
Personas Personas que han Contratos Personas
atendidas conseguido un empleo conseguidos formadas

Andalucía 4.487 1.136 1.661 1.037

Aragón 725 106 137 122

Asturias 623 88 114 143

Cantabria 233 39 59 35

Castilla – La Mancha 1.118 160 190 200

Castilla y León 1.687 236 335 283

Cataluña 674 93 101 128

Comunidad Valenciana 1.879 271 412 269

Extremadura 807 89 128 209

Galicia 823 63 123 185

Comunidad de Madrid 707 119 164 174

Murcia 679 49 65 230

Navarra 444 48 57 72

País Vasco 605 72 171 92

TOTAL 15.491 2.569 3.717 3.179
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A demás, en plena escalada de la crisis, este programa de for-
mación y empleo dirigido específicamente a población gitana
atendió a 15.491 personas, consiguió 3.717 contratos de

trabajo, formó a 3.179 personas y asesoró en la creación de 137
empresas nuevas en 2012, contando para ello con la colaboración
y apoyo de más de 1.600 empresas. 

“Un claro ejemplo de que incluso en tiempos de crisis, si se ponen
medios y recursos adecuados, se consiguen resultados”, comen-
taba Arantza Fernández , directora del Departamento de Empleo de
la FSG, en un comunicado de prensa en el que se anunciaban estos
resultados, asegurando que “demuestran, además, que la gente
desempleada está activa, que quiere trabajar y que si se ponen
recursos a su alcance, los utilizan”.

“España roza los seis millones de desempleados, una realidad a la
que la comunidad gitana no solo no es ajena, sino que le afecta aún

más. Nuestro último estudio de empleo puso de manifiesto que la
crisis está golpeando con especial dureza a las personas gitanas
cuya tasa de desempleo ronda el 40%. En este contexto, progra-
mas como Acceder, que apuesta por la inclusión social a través de
la formación y el empleo, son fundamentales”, indicaba Isidro Rodrí-
guez, director de la FSG.

“No son momentos para hacer recortes en gasto social y medidas
de ajuste que dificulten aún más las condiciones de vida de los sec-
tores más desfavorecidos. Es tiempo de demandar políticas activas
de empleo, políticas que tengan especialmente en cuenta a los más
jóvenes, y que garanticen unas condiciones de vida dignas para toda
la ciudadanía, en especial la de los grupos más vulnerables, entre
los que se encuentran muchas personas gitanas. Ahora, más que
nunca, hemos de apostar por acciones de acceso al empleo y de
reducción del abandono escolar. Ahí está la clave”, concluye Isidro
Rodríguez.

El programa Acceder facilitó
empleo a 2.569 personas en 2012
En el año 2012, el programa de formación y empleo Acceder de la Fundación Secretariado
Gitano (enmarcado en el Programa Operativo Lucha contra la Discriminación del Fondo Social
Europeo) facilitó el acceso a un empleo a 2.569 personas, más de la mitad mujeres (57%) y
un 65% jóvenes (menos de 35 años).

Resultados Acceder por Comunidades Autónomas en 2012
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El Acceder en TVE
Dos interesantes programas se dieron cita el mes de marzo en Tele-
visión Española para hablar del programa Acceder. El 4 de marzo,
en una amplia entrevista para el programa Para todos La 2 en la que
participaron el director, Isidro Rodríguez y la coordinadora de la FSG
en Barcelona, Soledad Soto. 

Unos días más tarde, el 22 de marzo, Aroa, Rocío, Elena y Diana,
cuatro usuarias del Acceder de Badajoz, Mérida, Valencia y Jerez
de la Frontera describían en un reportaje para el programa “Aquí hay
trabajo”, de La 2 de Televisión Española, cómo el Acceder les ha
ayudado en la búsqueda de empleo y en la formación y en el auto-
empleo. Otra de las protagonistas fue Mayte Suárez, directora terri-
torial de la FSG en Extremadura, quién habló del acceso al mundo
laboral de la comunidad gitana y de los retos pendientes.

Entidades colaboradoras
Como venimos dando cuenta en esta sección, son muy numero-
sas las empresas y entidades colaboradoras con el programa
Acceder que están facilitando con ello la incorporación laboral de
muchas personas en riesgo de exclusión. Recogemos a conti-
nuación algunos de los acuerdos más recientes.

