
             
 

UN VISTAZO AL PROGRAMA ‘ACCEDER’:  
QUÉ ES, RESULTADOS 

 
 
¿QUÉ ES EL ‘ACCEDER’? 
El ‘Acceder’ es el programa de inserción sociolaboral que la Fundación Secretariado Gitano (FSG) 
desarrolla desde el año 2000. Financiado por el Fondo Social Europeo (FSE), se enmarca dentro del 
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación que gestionan varias ONG. La FSG es la entidad 
responsable de las acciones de este Programa Operativo dirigidas a población gitana, que son las que se 
desarrollan a través del programa Acceder. Un programa que se ha convertido en una auténtica y 
verdadera red de protección para que los efectos de la crisis no recayeran sobre los más desfavorecidos. 
 
El programa Acceder se creó en el año 2000 con el objetivo principal de conseguir que la población gitana 
se incorporara efectivamente al mercado laboral.  
 
La FSG desarrolla el Acceder en 14 Comunidades Autónomas y cuenta con 49 oficinas integradas de 
empleo y más de 200 profesionales. 
 
Objetivos 

• Conseguir empleos para las personas gitanas 
• Adaptar la formación profesional a las demandas del mercado de trabajo 
• Establecer vínculos directos entre personas gitanas y empresas 
• Sensibilizar respecto a prejuicios y prácticas discriminatorias 
• Generalizar políticas pro-activas dirigidas a la población gitana 

 
Servicios 

• Desarrollo de itinerarios personalizados de inserción 
• Formación para el  empleo. 
• Desarrollo y apoyo de iniciativas emprendedoras. 
• Intermediación con empresas 
• Producción de bienes y servicios a través de empresas de inserción y empleo protegido. 
• Sensibilización pública, acción institucional. 

 
DOCE AÑOS DE LOGROS Y TRABAJO DURO: RESULTADOS 
Tras más doce años en vigor, los resultados han demostrado que el Acceder es un programa eficiente, 
un programa que hoy es referencia en Europa y ejemplo de “buenas prácticas”. Está reconocido como 
Agencia de colocación por el Servicio Público de Empleo desde el año 2011. 
 
El Modelo Acceder se sustenta en la adaptación de factores de éxito a las especificidades de la población 
gitana, de las necesidades de las empresas, y de la realidad del mercado laboral del entorno, facilitando 
dar una respuesta a medida a las necesidades de todos los actores implicados.  

Un vistazo a los resultados del programa Acceder, desde su puesta en marcha en el año 2000: 

PERSONAS ATENDIDAS 

• Ha a atendido a más de 70.800 personas, un  52% mujeres y un 58% menores de 35 años 



             
 

• Más del 70% de las personas atendidas no tiene la titulación mínima básica obligatoria (ya sea 
graduado en ESO, EGB, etc.) 
 

• Desde el comienzo de la crisis, el peso de las personas atendidas por Acceder ha aumentado en 
un 30%, y el de personas jóvenes (menores de 30 años) en un 60% 
 

• Sólo en 2012 se atendió a 15.851 personas, un 74% gitanas, un 52% mujeres y un 68% 
menores de 35 años. 

PERSONAS QUE HAN CONSEGUIDO UN EMPLEO 

• Desde el año 2000, 19.580 personas han conseguido un empleo tras su paso por Acceder, un 
65% gitanas, un 50% mujeres y un 34%% menores de 30 años. 
 

• Solo en 2012 el programa Acceder de la FSG facilitó el acceso a un empleo a 2.569 personas, 
la mayoría de ellas gitanas (un 65%), más de la mitad mujeres (57%) y un 65% jóvenes 
(menores de 35 años). 

CONTRATOS DE TRABAJO CONSEGUIDOS 

• Desde el año 2000 se han conseguido más de 47.700 contratos de trabajo 
 

• Desde el año 2008 los contratos a menores de 30 años se han visto fuertemente  
incrementados, siendo casi el 50% de los contratos conseguidos  
 

• Pese a la crisis económica, en 2012 Acceder consiguió 3.717 contratos de trabajo 
 

• Más de 17.000 empresas colaboradoras  
 

• Un total de 650 convenios firmados con empresas. 
 

• Acceder ha ayudado a la creación de 143 empresas nuevas, y asesorado a más de 265 
proyectos, con la creación de 336 puestos de trabajo 
 

FORMACIÓN 

• Desde el año 2000 el Acceder ha formado profesionalmente a más de 15.000 personas a través 
de 1.600 cursos. 

 
 
 
 

 


