
Jornada 20 años Acceder 

Programa

9:00 Recepción participantes e inscripción

10:15 Presentación del Informe 
final de la Evaluación de 
impacto, 20 años de Acceder

JOSÉ MOISÉS 
MARTÍN. Equipo 
investigador de 
Red2Red

9:30 Bienvenida Institucional

11:30 Descanso: Café y Visita a la exposición 20 años Acceder

12:00 Mesa de debate

13:45 Presentación de la campaña #ElRetodeMañana

14:00 Clausura

14:20 Cierre

El programa Acceder se ha convertido en un referente claro 
de actuación eficiente y orientada a resultados para las 
instituciones europeas y de los Estados miembros. Un programa exitoso que, gracias 
a los 20 años de financiación ininterrumpida del Fondo Social Europeo a través del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y a la cofinanciación de numerosas 
administraciones públicas, principalmente financiación procedente del IRPF, así como 
de entidades privadas, ha podido llegar a casi 110.000 participantes; ha logrado 
91.733 contratos de trabajo,  logrando empleo a 33.344 personas; ha desarrollado 
7.955 acciones formativas; ha acompañado a 1.591 proyectos de autoempleo; y ha 
conseguido 15.967 empresas colaboradoras. 

Tras 20 años de implementación, queremos celebrar y compartir estos resultados con 
todas aquellas personas, organizaciones e instituciones desde las que, de una manera 
u otra, han contribuido al éxito del programa. Resultados que, además, vienen avalados 
por una Evaluación de impacto externa (Red2Red) que presentaremos en el evento, acto 
que aprovecharemos también para lanzar nuestra nueva campaña de sensibilización, 
centrada en las oportunidades de acceso al mercado laboral para la juventud gitana, y 
continuación de la campaña lanzada con éxito en 2020 #PanparaMañana.  
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NICOLAS SCHMIT (vídeo), Comisario 
de Empleo y Derechos Sociales.

ISIDRO RODRÍGUEZ, Director 
General de la Fundación 
Secretariado Gitano. 

MARÍA IGLESIA, Jefa de Unidad 
para España en la DGEMPL, 
Comisión Europea. 

IGNACIO ÁLVAREZ, Secretario de 
Estado de Derechos Sociales. 
Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.

GERARDO GUTIÉRREZ, Director 
General del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo 
y Economía social.

ANA MILLÁN, Directora Negocio 
Responsable Iberia y Directora 
General de la Fundación Accenture 
en España.

ÁNGEL GARCÍA, Subdirector General 
de la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo (UAFSE). 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social.

MILAGROS PANIAGUA, Secretaria 
General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social. 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.

ARANTZA FERNÁNDEZ, Directora del 
departamento de Empleo de la FSG. 

SARA GIMÉNEZ, Presidenta de la 
Fundación Secretariado Gitano.

YOLANDA DÍAZ, Vicepresidenta 
segunda del Gobierno y Ministra de 
Trabajo y Economía Social.
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