C&A 
El director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez
y Celina Bello Blanco de C&A, firmaron el 12 de febrero un nuevo
convenio de colaboración a nivel estatal que permitirá mejorar la
capacidad laboral de las personas gitanas que participan en el
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 de C&A, para aumentar así el nivel
de empleabilidad y las vías de inserción en el mercado laboral. La
FSG, por su parte, será la encargada, en calidad de promotora, de
seleccionar y facilitar el personal adecuado a los perfiles 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 Castilla-La Mancha y  Extremadura, con el ánimo
de compartir esos mismos objetivos en otras localidades del terri-
torio español y ampliar las vías de colaboración.

Kiabi
El acuerdo de colaboración firmado en 2011 entre la FSG y Kiabi
-empresa referente en el comercio textil- toma fuerza; el año 2012,
49 personas gitanas en riesgo de exclusión consiguieron un empleo
tras pasar por un itinerario de inserción laboral que contemplaba,
además, la realización de prácticas laborales en almacenes y tiendas
de Kiabi. En total, 125 jóvenes gitanos de 20 localidades españo-
las tuvieron la oportunidad de formarse como dependientes de
comercio y realizar prácticas.

Desde la firma del acuerdo de colaboración, en abril de 2011, la
experiencia ha sido muy positiva tanto cuantitativa como cualita-
tivamente. En 2011 realizamos 13 acciones formativas y ofrecimos
800 horas de formación en prácticas no laborales; el año pasado
pusimos en marcha 33 acciones formativas y el número de horas
de formación subió a 1.549. En cuanto a las personas contratadas,
el incremento en 2012 ha sido de un 68%.



Detrás de estos datos podemos ver el éxito de la colaboración entre
el programa Acceder y la empresa Kiabi para la capacitación de
jóvenes a través de experiencias reales de formación como puente
para el acceso al mercado laboral.

Fundación Barclays 
El director general de la FSG, Isidro Rodríguez, y el presidente de
la Fundación Barclays, Carlos Martínez de Campos y Carulla, fir-
maron el 31 de enero un acuerdo de colaboración gracias al cual
la Fundación Barclays apoyará el impulso del Programa Acceder
en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, concreta-
mente en las ciudades de Alicante, Elche, Valencia y Murcia capital.

El objetivo de este acuerdo es que 300 jóvenes gitanos, en riesgo
de exclusión social, consigan un empleo tras pasar por Acceder.
El acuerdo se complementa con acciones de voluntariado corpo-
rativo y el apoyo de profesionales de la entidad financiera al impulso
de iniciativas de autoempleo.

Para el presidente de la Fundación Barclays, Carlos Martínez de
Campos y Carulla, “la Fundación Barclays tiene entre sus princi-
pales objetivos favorecer la incorporación al mercado de trabajo de
aquellos colectivos que lo tienen más difícil, especialmente los
jóvenes hasta los 35 años. Estamos encantados de poder colaborar
en un programa tan efectivo como es Acceder”.

Participación en Inserciona, II Feria de
Empresas de Inserción
Los días 31 de enero y 1 de febrero tuvo lugar Inserciona – II Feria
de Empresas de Inserción en la localidad de Irún. Este evento, cele-
brado en el recinto ferial de Guipúzcoa (FICOBA), tuvo como prin-
cipal objetivo el dar visibilidad a un modelo de economía social soli-
daria de eficacia reconocida en la inserción sociolaboral de personas
en situación de exclusión social.

Las tres empresas de inserción promovidas por la Fundación Secre-
tariado Gitano (Vedelar, Uzipen-Madrid y Uzipen-Castilla y León)
estuvieron presentes con sendos stand en los espacios sectoria-
les de limpieza, jardinería y mantenimiento de edificios. Asimismo,
pese a no contar con un stand en la feria, el CIS Nabut también
estuvo presente a través de Inés García, Responsable Territorial en
Navarra.

Inserciona se consolida así como espacio de referencia para las
empresas de inserción a nivel estatal, ofreciendo un escaparate para
estos modelos de gestión socialmente responsables y compro-
metidos con la realidad de sus territorios. l
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