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L a revista Social Agenda
(Agenda Social), una

publicación trimestral de la
Comisión Europea, dedicó
su número del mes de
noviembre 2013 al “Empleo
y la Innovación Social”,
aunque aborda también
otros temas, como el de la
integración de la población
gitana (pág. 12).

En un artículo de dos
páginas (‘Moving up a gear’)
destaca el peso que está
teniendo actualmente este tema en la agenda política europea y la
importancia del proceso en marcha para la aprobación del primer
instrumento legal de la Unión Europea para la inclusión de la pobla-
ción gitana: una Recomendación sobre medidas efectivas para la
inclusión de la población gitana, que tiene que ser aprobado ahora
por el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo.

El artículo vincula la necesidad de abordar la inclusión de la pobla-
ción gitana para conseguir la recuperación económica, y subraya

que por ello es un tema que está presente en las Recomendacio-
nes del llamado Semestre Europeo, el proceso de cooperación eco-
nómica.  “La inclusión de la población gitana es crucial si la UE
quiere cumplir con los objetivos de la estrategia  de recuperación
económica sostenible y socialmente inclusiva Europa 2020”.

En el apartado de Los beneficios de la integración de la población
gitana, el artículo hace mención a algunos datos y destaca varios
ejemplos de proyectos exitosos, entre ellos, el programa Acceder
de la Fundación Secretariado Gitano.

Y concluye el artículo con un dato contundente: según el Banco
Mundial, la plena integración de la población gitana en el mercado
laboral podría suponer en torno a 0,5 billones de euros de benefi-
cios económicos anuales para algunos países.

Más información: http://ec.europa.eu/social l

El programa Acceder de la FSG señalado como
ejemplo de buena práctica en la revista “Agenda
Social” de la Comisión Europea

Una delegación oficial
del Sur de Italia visita el
Acceder

U na delegación de Italia visitó el programa Acceder los días 26
y 27 de septiembre, tanto en la sede central en Madrid como

en la sede de FSG - Alicante. Esta visita, con representantes del
Ministerio de Interior italiano, la UNAR (Oficina Nacional Anti-dis-
criminaciones Raciales),  así como de varios ayuntamientos y enti-
dades sociales italianas, ha sido financiada por el FEDER italiano
en el marco de un proyecto llamado COM.IN.ROM en el sur de Italia.
La entidad coordinadora, el Consorzio Nova, ha manifestado su gran
satisfacción por la visita y esperan colaborar con la FSG en un futuro
cercano. l

Convenio con el Grupo
Cortefiel 
L a Fundación Secretariado

Gitano y el Grupo Cortefiel
han firmado un nuevo conve-
nio de colaboración a nivel estatal para mejorar la capacidad laboral
de las personas gitanas que participan en el programa de forma-
ción y empleo Acceder.

Con este convenio se pretende intensificar la actuación de la FSG
en la capacitación de personas gitanas en el sector del comercio
a través de la formación teórico-práctica y prácticas no laborales
en centros de trabajo del Grupo Cortefiel, para aumentar así el nivel
de empleabilidad y ampliar las vías de inserción en el mercado
laboral. La FSG, por su parte, será la encargada, en calidad de pro-
motora, de seleccionar y facilitar el personal adecuado a los per-
files que demande la empresa. 

Este convenio, de carácter estatal, viene a reforzar la cooperación
que se lleva realizando entre ambas entidades en comunidades
autónomas como Andalucía, Castilla - La Mancha y Castilla y León,
con el ánimo de compartir esos mismos objetivos en otras locali-
dades del territorio español y ampliar las vías de colaboración. 

Grupo Cortefiel es una de las principales compañías europeas de dis-
tribución de moda en el segmento de cadenas especializadas.
Formado por cuatro cadenas de marca propia: Cortefiel, Springfield,
Women´secret, y Pedro del Hierro, y una cadena de outlet: Fifty Factory. 

