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Empresas colaboradoras con el Programa Acceder

LIMSERCO, S.L.
En el número anterior inauguramos este espacio dedicado a las empresas privadas que están
colaborando con el programa de Empleo Acceder que continuamos aquí con la empresa
LIMSERCO de Sabadell. 

Entrevista a Damián García Vicente,
Supervisor de LIMSERCO, S.L.

Pregunta: Cómo conoció la existencia del Programa ACCEDER?

Respuesta: Realizando un servicio en el edificio Cervantes, lugar
donde está ubicado Acceder Sabadell, la prospectora, Esther López,
nos presentó el programa.

P: ¿Por qué empezó a colaborar con el Programa ACCEDER?

R: Por la posible solución que ofrecía el Programa a la búsqueda
de personal. Para dar oportunidad a la gente joven de un primer tra-
bajo.

P: ¿Cómo ha sido el proceso de intermediación de trabajadores/as
para cubrir los puestos de trabajo que Vd. necesitaba? 

R: Bastante buena, el idóneo, ya que se pudo realizar una forma-
ción propuesta por la empresa a la carta, antes de cubrir los pues-
tos demandados.

P: ¿Se ha llevado a cabo alguna otra colaboración más allá de la
intermediación laboral de trabajadores/as? ¿Qué valoración le mere-
ce?

R: Sí, toda la formación previa a la contratación. Muy buena.

P: ¿Qué es lo que valora más positivamente de esta colaboración
frente a otras con otros organismos/entidades?

R: La buena colaboración y comunicación, y la gran facilidad en la
intermediación entre trabajadores y empresa.

P: ¿Habría algo que cree que se podría mejorar o que echa en falta? 

R: Sensibilización ante los prejuicios que se dieron ante los chicos
en el puesto de trabajo. 

P: ¿Qué perspectivas de colaboración futura desearía tener con el
Programa ACCCEDER?

R: Formación - contratación de usuarios acceder 2 veces al año.

- Muchas gracias por confiar en nuestro Programa. 

EMPRESA: LIMSERCO, S.L.

LOCALIDAD: SABADELL / BARCELONA

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1991

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE LIMPIEZA A OTRAS EMPRESAS

Nº TRABAJADORES EN PLANTILLA: 500

PERFILES PROFESIONALES PLANTILLA: LIMPIADORAS / LIMPIACRISTALES / ESPECIALISTAS

HISTORIA COLABORACIÓN PROGRAMA ACCEDER

INICIO COLABORACIÓN: ENERO 2003

USUARIOS/AS ACCEDER CONTRATADOS: 9 PERSONAS (12 CONTRATOS)

PERFILES PROFESIONALES: LIMPIACRISTALES / LIMPIADORAS

DURACIÓN CONTRATOS: 6 MESES DIVIDIDOS EN TRES VECES AL AÑO
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El Programa Acceder, 
ejemplo de "buenas prácticas"
Varios medios de reconocido prestigio se han hecho eco recientemente de las acciones y
resultados del Programa de Acceso al Empleo para la población gitana Acceder, gestionado
por la FSG. 

Revista del Parlamento Europeo        
The Parliament Magazine, la revista oficial del Parlamento
Europeo, en su número 201 del 11 de abril,  ha publicado un artí-
culo sobre el Programa Acceder. Resulta relevante ver cómo el
Programa Acceder está teniendo una difusión tan amplia en el marco
europeo, facilitándose así sensibilizar a un mayor número de per-
sonas, entre ellas decisores políticos, de cómo la existencia de deter-
minados recursos específicos dirigidos a la comunidad gitana están
favoreciendo que ésta se incorpore al mercado de trabajo y a la for-
mación, en igualdad de oportunidades que el resto de la población
española. 

Esta difusión es de vital importancia para que los organismos euro-
peos, encargados de definir los próximos fondos estructurales y,
entre ellos, el Fondo Social Europeo, tengan conocimiento de la ope-
ratividad y eficacia de determinados programas dirigidos a colecti-
vos que siguen requiriendo de actuaciones específicas, tal y como
demuestra el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la
Discriminación. 

Más información sobre la revista en: www.parliamentmag.com

"Historias de éxito" 
(DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de oportunidades)

De nuevo, el Programa Acceder es reconocido por la Comisión
Europea como una "Historia de Éxito", tal y como queda recogido
en el documento, en inglés, que se acaba de reeditar (aunque no
actualizan datos de los proyectos): "Historias de Éxito": Mercado
laboral activo, Inclusión Social, Formación a lo largo de la vida,
Adaptabilidad y Participación de las Mujeres. Fondo Social
Europeo, Coordinación de Políticas, Empleo y  Desarrollo Local.
Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales
e Igualdad de Oportunidades. Unidad A 4. 

El caso Acceder aparece en la página 32. El documento completo
se puede consultar en la siguiente dirección:

www.europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/feb/esf_suc
cess_stories_en.pdf

Informe sobre los gitanos en la UE ampliada
También en el informe editado por la Comisión Europea La situa-
ción de los roma/gitanos en la Unión Europea ampliada (del que
recogemos varios contenidos en este número), en el capítulo dedi-
cado al Empleo se incluye un recuadro que lleva por título
"Iniciativas para el empleo de los gitanos en España", dedicado al
Programa Acceder. 

En esta información se resumen los principales datos del programa
y se incluye una mención a su "identificación por el Fondo Social
Europeo como un caso de buena práctica en la evaluación provi-
sional del Programa Operativo "Lucha contra la discriminación". 

• The situation of Roma in an Enlarged European Union. "Roma
Employment Iniciatives in Spain". Text Box 2, p. 23. 




