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Engracia Hidalgo Tena
Secretaria de Estado de Empleo

“Sin el Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación
los efectos de la crisis en la
comunidad gitana serían más
devastadores”
Dedicamos un nuevo número de la revista Gitanos al empleo, la principal preocupación de
los españoles en estos meses, según el barómetro del CIS y, aunque no se cuente con datos
desagregados, sin duda también de los gitanos y gitanas.
Una de las opiniones más relevantes sobre esta cuestión es la de quien está al frente de las
políticas de empleo en España, por lo que entrevistamos para esta sección a la Secretaria
de Estado de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad social, Engracia Hidalgo Tena.
La Secretaria de Estado nos explica cuál es la política del Gobierno para mejorar las
condiciones laborales de la población gitana y otros colectivos y realiza un breve análisis del
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación reconociendo el trabajo de la
Fundación Secretariado Gitano (FSG) en la gestión del mismo a través de las acciones
destinadas a la población gitana del programa Acceder.
– Un reciente estudio de la FSG ha puesto de manifiesto que la
crisis ha golpeado con especial dureza a la población gitana:
mientras la tasa de paro del conjunto de españoles se ha duplicado en los últimos años, en el caso de las personas gitanas se
ha triplicado, alcanzando un 36,4%1. El Plan Anual de Empleo
para 2012 que destina más de 1.300 millones para políticas
activas de empleo contempla el desarrollo de medidas para
colectivos específicos. ¿Es la comunidad gitana uno de estos
colectivos?
El Plan Anual de Empleo para 2012 que se aprobó el pasado mes de
julio contiene las acciones y medidas de políticas activas de empleo
que llevarán a cabo las comunidades autónomas, a través de los
fondos distribuidos de acuerdo con los criterios acordados en la Con-

ferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Se trata de unos
fondos que ascienden a un total de 1.318 millones de euros de los
cuáles 966 millones de euros se destinarán a reforzar la formación para
trabajadores y desempleados, 318 millones de euros se dedicarán a
acciones de fomento de empleo (orientación, acciones concretas para
colectivos con dificultades, autoempleo, creación empresas), 30 millones de euros se dirigirán a modernizar los servicios públicos de
empleo autonómicos y cuatro a favorecer la flexibilidad.
Entre los objetivos prioritarios del Plan Anual se encuentra el de
mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por el
desempleo entre los que, a tenor de los resultados del estudio que
la Fundación Secretariado Gitano presentó en el propio Ministerio
de Empleo, se encuentra la población gitana.

1 Población gitana española y del Este de Europa, empleo e inclusión social, 2011. Madrid: Fundación Secretariado Gitano, 2012.
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– El Gobierno trabaja en una nueva Estrategia de Emprendimiento y de Empleo Joven. En una entrevista reciente se aseguraba que esta Estrategia de Emprendimiento y Empleo debe
ser “un instrumento que permita que toda la sociedad, las
empresas, las entidades, las organizaciones que consideren que
su acción puede tener un impacto positivo en la lucha contra del
desempleo, se sumen y la hagan suya”. ¿Cuáles son las líneas
claves que se quieren desarrollar en esta estrategia? ¿Piensa
que las entidad sociales podemos contribuir a la misma?
La Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven 20122015 es el punto de partida de lo que pretende ser una acción conjunta, coordinada y participada por las administraciones públicas,
las empresas, los agentes sociales y todas aquellas entidades cuya
actividad pueda tener una repercusión positiva sobre el empleo
juvenil.
El objetivo es sumar el esfuerzo y las voluntades de todos aquellos
que puedan contribuir a facilitar que los jóvenes tengan acceso a
un empleo estable y de calidad para que puedan cumplir así sus
expectativas personales y profesionales.

Engracia Hidalgo Tena, actual Secretaria de Estado de
Empleo del Gobierno del Partido Popular, nació en
Mérida (Badajoz) en 1957. Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid; Funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid desde
1986; Directora general de Programación Económica y
Control Presupuestario del Ministerio de Educación y
Cultura; Consejera de Hacienda de la Comunidad de
Madrid (2003-2008) y Consejera de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid (2008-2011).
La Secretaría de Estado de Empleo es el órgano directivo del Departamento al que corresponde las funciones
de impulso, dirección y desarrollo de las relaciones laborales individuales y colectivas, las condiciones de
trabajo, protección por desempleo, fomento del empleo,
la formación ocupacional, la economía social, y la promoción del trabajo autónomo.

