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L as agencias de colocación (reguladas por el RD
1796/2010) son entidades públicas o privadas, con o sin
ánimo de lucro que, en coordinación y, en este caso, en

colaboración con el Servicio Público de Empleo realizan acti-
vidades de intermediación laboral con la finalidad de pro-
porcionar a las personas trabajadoras desempleadas un trabajo ade-
cuado a sus características y facilitar a las empresas los perfiles más
apropiados a sus requerimientos y necesidades.

Con esta autorización, se reconoce el importante papel que el
Acceder viene desempeñando desde el año 2000 en la interme-
diación laboral entre empresas y demandantes de empleo –en su
mayoría de etnia gitana–, y se abre una puerta a la colaboración
entre administraciones públicas y entidades privadas para la inser-
ción laboral de la población gitana, reconocida como un principio
en la Estrategia Española para el Empleo. Desde su puesta en
marcha en el año 2000, el programa Acceder ha atendido a más de
63.000 personas (44.000 de ellas gitanas) y ha gestionado 43.000
contratos de trabajo, un 70% de ellos con trabajadores gitanos.

Gracias al reconocimiento por parte del SEPE, 24 oficinas Acceder
de la Fundación Secretariado Gitano en 12 Comunidades Autóno-
mas podrán funcionar como agencias de colocación. Estas son: 

n Asturias (Oviedo), 
n Andalucía (Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla), 
n Aragón (Zaragoza), Galicia (Vigo), 
n Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia), 
n Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Puertollano, Albacete), 
n Castilla y León (León, Valladolid, Burgos, Salamanca), 
n Cataluña (Sabadell), 
n Extremadura (Badajoz, Don Benito), 
n Madrid (Vallecas y Pan Bendito), 
n Murcia (Murcia) ,
n Navarra (Pamplona).

L os días 1 y 2 de diciembre, en el marco de la Conferencia Inter-
nacional “Decent Work for Roma” y dentro de las acciones desa-

rrolladas en la Década para la Inclusión Gitana –Decade of Roma
Inclusión 2005-2015– la Fundación Secretariado Gitano fue invita-
da por la Presidencia de la República de Macedonia a presentar el
Programa Acceder en la ciudad de Skopje. 

En este foro se dieron cita Autoridades, Administraciones Públicas
y ONG de distintos países europeos, se abordaron las principales
cuestiones concernientes a la inserción laboral de la población gitana,
incidiendo en las problemáticas, las iniciativas y las experiencias de
éxito desarrolladas. En este contexto, la presentación del programa
Acceder suscitó un gran interés entre los asistentes, generando múl-
tiples intervenciones en el turno de preguntas. l

El programa Acceder reconocido
como agencia de colocación privada
por el Servicio Público de Empleo 

A finales de 2011, el programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano obtuvo la auto-
rización para funcionar como agencia de colocación en toda España que concede el Minis-
terio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Presentación del 
programa Acceder en
Skopje (Macedonia)
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E l 10 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del centro Cul-
tural de Caja Granada en Motril, el acto de clausura del Taller

de Empleo de Mediación Intercultural IV que la Fundación Secre-
tariado Gitano de Granada ha desarrollado durante un año en Motril,
cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.

En el acto estuvo presente la Delegada provincial de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, Victoria Romero, en nombre de la
Delegada de Empleo, que por motivos de agenda no pudo acudir;
el Alcalde de Motril, Carlos Rojas, así como la Directora territorial
adjunta de la FSG en Andalucía, Silvia Fernández.

Asistieron alrededor de 75 personas, entre el equipo técnico del taller
de empleo y entidad promotora, familiares de los alumnos, técni-
cos y representantes de las entidades en las que los alumnos y
alumnas trabajadores han realizado las prácticas, y otras entidades
que han colaborado en la ejecución del proyecto.

Los protagonistas del acto fueron los doce alumnos y alumnas tra-
bajadores del Taller de empleo, que durante un año han estado for-
mándose como Mediadores Interculturales en el ámbito socio edu-
cativo, realizando sus prácticas profesionales en distintos centros
educativos , entidades sociales, con población infantil y juvenil. De
estos doce alumnos, siete han sido mujeres, 9 gitanos y 1 de origen
marroquí. Todos ellos han contribuido a ofrecer servicios profe-
sionalizados de calidad en el ámbito de la mediación intercultural
y poner en valor la figura del Mediador Intercultural.

Clausura del Taller de Empleo “Mediación 
Intercultural IV” en FSG Granada

D a Pascuale 2 es un nuevo establecimiento de comida para llevar
y servicio a domicilio, puesto en marcha en Almería por dos

usuarios del programa Acceder, uno como promotor y otro como
trabajador, contando con el asesoramiento, apoyo y acompaña-
miento del servicio de autoempleo de la Fundación Secretariado
Gitano.

A finales del mes de mayo de 2011, decidieron comenzar su andadura
y abrir las puertas del negocio. Desde entonces va funcionando bien.
Desde la FSG apoyamos al desarrollo de la idea empresarial de nuestro
emprendedor, ofreciendo asesoramiento y acompañamiento para su
puesta en marcha. Lo fundamental ha sido tener muy clara la idea de
negocio, muy buen conocimiento del sector y de la actividad, encon-
trar un local ajustado en zona y renta, y los medios de difusión y
campaña de ofertas que están poniendo en marcha.

Después de valorar las diferentes opciones que les ofrecía el
mercado laboral decidió probar por cuenta propia. Con un perfil con
mucha experiencia en el sector, como cocinero en restaurantes ita-
lianos, recorriendo diferentes países a lo largo de su trayectoria pro-
fesional y con algunos pequeños recursos económicos que le per-

Pizzería Da Pascuale 2: 
nuevo proyecto de Autoempleo en Almería 

Al final del acto y tras la entrega de los diplomas los alumnos/as,
nos sorprendieron con una versión de la canción “El alma no tiene
color” (compuesta por el compañero de la FSG Antonio Remache)
que nos emocionó a todos. Ahora les queda lo más duro, la inser-
ción laboral, pero para ello cuentan con el programa Acceder y todo
lo aprendido durante un año. Suerte compañeros/as. l

– Ahora les queda lo más duro, la
inserción laboral, pero para ello
cuentan con el programa Acceder y
todo lo aprendido durante un año.
Suerte compañeros.

mitieron la apertura, y contando con la ayuda de su hermano, con-
tratado como primer trabajador.

Desde la FSG valoramos la iniciativa profesional y apertura de
nuevas vías de desarrollo profesional por parte de nuestros usua-
rios Acceder, ofreciendo nuestra colaboración y asesoramiento
desde nuestro servicio de Autoempleo. l


