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ACCEDER

Reunión con el
Secretario General
de Empleo de las
ONG gestoras del
Programa de
Lucha contra la
Discriminación 

Nueva web del Programa Acceder
Ya está a pleno funcionamiento la nueva página web del Programa de empleo Acceder, con
un nuevo diseño que permite un acceso más rápido y sencillo a sus diferentes secciones. 

Cuenta con una "primera línea" de destacados, en la parte superior, que permiten un acce-
so directo a los Resultados del programa, que se van actualizando periódicamente (cabe
destacar que se ha superado ya largamente la cifra de 30.000 personas beneficiarias y se
han conseguido más de 20.000 contratos de trabajo por cuenta ajena). A los Anteceden-
tes, con una descripción de lo que fue la experiencia piloto Acceder, enmarcada en la Ini-
ciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de Recursos Humanos – Íntegra. A los Cofinan-
ciadores del programa, cerca de 100 entidades públicas y privadas de todo el Estado, más
el Banco Europeo de Desarrollo y la Comisión Europea. A los Reconocimientos, media doce-
na de importantísimos galardones (Best Dubai UN-Habitat 2004, etc. ) y ejemplo de buenas
prácticas de las acciones financiadas por el Fondo Social Europeo. Y finalmente, un acce-
so a los datos del Programa propiamente dicho, resumidos en un documento Pdf. 

En los destacados laterales podemos encontrar, a la izquierda, los accesos directos a las
páginas web de los distintos territorios donde trabaja la FSG, enlaces a Documentos de inte-
rés, otras web relacionadas con el empleo y el Programa Operativo de lucha contra la dis-
criminación y los datos para contactar con los responsables del programa. 

En este mismo lateral se van actualizando periódicamente los Datos del programa, relati-
vos a duración, financiación, personas usuarias y contratos conseguidos, etc. 

El lateral derecho también ofrece un acceso directo a determinadas acciones o iniciativas
enmarcadas en el Programa Acceder: publicaciones a texto completo como el Observato-
rio Empleo y Comunidad Gitana (anual y con versiones de algunas comunidades autóno-
mas), el Estudio Empleo y Comunidad Gitana, la Evaluación de Resultados Intermedios, dos-
sieres de la revista Gitanos dedicados a la formación profesional y el empleo, así como otros
programas o acciones como el Servicio de Azafatas Ecotur o la Campaña de sensibilización
Conócelos antes de juzgarlos. 

Finalmente, el espacio central de la página está dedicado a las informaciones más gene-
rales y relevantes del programa, con un desarrollo más pormenorizado de sus objetivos, filo-
sofía y modelo de trabajo. ■

En esta reunión, celebrada el 26 de octubre,
los representantes de las ONG gestoras del
Programa Operativo de Lucha contra la Dis-
criminación (entre ellas la FSG para las
acciones destinadas a la población gitana),
presentaron a Valeriano Gómez, Secretario
General de Empleo, la publicación Logros y
Buenas prácticas del P.O.L.C.D. que ges-
tionan las ONGs de Acción Social que se
realizó conjuntamente con todos los opera-
dores y ha sido recientemente publicada.

Se acordó también que estas entidades rea-
lizarán un evento para visibilizar  y dar cuen-
ta de los impactos, resultados del P.O.L.C.D.
2000-2006 y de la gestión llevada a cabo por
las ONGs. ■
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