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Manuela, Joaquín, Isabel y Eleazar son cuatro de las casi 110.000 
personas que han pasado por Acceder en las dos décadas de vida 
de este programa. 

En este libro hemos querido recoger sus historias y testimonios, 
los cuales nos acercan, en primera persona, a este programa de la 
Fundación Secretariado Gitano que nació para promover el empleo 
de la comunidad gitana hace ya 20 años. 

Porque el éxito del programa Acceder no puede ni debe medirse 
exclusivamente en cifras, sino que radica en decenas de miles de 
vidas transformadas gracias a él. 

Si algo hemos aprendido en este tiempo, es que una política de 
empleo efectiva es aquella que tiene en cuenta al individuo, sus 
gustos, capacidades y aspiraciones, y lo acompaña hasta cumplir 
sus propias metas. Pero también es una intervención que va más 
allá de la persona y trabaja por generar cambios en el entorno y la 
sociedad, creando el clima más propicio para que las personas 
gitanas puedan ejercer su derecho a un trabajo y una vida digna. 

Las historias de Manuela, Joaquín, Isabel y Eleazar nos demuestran 
que nuestro método no solo favorece el acceso al empleo, sino que 
empodera, genera autoconfianza, reduce la desigualdad de 
género y crea referentes. Nos demuestran que las políticas 
activas de empleo son más que necesarias. Porque las personas 
gitanas merecen las mismas oportunidades laborales que el resto 
de la sociedad; porque no solo quieren pan para hoy, quieren...

#PanParaMañana



SEGUIR CAMINANDO 

Manuela pone rostro a la valentía y el coraje de 
muchas mujeres gitanas. Es una mujer 
empoderada que, después de atravesar algunos 
episodios complicados de su vida, ha decidido 
que no va a tenerle miedo a nada. Su familia es 
el pilar central de su vida; sus padres siempre 
apoyaron sus decisiones y ahora ella trata de 
transmitir a su hija de doce años los valores que 
le inculcaron desde pequeña.

MANUELA



En Europa viven unos 12 millones de romaníes/gitanos, una 
minoría de origen común que mantiene rasgos y valores 
culturales propios y que, al mismo tiempo, es diversa. En 
nuestro país, unos 750.000 españoles son gitanos y gitanas.

Desde su llegada a la Península Ibérica hace seis siglos la 
población gitana ha sufrido intentos de homogeneización 
cultural, más de 200 leyes antigitanas y medidas de 
persecución y marginación. A pesar de eso, ha logrado 
mantener una identidad propia y un rico patrimonio 
cultural, y su legado ha contribuido a la internacionalización 
de la cultura española.

LA POBLACIÓN GITANA 
EN ESPAÑA. 
UNA COMUNIDAD 
DIVERSA

Actualmente, la población gitana 
en España es joven (mucho más 
que la media del país), urbana y 
heterogénea, alejada de muchos 
de los clichés que los medios de 
comunicación han trasladado al 
imaginario social. 

Sin embargo, aún está lejos de 
ver garantizado su derecho a la 
igualdad de oportunidades y 
sigue enfrentándose día a día a 
múltiples barreras y 
discriminaciones.

Manuela terminó la ESO, pero la mayoría de niños y 
niñas gitanas no lo consiguen (seis de cada diez no 
acaban la Secundaria), lo que supone un lastre para 
el futuro de muchos jóvenes.

DESIGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

“Yo trabajé porque yo quise, 
porque mi madre y mi padre no 

querían que yo dejara de estudiar, 
pero yo ya tenía una edad y no quería 
depender de ellos. Ahora a mi hija la 

estoy educando como me han educado 
a mí mis padres. Ella tiene muy claro 

que quiere estudiar y quiere llegar a ser 
alguien en la vida. ¡Ella quiere ser 

presidenta del gobierno!”

“Soy Manuela. Tengo 34 años. Soy soltera y tengo 
una hija de 12 años. Me considero una mujer muy 
luchadora y lo que más me importa es mi familia.”



La formación y el empleo condicionan de forma decisiva 
la economía de las familias gitanas, caracterizada por 
bajos ingresos y elevadas tasas de pobreza. El 65,6% de 
la población gitana se encuentra en riesgo de severa 
pobreza al tener unos ingresos inferiores a 413,6€ al 
mes. El 89% de los menores gitanos viven una situación 
de riesgo de pobreza.

Son menos las mujeres gitanas que alcanzan la ESO (15,5%) frente a los hombres gitanos que 
lo consiguen (19%) y frente a las mujeres de la población general (75,2%). 

