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El programa Acceder, de la Fundación Secretariado Gitano, reconocido
como agencia de colocación privada por el Servicio Público de Empleo
Estatal
Noticia s de e m pre sa
16 de Dic, 2011

El programa A cceder de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) acaba de obtener la
autorización para funcionar como agencia de colocación en toda España que concede el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEP E).
Las agencias de col ocación (r eguladas por el RD 1796/2010) son enti dades públi cas o pr i vadas, con
o si n áni mo de l ucro que, en coor di nación y, en este caso, en col aboraci ón con el Ser vicio Públ ico
de Empleo r eal iz an acti vi dades de i nter mediación laboral con l a finali dad de pr opor ci onar a las
per sonas trabajadoras desempl eadas un trabajo adecuado a sus caracterí sticas y faci l itar a las
empr esas l os per fi les más apr opiados a sus requer imi entos y necesi dades.
Con esta autor iz aci ón, se r econoce el impor tante papel que el Acceder viene desempeñando desde
el año 2000 en la i nter mediaci ón laboral entr e empr esas y demandantes de empl eo -en su mayor í a
de etnia gi tana-, y se abr e una puer ta a l a col aboraci ón entr e administraci ones públ icas y
entidades pri vadas para l a inser ci ón laboral de l a población gi tana, r econoci da como un pr i nci pio en
l a Estrategi a español a para el empl eo. Desde su puesta en mar cha en el año 2000, el pr ograma
Acceder ha atendi do a más de 63.000 per sonas (44.000 de ell as, gitanas) y ha gesti onado 43.000
contratos de trabajo –un 70% de el los con trabajador es gitanos.
El Acceder, una puerta al mercado laboral para la población gitana
El pr ograma Acceder –cofinanciado por el Fondo Soci al Europeo y numer osas administraci ones
públ i cas españolas- se cr eó en el año 2000 con el objeti vo pri ncipal de conseguir que l a poblaci ón
gi tana se incor porara efecti vamente al mer cado laboral. Tras más de di ez años en vi gor, los
r esul tados han demostrado que es un pr ograma eficiente, un pr ograma que hoy es r efer enci a en
Eur opa y ejempl o de «buenas pr ácti cas».
Entr e l os objeti vos del Acceder están: conseguir empl eos para las per sonas gi tanas, adaptar l a
for maci ón pr ofesi onal a las demandas del mer cado de trabajo, establ ecer ví ncul os di r ectos entr e
per sonas gi tanas y empr esas, sensi bi li zar r especto a pr ejui ci os y pr ácticas di scr i minator i as y
generar pol í ti cas pr o-acti vas di r igi das a l a pobl ación gi tana.
El Acceder ofr ece di fer entes servi ci os de for mación y empleo entre los que destacan: el desarr ol l o
de i ti nerar i os per sonali z ados de i nserción, for mación para el empl eo, desarr ol l o y apoyo de
i ni ciativas empr endedoras, i nter mediación con empr esas, pr oducci ón de bi enes y ser vi cios a través
de empr esas de inser ción y empl eo pr otegi do, sensi bil i zaci ón públ ica y acci ón i nstitucional.
G racias al r econocimi ento por parte del SEPE, 24 oficinas Acceder de l a F SG en 12 comunidades
autónomas podr án funci onar como agencias de colocación. Estas son: Astur ias (Ovi edo), Andalucí a
(Córdoba, Mál aga, G ranada, Sevi l la), Aragón (Zaragoz a), Gal icia (Vi go) Comunidad Val enci ana
(Ali cante y Val encia), Castil l a-La Mancha (Ciudad Real, Puer tol l ano, Albacete), Castil l a y León
(León, Val l adoli d, Bur gos, Sal amanca), Cataluña (Sabadel l), Extr emadura (Badajoz , Don Benito),
Madr i d (Vall ecas y Pan Bendi to), Mur ci a (Mur ci a) y Navar ra (Pampl ona).
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