivos ACCEDER en la Región de Murcia y de su llegada a un número cada vez más
importante de personas gitanas que están participando en procesos de inserción sociolaboral, ascendiendo su cifra a 886.
El Programa se realiza a través de los 2 dispositivos Acceder de la Región
de Murcia, situados en las localidades de Murcia y Alcantarilla, este último
puesto en marcha en el año 2003.
Tanto gracias a la ampliación del año 2003, como a la consolidación
del dispositivo de Murcia, que viene funcionando 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 contrataciones (ratios de contrataciones,
estabilidad en el empleo…etc.) y con el acceso a recursos formativos.
El presente Observatorio tiene ya añadidas todas las mejoras metodológicas que se incorporaron al documento estatal y a los autonómicos en el
año 2004 y mantiene exactamente igual su estructura interna de cuatro capítulos. El primero referido a las características básicas de las personas gitanas que integran el programa; 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 mismas en el empleo; y el cuarto y último, donde se
establecen las principales conclusiones obtenidas de la explotación del
Observatorio. Finalmente se incluye un anexo de glosario en el que se establecen 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 limitaciones, ya 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 destinataria. Es por ello que no ha
sido posible explotar determinadas variables que hubieran permitido un
mayor aprovechamiento. A pesar de estas limitaciones, entendemos, y así se
podrá observar, que el presente documento es sólido y aporta mucha información sobre la situación sociolaboral de numerosas personas gitanas de la
Región de Murcia.
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Este documento, que podrá ser continuado por explotaciones anuales posteriores, incluye datos acumulados del período 2000-2005. En los documentos siguientes se incluirán indicadores de evolución que muestren las
modificaciones que pudiera tener la inserción laboral de las personas gitanas usuarias del programa ACCEDER. Esto ocurre ya con el Observatorio
Estatal, cuyos datos se toman como referencia en este Observatorio de la
Región de Murcia, pudiendo así, contrastar y valorar la especificidad de la
Región de Murcia con respecto al conjunto de datos de gitanos y gitanas
españoles.
Finalmente recordar que este documento, y todas las ediciones anteriores,
se pueden consultar en la página Web http://www.gitanos.org.