Existe una gran brecha de género en el empleo: la tasa de ocupación de las mujeres es del 16%, 
frente al 44% de los hombres (y frente al 44,5% de las mujeres de la población general).

LA SITUACIÓN DE LAS 
MUJERES GITANAS: 

“He estado formándome y haciendo cursos hasta 
que he encontrado lo que realmente me ha gustado. 

Trabajo en un supermercado y me encanta mi 
trabajo y estar con el público. Si volviese al pasado 

elegiría seguir estudiando. Tendría que haber 
seguido estudiando, pero entre cuidar a mi madre, la 

niña, la casa... no me daba tiempo.”

Laboralmente, la situación de la población gitana se 
caracteriza por altas tasas de desempleo y 
precariedad. Muchas personas que trabajan por cuenta 
ajena desarrollan empleos de baja cualificación 
profesional con una alta tasa de temporalidad. Las crisis 
económicas de las últimas décadas y la brecha digital 
han empeorado la situación.

PEOR QUE LA DE HOMBRES GITANOS Y 
MUCHO PEOR QUE LA DE MUJERES NO GITANAS

DESIGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES



“A los 18 años empecé haciendo 
un curso de auxiliar de turismo 
ecuestre. Me gustó mucho pero 
no podía seguir formándome en 
eso porque requería mucho 
tiempo. Después, con el 
programa Acceder seguí 
formándome y me ayudaron a 
ampliar mi currículum. Siento 
que me ha hecho mejor 
persona y me ha ayudado a 
encontrar mi futuro.”

“EN EL BARRANCO NO ME DABA MIEDO TIRARME. YO ANTES ERA MÁS COBARDE, 
PERO AHORA NO ME DA MIEDO NADA. YO TIRO PA’LANTE. MI LEMA ES “HAY QUE 
SEGUIR CAMINANDO”, POR MUCHOS BACHES QUE TE ENCUENTRES EN LA VIDA.

LA EXPERIENCIA 
DE MANUELA 
EN ACCEDER



CONSTANCIA E ILUSIÓN PARA 
LLEGAR A DONDE QUIERAS

Joaquín siempre ha aspirado a un futuro mejor. Ha 
trabajado aquí y allá, en el campo y en el mercado. 
Ha visto a sus familiares enfrentarse a las 
dificultades de empleos duros e inestables, y desde 
muy joven supo que él quería algo mejor; que él 
conseguiría algo mejor. Esta ambición es la que le 
encaminó a formarse en Acceder, poniéndole toda 
la ilusión del mundo y siempre con una sonrisa en 
la cara. No sabe hacer las cosas de otra manera. 

JOAQUÍN



Acceder es el programa de formación y empleo que la 
Fundación Secretariado Gitano puso en marcha en el 
año 2000, gracias al Fondo Social Europeo, para 
promover la incorporación al empleo de la población 
gitana más vulnerable. 

Acceder lo compone un equipo de personas gitanas y 
no gitanas de diferentes profesiones. Entre ellas, 
contamos con agentes interculturales –quienes 
difunden el programa, acogen a nuevos participantes y 
se comunican con las familias– así como personas 
encargadas de la orientación laboral, la prospección 
de empresas y la coordinación del programa. 

El programa se basa en itinerarios individualizados de 
inserción laboral (por cuenta ajena o por cuenta propia) 
que facilitan que personas desempleadas mejoren sus 
competencias, se incorporen al empleo y se desarrollen 
profesionalmente. 

“Me salió la oportunidad de 
hacer un curso en la 

Fundación, así que dejé de 
trabajar y de ganar un 
jornal para empezar a 

estudiar e intentar tener 
algo mejor. Estuve 6 meses 

formándome y, gracias a 
Dios, salió todo bien. Ahora 

estoy trabajando”

“Mi familia siempre me ha dicho que tenía que estudiar. Ellos no quieren 
que tengamos el futuro que ellos han tenido, que estemos en un bancal o en 
el mercado todo el día. No es estable… Es mucho mejor estudiar, trabajar de 

algo que te guste y que te llene y, además, tener una estabilidad que para 
mí es tranquilidad”.

“Soy Joaquín, vengo de un pueblo de 
Alicante y soy bastante echado 

pa’lante. Yo trabajo de lo que sea, no 
se me caen los anillos. He trabajado en 

el mercado, he estado en el campo, 
después de pintor… Hay que ganarse el 
pan honradamente y sudando. Pero yo 
no quería eso para mí, para el futuro. 

Yo podía aspirar a algo más.”