Grupo Cortefiel desarrolla un programa de acción social que incluye
numerosas iniciativas solidarias y proyectos de cooperación con
ONG, siendo avalada su actuación por entidades como la Funda-
ción Lealtad o la garantía del sello internacional GRI (Global Repor-
ting Initiative).  l
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El 2 de julio tuvo lugar en Madrid el encuentro estatal con empre-
sas de “Gente Profesional” (ver sección de Noticias, p.22-23),

una nueva iniciativa que busca adecuar con mayor eficacia los ser-
vicios del programa Acceder a la realidad socioeconómica y nece-
sidades empresariales de hoy. 

En fechas anteriores y posteriores se han celebrado otros
encuentros de ámbito autonómico y local (en Málaga, Santiago,
Valencia, Barcelona, Alicante) de los que puede encontrarse puntual
información en la web (www.genteprofesional.org) así como otros
muchos contenidos y declaraciones de profesionales gitanos, exper-
tos en profesionalidad, etc.

Otra importante iniciativa que está poniendo ahora en marcha la FSG
y Cruz Roja Española es “Aprender trabajando”, un novedoso pro-
yecto de formación y empleo cuyo objetivo es la inclusión en el
mercado laboral de jóvenes, de entre 18 y 30 años, en riesgo de
exclusión social. 

Se desarrolla también en el marco del Programa Operativo Plu-
rirregional de Lucha contra la Discriminación, con financiación del
Fondo Social Europeo y la colaboración de la Obra Social “la
Caixa” que apoyará los 30 proyectos pilotos que FSG y Cruz Roja
Española pondrán en marcha en todo el territorio español en la
primera edición de “Aprender Trabajando” 2013-2014 (se realizarán

“Gente Profesional” y “Aprender Trabajando”, 
dos nuevas e importantes iniciativas

en total tres ediciones hasta 2015). Esta iniciativa está adherida
a la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Joven del Gobierno
de España. l

Informe de valoración del programa Acceder
(Open Society Foundations)

E n noviembre de 2013 se hizo público el informe realizado dentro
de la convocatoria de Open Society Foundations “Análisis de

enfoques, programas y políticas que utilizan los fondos de la Unión
Europea para la inclusión de la población gitana” que, en el caso
de España, analiza el programa Acceder, gestionado por la Fun-
dación Secretariado Gitano desde el año 2000 en el marco del Pro-
grama Operativo Lucha contra la Discriminación del Fondo Social
Europeo, y que tiene como objetivo principal promover el acceso
de la población gitana al mercado laboral. 

Estos informes, realizados en varios países europeos, pretenden
extraer lecciones de los programas dirigidos a la población gitana
que se llevan a cabo con fondos europeos midiendo su eficacia y
capacidad de transferencia a otros países y contextos. 

El informe sobre España, únicamente en inglés, presenta los resul-
tados del análisis del Acceder, un programa valorado muy positi-
vamente en el contexto europeo por sus resultados cuantitativos,
en términos de acceso al mercado laboral, y por su impacto sobre
las condiciones de vida de la población gitana.

Con una metodología basada en el análisis de fuentes secundarias
y grupos de discusión y entrevistas, el informe, realizado por Fer-

nando Villarreal y coordinado por José Manuel Fresno y Alia Chahin,
analiza el programa no solo desde la perspectiva de sus propios
resultados y del impacto económico de los mismos, sino también
en relación al contexto en el que se desarrolla. Así, por ejemplo,
analiza las distintas fases del mismo, desde sus inicios en el año
2000 dentro de un ciclo de crecimiento económico, pasando a un
contexto adverso, a partir del año 2007 y hasta la actualidad, de
severa recesión económica con fuerte impacto en el mercado
laboral, y destaca su capacidad de adaptación y las estrategias de
cambio puestas en marcha para funcionar en un contexto total-
mente distinto al inicial. 

Asimismo, analiza el programa en su relación con las políticas públi-
cas y servicios generales, apostando claramente por continuar apo-
yando acciones específicas hacia la población gitana; y su relación
con entidades gitanas, subrayando la necesidad de impulsar una
colaboración más sistemática en el marco del programa. Finalmente,
hace un análisis de las claves de éxito, las condiciones necesarias
para ese éxito y los posibles factores de riesgo de cara a una posible
transferencia del programa a otros países o contextos, concluyendo
con una serie de recomendaciones generales. l


