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Tras el análisis del desarrollo del Programa Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación “ACCEDER” durante el año 2006, constata-
mos, un año más, la plena consolidación de los dispositivos ACCEDER como
servicios eficaces para lograr la inserción sociolaboral de cada vez más per-
sonas gitanas españolas. Al igual que en el año 2005, durante 2006 no se
han puesto en marcha nuevos dispositivos, constatándose la progresiva con-
solidación de los que se incorporaron en los años 2003 y 2004. Por tanto,
la valoración del presente documento sigue basándose en los datos ofrecidos
por los 46 equipos ACCEDER operativos en el territorio español. Esta infor-
mación hace referencia a los perfiles sociodemográficos de la población
gitana que está activa en procesos de búsqueda de empleo, al acceso a los
recursos formativos y a las características de las contrataciones (ratios de con-
tratación, tipo de empresas contratantes, tipo de contratos, estabilidad en el
empleo…).

Como ya viene siendo habitual en el Observatorio, es especialmente rele-
vante la información que nos ofrece el indicador de variación anual1, ya que
permite analizar y valorar tendencias y/o modificaciones que tienen lugar
de un año para otro. Estos cambios pueden producirse en términos negativos
o positivos, en función del sentido de la variación relativa. 

Asimismo, coincidiendo con la conclusión del Programa Operativo, en el
presente Observatorio, además de utilizar las tasas de variación anual que
se venían utilizando en los anteriores, se incluyen tasas de variación de todo
el período 2000-2006, ofreciendo así una comparativa entre la situación
sociolaboral de la población gitana a inicio y final del Programa. 

Esto ha supuesto la introducción de una serie de cambios metodológicos
que muestran de manera más clara la evolución de algunos parámetros a lo
largo de todo el período. A este respecto, la modificación más importante con
respecto a anteriores observatorios es la inclusión de gráficos de desarrollo y de
cuadros comparativos entre la situación inicial y final, los cuales han de servir
para obtener una visión en su conjunto de toda la evolución del Programa. 

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

Introducción

1. El indicador aparece en los cuadros bajo el título de “Variación año anterior”.