Así es un itinerario de Acceder...



“Llevo poco tiempo en la 
empresa y aún estoy 

aprendiendo. Me gusta este 
trabajo porque estoy de cara 

al público y me gusta 
bastante tratar con la gente. 
Además me siento muy bien 

con mis compañeros. Desde el 
primer momento que llegué a 
hacer prácticas me arroparon 
mucho. No siempre pasa eso”.

“Estos programas deben 
estar para ayudar a gente 

como yo y gente que merece 
una oportunidad. Yo sé que 
si llego a ir por mi cuenta a 
la empresa, no estaría ahí 
trabajando, porque no te 

suelen dar la oportunidad. 
Pero cuando te la dan y te 

conocen… Ven que valemos 
para esto”

Innovador desde sus inicios, el programa puso el foco en el derecho al trabajo como palanca de 
cambio y transformación social. El éxito de Acceder radica en su enfoque:

Individualizado, que tiene en cuenta las condiciones de cada persona. 
Por competencias, que desarrolla competencias demandadas por el mercado.
Multidimensional, que interviene a nivel individual, en el entorno cercano y en el mercado de trabajo.
Integrador, que busca la igualdad de oportunidades y la equidad social.  

LAS CLAVES 
DEL ÉXITO



“Desde el primer momento, sentí 
el apoyo de los compañeros y de 
los trabajadores de la Fundación 
Secretariado Gitano. A día de hoy 
tengo mucha relación con ellos. 
Ellos conocen tu circunstancias, 
igual que las de los demás, y 
siempre te animan a seguir 
adelante. Yo me siento muy 
arropado”.

“EN EL PRIMER SALTO AL AGUA PENSÉ: “TENGO MUCHO MIEDO, NO PUEDO 
HACERLO… PERO TENGO QUE HACERLO. ESTAMOS AQUÍ Y AHORA, HAY QUE 
HACERLO”. ME PRODUJO ESTRÉS, PERO DESPUÉS FUE GRATIFICANTE” 

EXPERIENCIA DE 
JOAQUÍN EN 
ACCEDER



EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

Isabel fue una de las primeras participantes de 
Acceder hace 20 años y ahora trabaja como técnica 
del programa en su ciudad, Jerez. Entre los muchos 
retos personales que se marca, están el de abrir una 
asociación de mujeres gitanas en su tierra y el de 
convivir y compartir experiencias con comunidades 
romaníes de otros países.  Desde pequeña siempre 
quiso conocer más sobre su pueblo, sobre la 
comunidad gitana. Por eso, trabajar día a día 
ayudando a gitanos y gitanas la hace tan feliz. 

ISABEL



“El gitano y la gitana han querido trabajar y han 
trabajado desde siempre, desde muy pequeños; 
en la venta ambulante, en recogida de 
residuos, en el campo con las ganaderías, de 
tratantes… es algo innato”

“En Acceder hacemos un itinerario de inserción personalizado que es 
como un plan de trabajo, donde te marcas unos objetivos hasta llegar a 

lo que el o la participante desea hacer”.

“Soy muy autodidacta, me gusta 
mucho el aprendizaje y creo que el 

saber no ocupa lugar. 
Actualmente estoy matriculada 

en la universidad a distancia 
haciendo Educación Social. Creo 

que es importante, aunque tenga 
trabajo, poder mejorar día a día y 

poder aportar mucho más a la 
comunidad gitana".
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En estos 20 años, el programa Acceder no ha dejado 
de crecer. Estos son solo algunos de los logros que 

hemos conseguido en estas dos décadas. 

20 AÑOS EN CIFRAS



“Las políticas de inclusión 
son necesarias en cualquier 
territorio donde esté la 
comunidad gitana, pero 
políticas de inclusión reales 
y efectivas, no políticas de 
inclusión que no llegan a 
todos los gitanos y gitanas y 
que no tienen en cuenta la 
peculiaridad de cada 
territorio.”

“En los 15 años que llevo trabajando en la Fundación y en el programa 
hemos cambiado muchas cosas porque tenemos que ir 

actualizándonos con el mercado de trabajo. Herramientas que antes no 
utilizábamos, como las herramientas digitales para la búsqueda de 

empleo, ahora las vamos implantando en el programa. La brecha digital 
está muy presente en los hogares gitanos”.

A lo largo de estos 20 años la formación en Acceder ha evolucionado. A las acciones 
formativas orientadas principalmente a la contratación, ha sumado los itinerarios
formativos de mayor duración para mejorar la cualificación laboral. Además, ha incorporado 
las prácticas no laborales, la formación por competencias, la digitalización, la formación 
para el emprendimiento y acciones específicas para jóvenes.
 
