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Editorial
Programa Acceder:
Diez mil contratos.
Cumplidos tres años de desarrollo de las acciones llevadas a cabo por la FSGG en el marco
del Programa Operativo Plurirregional Lucha contra la Discriminación que se realiza en 32 muni-
cipios de 13 Comunidades Autónomas del Estado (Programa Acceder), se ha alcanzado
la cifra de 18.000 beneficiarios y conseguido 10.000 contratos. La FSGG se felicita por
los éxitos que este programa de acceso al empleo ha conseguido, dado que cuando aún
se encuentra a la mitad de su desarrollo ya ha superado con creces el número de des-
tinatarios previstos (15.000) y las contrataciones que se esperaban obtener (2.500).

Tal y como se describe en el Dossier de esta revista y en la Evaluación Intermedia, son
muchas las razones que están haciendo posible que este Programa sea un éxito; pero
nos gustaría llamar la atención sobre algo insuficientemente reconocido en la sociedad:
se trata del hecho de que la gran mayoría de la población gitana joven actualmente está
luchando por integrarse socialmente, quiere mejorar sus condiciones de vida, vivir en
sociedad y tener un trabajo digno como el resto de los ciudadanos. Prueba de ello son
las expectativas que ha generado el Programa Acceder y la buena acogida que ha teni-
do, no solamente por los varones sino también por las mujeres, que representan casi
el 50% de los destinatarios y de los empleos conseguidos.

El gitano hoy y especialmente si es joven, quiere ser un miembro activo en la sociedad,
quiere participar y vivir como el resto de los ciudadanos y está demostrando que el ser
gitano no supone ningún impedimento para ir a la escuela, vivir en un piso o tener una
profesión. Por razones históricas y por la situación de desventaja socioeducativa en la
que aún se encuentran gran parte de los gitanos actualmente, es imprescindible que exis-
tan programas de acción positiva que compensen esas desigualdades y sitúen a los gita-
nos y las gitanas en igualdad de condiciones para el acceso a los bienes y servicios bási-
cos como son la formación ocupacional y el empleo.

La población gitana,por tanto, lo que hoy necesita son oportunidades para su promoción,
y el Programa Acceder demuestra que cuando se les da una oportunidad la aprovechan.
Agradecemos a la Unión Europea, al Estado Español y a las más de setenta entidades públi-
cas (especialmente Comunidades Autónomas y Municipios) y privadas que participan en
el Programa, la confianza que han puesto en la Fundación para el desarrollo del mismo
y, sobre todo, la confianza que han puesto en la respuesta de los propios gitanos.

En una sociedad en la que el trabajo es una de las condiciones básicas para la integra-
ción, un pilar esencial de la cohesión social y de la convivencia, y en un momento en el
que se insiste desde los organismos internacionales (especialmente desde la Unión
Europea) en que es fundamental la inversión en la capacitación y preparación de los recur-
sos humanos, es importante que no se olvide a los más excluidos y que se garantice una
igualdad de oportunidades efectiva para todas las personas. Para ello, son imprescindi-
bles las medidas de lucha contra la discriminación, en todos los ámbitos, incluido tam-
bién el laboral, tal y como establece la Directiva 2000/43 de la Unión Europea, no sola-
mente protegiendo con garantías legales a las víctimas que la padecen sino poniendo
en marcha acciones positivas de fomento de la igualdad. Por eso nos gustaría que la
reciente transposición de dicha Directiva en nuestro país fuese más efectiva en un tema
tan capital no sólo para las minorías étnicas, sino para el conjunto de nuestra sociedad,
y reclamamos que en el desarrollo de la misma se palien aquellas deficiencias que tiene
el texto recientemente aprobado. ■
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