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Editorial
“Acceder a la corriente
principal”
El término “Acceder” sin duda muchos lectores lo relacionaréis con los temas
de formación profesional y empleo, al ser uno de los programas más importantes
que ha venido desarrollando la ASGG en los últimos años.A partir de ahora, este
término adquiere una nueva dimensión y será una palabra todavía más habitual
en la revista Gitanos. Con ella nos referiremos a un nuevo programa que la
ASGG gestionará durante el periodo 2000-2006, cuya finalidad fundamental será
favorecer el acceso de los gitanos y gitanas al empleo, y con el que se preten-
de conseguir que 2.500 personas accedan a un puesto de trabajo.

Esta iniciativa forma parte del Programa Operativo Plurirregional Lucha contra la
Discriminación, una de las acciones que se desarrollarán en el periodo referido desde
el Fondo Social Europeo (FSE),que se dirige a aquellas personas y grupos que pade-
cen especiales dificultades en el acceso al mercado de trabajo. Conviene remar-
car que ésta no es la única acción del FSE de la que podrá beneficiarse la comu-
nidad gitana durante este periodo,dado que en los Programas Operativos que desa-
rrolla cada Comunidad Autónoma, así como en aquellos otros de carácter pluri-
rregional, habrá acciones dirigidas también a los gitanos. La peculiaridad del refe-
rido es que una parte del mismo se centra específicamente en este colectivo.

El programa Acceder se está poniendo en marcha en 32 municipios del Estado,
correspondientes a 13 Comunidades Autónomas,y en el mismo,además de la admi-
nistración central, está prevista la participación oficial de 58 departamentos de las
administraciones autonómicas y municipales.Tras la fase de lanzamiento, se pre-
tende contar también con la participación de entidades privadas, especialmente de
los medios de comunicación, entidades financieras y otras empresas.

La puesta en marcha de este programa (junto con otras medidas como las que
se derivan del hecho de que la población gitana aparezca como uno de los gru-
pos de actuación específica del Plan Nacional de Empleo, etc.), supone un paso
más para evitar la situación carencial y la grave discriminación con que se encuen-
tra esta comunidad con respecto al empleo, de modo que poco a poco también
en este campo, como en otros como la Educación, la Sanidad o la Vivienda, se vaya
produciendo una normalización y los gitanos y las gitanas, al igual que el resto
de los ciudadanos, puedan acceder a la corriente principal en el ámbito de la toma
de decisiones que pretenden “la construcción de una Europa moderna, cohe-
xionada y socialmente integrada”.

Queremos desde estas páginas reconocer el apoyo de las administraciones públi-
cas a este Programa y la confianza que la Unidad Administradora del FSE ha depo-
sitado en la ASGG al designarla como entidad gestora de las actuaciones diri-
gidas a la comunidad gitana. Para la ASGG este hecho, además de un reconoci-
miento a su labor, supone un reto importante y una responsabilidad que inten-
tará llevar a cabo con el máximo rigor y seriedad, para no defraudar ni a las admi-
nistraciones ni a la propia comunidad gitana.

Desde la revista Gitanos os mantendremos puntualmente informados de los
pasos que se vayan produciendo con respecto al Programa Acceder. ■
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