En los últimos años, se está apostando por formar en el sector tecnológico, en profesiones 
que están generando empleo. Asimismo, se ha digitalizado la formación, ofreciendo la 
posibilidad de realizarla a distancia o en modalidad mixta.

LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

“La implicación en los programas tiene 
que ser tridimensional. Tiene que estar 

implicado cualquier agente social: las 
instituciones públicas, la propia 

comunidad gitana, el tejido empresarial... 
El tejido empresarial en el programa 

Acceder es clave. Si las empresas no se 
implican, el programa se queda vacío.”



“Yo fui una de las primeras 
participantes que llegó a 
Acceder buscando trabajo 
hace ya 20 años.  Estuve allí 
durante un tiempo, se me 
fue preparando según el 
perfil profesional que yo 
tenía y tuve la oportunidad 
de entrar a trabajar en el 
mismo programa de empleo 
de Acceder hace 15 años. 
Desde entonces soy técnica 
del programa allí, en Jerez”.

"HE APRENDIDO QUE LA VIDA SIGUE POR MUY CANSADA QUE ESTÉS. TIENES QUE SEGUIR. QUIZÁS 
ALGUIEN DEL QUE SEAS REFERENTE SE VE EN TU ESPEJO... ¡ASÍ QUE TENGO QUE PONERME RETOS! 
NO PUEDO HABLARLE A LOS JÓVENES DE RETOS SI YO MISMA NO LOS SUPERO"

EXPERIENCIA DE 
ISABEL EN 
ACCEDER



CONVERTIRSE EN REFERENTE

Eleazar tiene una curiosidad insaciable. Le 
encanta aprender cosas y, sobre todo, 
transmitírselas a los demás. Estas ganas de 
compartir conocimiento con otros le han llevado 
a abrir su propio canal de Youtube y crear un 
podcast de actualidad. Recientemente, ha 
decidido continuar sus estudios para poder 
matricularse en Magisterio. Sus ganas de 
aprender y mejorar cada día le han convertido 
en un referente para sus hermanos pequeños, 
que siempre intentan seguir sus pasos.

ELEAZAR



“Tengo otros 4 hermanos, yo 
soy el mayor de todos. Siempre 

están pendientes de lo que 
hago y eso es una 

responsabilidad, porque al 
final tú eres el que abre la 

brecha, esa punta de lanza. 
Hay gente detrás que te está 

siguiendo. Lo que yo hago 
acaba repercutiendo en ellos”.

“Me defino como una persona 
muy curiosa, me interesa 

todo, hasta lo más mínimo. 
Me gusta contar cosas, 

llenarme de información y 
transmitirla. La gente ya me 
conoce y hasta me pregunta: 

“¿qué sabes de esto? ¿qué 
piensas?”. Te conviertes en 
una especie de referente”.

“Necesitamos políticas activas de 
empleo. Queremos trabajar, pero no 
de cualquier manera. Necesitamos 
trabajos dignos.Cuando tú trabajas 
en algo, eres algo, y ser algo en esta 
sociedad te hace sentir completo, 

feliz y satisfecho”.

Acceder ha demostrado la necesidad y el beneficio 
de invertir de forma explícita (aunque no exclusiva) 
en  las personas gitanas para asegurar que accedan 
al mercado de trabajo en igualdad de condiciones. 

Desde los inicios del programa, la interlocución con 
las distintas administraciones públicas se dirigió 
preferentemente a las responsables de políticas de 
empleo, logrando que estas asumieran la atención a 
la población gitana y que no fuera exclusivamente 
responsabilidad de los servicios sociales. 
 
Hoy, muchas administraciones consideran el 
programa Acceder como una política pública en sí 
misma; su política pública de empleo dirigida a la 
población gitana.

ACCEDER CONVERTIDO EN 
POLÍTICA PÚBLICA

Acceder ha sido reconocido como ejemplo de buena 
práctica en numerosas ocasiones, tanto por parte de 
las instituciones europeas, como por numerosos 
Estados miembros, el Consejo de Europa, 
organizaciones de la sociedad civil europea y por 
Naciones Unidas.  

De hecho, buena parte de los enfoques y aprendizajes 
del programa Acceder están incluidos en el modelo de 
inclusión e igualdad de la población gitana que la 
Unión Europea empezó a impulsar en 2011 y ha 
reforzado actualmente con su Marco Europeo de 
Estrategias Nacionales para la inclusión, igualdad y 
participación de la población gitana 2021-2030.  