Se trata, por tanto, de un instrumento abierto y participativo en el
que, por supuesto, tienen cabida las entidades sociales que podrán
formar parte de la misma si cuentan o ponen en marcha medidas,
proyectos, programas o actividades que contribuyan a reducir la tasa
de desempleo juvenil, a aumentar la calidad y estabilidad del empleo
en este grupo de población, que sirvan para fomentar el espíritu
emprendedor, para incrementar la empleabilidad de los jóvenes o
para promover la igualdad de oportunidades en materia laboral.
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven contará
además con un sello o distintivo que podrá ser utilizado por todas
las entidades que se adhieran y que ayuden a conseguir los objetivos que persigue. Un sello que les acreditará ante la sociedad como
entidades colaboradoras de la Estrategia y entidades o instituciones comprometidas con España y con uno de sus principales retos:
el empleo juvenil en cualquiera de sus formas, también la del
emprendimiento y el autoempleo.
– La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció el 26 de junio
una reorientación de 51 millones de los fondos del Programa
Operativo ‘Lucha contra la Discriminación’ del Fondo Social

Más información:
www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo

Una de las prioridades del Plan Anual de
Empleo es mejorar la empleabilidad de
los colectivos más afectados por el
desempleo, como la población gitana
El Programa Operativo de Lucha contra la
Discriminación es un referente en Europa
por sus buenos resultados
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La Secretaria de Estado (6ª por la derecha) durante la presentación en el Ministerio de Empleo de la ampliación del Programa Operativo. En la imagen aparece también Mónica Carmona (8ª por la derecha), usuaria del programa Acceder y protagonista de un video
sobre los resultados; así como el presidente de la FSG, Pedro Puente (3º por la izquierda).
Europeo, para que ONG como la Fundación Secretariado Gitano
(FSG), Fundación ONCE, Cáritas y Cruz Roja refuercen sus programas dirigidos a mejorar la inserción laboral de personas en
riesgo de exclusión, entre ellas la población gitana. Desde su
puesta en marcha, este programa ha logrado la inserción laboral
de 200.000 personas. Sólo la FSG ha conseguido más de 45.000
contratos de trabajo a través de su programa Acceder. Ese
anuncio ¿es una muestra de confianza hacia el modelo del programa gestionado por operadores privados?
El Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación se ha convertido en una auténtica red de protección sin la cual los efectos de
la crisis serían mucho más devastadores sobre las personas más
vulnerables y de mayor dificultad en el acceso al mercado laboral
entre los que se encuentra la población gitana. Además, se ha convertido en un verdadero referente en el ámbito europeo debido a sus
buenos resultados.
Unos resultados que, en buena parte, son posibles gracias al trabajo
que realizan los organismos intermedios y, muy especialmente, las
entidades del tercer sector, entre las que se encuentra la Fundación
Secretariado Gitano. Por eso, hace unos meses el Gobierno decidió
reorientar 51 millones de euros a estas entidades, con el objetivo
de que incrementaran el alcance de sus actuaciones dirigidas a facilitar la inserción laboral de quienes tienen más dificultades, poniendo especial énfasis en los jóvenes. En concreto, y para la Fundación Secretariado Gitano se destinaron un total de 10.055.561 euros
que se suman a los 30.910.436 con los que ya contaba.
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Los resultados del Programa Operativo
son posibles gracias a entidades como la
Fundación Secretariado Gitano
En el futuro, queremos contar con
aquellos que han contribuido al éxito del
Programa Operativo

– En la próxima estructura de los Programas Operativos en
España para el periodo 2014-2020, ¿valora su Ministerio tener
en cuenta a los operadores actuales que llevamos gestionando el programa desde su arranque en el año 2000?
En estos momentos, nos encontramos en una fase de análisis de
las debilidades y de las fortalezas del funcionamiento y de los resultados de los distintos Programas Operativos y trabajando ya en el
diseño del próximo periodo 2014-2020 en el que, por supuesto, queremos contar con aquellos que han contribuido al éxito de los
mismos. l
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