ACCEDER, UN MODELO PARA 
EUROPA 



“He decidido continuar 
mis estudios, quiero 

matricularme en 
Magisterio. También a mi 
mujer la he motivado y ha 

empezado a sacarse el 
graduado de la ESO. Quiere 

seguir estudiando”.

“Cuando vi la campaña 
#PanParaMañana la hice 
mía. Siento que esa es mi 

generación, la que se 
adapta, la que no se 

conforma y rompe moldes. 
Se me ponían los pelos de 

punta porque me veo 
reflejado en eso”.

Diversos gobiernos europeos han 
solicitado la transferencia del 
programa en sus respectivos países. 

Estas transferencias se han 
desarrollado en Rumania y Bosnia y 
Herzegovina; están en proceso de 
materialización en Italia y Portugal; y 
en la actualidad se está llevando a 
cabo en Macedonia del Norte, de la 
mano de Naciones Unidas. 

La sensibilización social es 
clave para poner en el foco 
social y mediático a la 
población más vulnerable, 
visibilizar su situación y 
defender sus derechos.  

Desde 2004, la Fundación 
Secretariado Gitano ha realizado 
campañas para mejorar la imagen 
social de la población gitana, 
reivindicar su derecho a la 
educación, denunciar la discrimi-
nación y promover la igualdad.  

LA METODOLOGÍA ACCEDER SE EXTIENDE 

SENSIBILIZAR Y DIVULGAR 
LA REALIDAD DE LAS 
PERSONAS GITANAS 



“Cuando acabé la ESO y 
necesitaba trabajar acudí a 
Acceder y me asesoraron, me 
dijeron que iba a empezar un 
programa que se llama 
“Aprender Trabajando”. Me 
formé en atención al cliente, en 
argumentación comercial, en 
técnica de ventas, hice 
prácticas en la empresa… 
Dijeron que quizás ese era mi 
camino y mi salida laboral”

“LO DISIMULÉ BASTANTE BIEN, EH, PERO TAMBIÉN ME DIO BASTANTE 
MIEDO. SI HE PODIDO CON ESTO, PUEDO CON TODO Y MÁS”.

EXPERIENCIA DE 
ELEAZAR EN 
ACCEDER



La Evaluación de Resultados e Impacto del Programa Acceder 2000 - 2020 
ha permitido obtener hallazgos respecto al alcance del programa, su 

evolución y los resultados de inserción laboral. 

Estas son algunas conclusiones: 

El Programa Acceder está logrando sus objetivos : 4 de cada 10 personas que 
han pasado por el programa han logrado trabajo.  Esto supone una mejora de 
la calidad de vida de muchas familias gitanas. En estos 20 años, unas 82.091 
personas han mejorado su empleabilidad y 33.344 han conseguido un empleo.

En estos 20 años se han producido cambios en el entorno de las empresas, 
aumentando la colaboración, rompiendo estereotipos y siendo cada vez más 
las que participan en el programa y dan una oportunidad a personas de etnia 
gitana. 4 de cada 10 inserciones laborales han sido posibles por el trabajo de 
intermediación de Acceder.

PROGRAMA ACCEDER
EL IMPACTO DEL 

1

2

https://www.gitanos.org/upload_priv/71/41/Evaluacion20Acceder_ResumenEjecutivo.pdf


4

5

6

En definitiva, el programa Acceder 
está tratando de romper el círculo de 

pobreza y discriminación que sufre 
la comunidad gitana brindando 

oportunidades, formación y empleo.

Las administraciones públicas, por su parte, han sido uno de los 
agentes clave en el desarrollo de Acceder, especialmente desde dos 
puntos de vista: la financiación estable del  Fondo Social Europeo; y el 
papel de las administraciones locales, regionales y nacionales, fue 
decisivo para el establecimiento del Programa en diferentes territorios. 
El 11% de las personas gitanas han pasado por Acceder.

El Programa Acceder ha puesto en evidencia la relevancia de la 
educación para poder acceder a un empleo. La inserción laboral 
aumenta en 15 puntos (del 33 al 48%) cuando las personas cuentan 
con graduado en ESO. 

El programa ha tenido un efecto multiplicador y empoderador entre las 
mujeres gitanas. 

El programa Acceder ha sido innovador, tanto en la metodología, 
basada en itinerarios de inserción laboral, en la especialización y en 
la colaboración público-privada. 
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	ÍNDICE
	MANUELA2
	JOAQUÍN3
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