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 ADIBAMA 
Avda. Zaragoza, 2 

44540 – Albalate del Arzobispo  (Teruel ) 
Telef. y  fax :  978 812 177 

e-mail: adibama@adibama.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ADIBAMA convocó el 30 de Abril del 2009, a los agentes sociales y desarrollo local de las 
Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín a una mesa comarcal para la formación para el 
empleo. Su objetivo la elaboración de una estrategia conjunta en materia de la formación de ofertas y 
demandas que den respuesta a las necesidades tanto de los trabajadores desempleados como de los pequeños 
empresarios rurales y de los autónomos, al tiempo de impulsar mecanismos de coordinación en materia de 
formación. 
 
Asistentes y miembros de la Mesa Comarcal: 
 

ENTIDAD NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos Gemma Briz Isiegas ADL 
Comarca del Bajo Martín Ana Guiu Galve ADL 
Asociación de Empresarios de Andorra-
Sierra de Arcos 

Mª José Quintana GERENTE 

Somudan Ana Garralaga Técnico 
Promoción y 
Desarrollo 

Inaem Yolanda Chamarro Tutora de Empleo
Cámara de Comercio Olga Martín Fomento 

Empresarial 
IES Pablo Serrano Pedro Andrés Villanueva Director 
CCOO Mabel Alquezar Resp de 

Formación 
Adibama Jose V. Querol 

Begoña Lafuente 
Gerente 
Técnico de 
Formación y 
Empleo  

UGT Manuel Minguillón Secretario 
  
 

1. Presentación de todos los miembros de la Mesa Comarcal para la formación para el empleo y 
exposición del objetivo de la Mesa Comarcal. Miembros que deben estar en las siguientes Mesas 
Comarcales para la formación para el empleo  Escuela Oficial de Adultos y Cruz Roja de Andorra. 

Se analiza el Paro registrado de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y la del Bajo Martín del mes de 
Marzo 2009.  
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos con un total de 610 desempleados de los que destacamos un 
17,5% de la población, de los cuales 332 son hombres y 278 son mujeres por sectores destacar 

ACTA F. 30/04/09 MESA COMARCAL PARA LA FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

ANALISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y DE EMPLEO EN LAS 
COMARCAS DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS Y BAJO MARTIN 



 2

Servicios con un total de 247 de los que destacamos Mujeres con 173 y en  Industria con 193 de los 
cuales 132 son Hombres. 
Por nivel de formación y sexo vemos que de los 610 desempleados, 336 con la primera etapa de 
educación secundaria (EGB, ESO). Respecto a ocupaciones más solicitadas por los demandantes 
parados son puesto desde peón en general, dependientes, personal de limpieza, peón de la 
construcción y camarero en general. 
Comarca del Bajo Martín con un total de 308 desempleados de los que destacamos el 12% de la 
población, de los cuales 168 son hombre y 140 mujeres por sectores destacamos servicios con un total 
de 123 del total y de industrial 116 del total. Por niveles de formación destaca sin estudios o estudios 
primarios 234 del total. Respecto a las ocupaciones más solicitadas por los demandantes son peón en 
general, dependientes, peón de construcción, peón de limpieza y embalador-empaquetador-
etiquetador a mano. 
Lo que se podemos llegar a la conclusión es que en las dos comarcas hay más  número de desempleados 
hombre que mujeres, además su formación es sin estudios o estudios primarios o primera etapa de 
educación secundaria y las ocupaciones que demandan son puestos de trabajo sin calificación 
profesional. La importancia que esto mejore depende de todos y también de nosotros. 
2. Exposición de programas formativos de todos los miembros de la mesa comarcal de ofertas y 

demandas: (Punto 2 y 3) 
 Pedro Andrés Villanueva. IES Pablo Serrano. Destacó la importancia de la FP (formación 

reglada) y para el mercado laboral actual por lo que pidió apoyo y colaboración para nuevos 
ciclos formativos de FP para Andorra Energías Renovables y Ocio y Tiempo libre de actividades 
físico deportivos. Además el centro es colaboración del INAEM y tiene 1600 m2 para impartir 
formación no reglada. 

 Yolanda Chamarro. INAEM. Destacó la importancia de la coordinación  de las acciones 
formativas entre todas las entidades. Como cursos a destacar de formación para el empleo: 

- Curso de Carnet de Grúa Torre 
- Curso de Vigilante de Seguridad 
- Curso de Carnicería 
- Curso Carnet B 
- Curso de Celador 
- Curso de Guía de Turismo 
- Curso de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
- Curso de mecánico, fontanero 
- Curso de Internet 

 Mabel Alquezar. CCOO. Expuso todos los cursos gratuitos de la Federación de Industria de 
Aragón. Planes formativos 2009 dirigidos prioritariamente a trabajadores del sector metal, 
minería y sector eléctrico, también podrán participar, trabajadores autónomos, desempleados 
(40%) y sectores en crisis. Además de una previsión de cursos dirigidos a trabajadores y 
desempleados (40%) y otros exclusivos para trabajadores. En Andorra, Alcañiz, Caspe, Albalate 
y Poblaciones limítrofes además de Utrillas y Comarca. 

 Begoña Lafuente. UGT. Se destaca las necesidades formativas tanto regladas como no regladas. 
Ya que los perfiles que están demandando los empresarios para cubrir puesto de trabajo son 
formación reglada y experiencia profesional. Hay que orientar a los desempleados de las 
Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos como la Comarca del Bajo Martín a una formación 
reglada y formación no reglada. Desde UGT se presenta el Plan de Formación para el Empleo 
en Aragón, los cursos gratuitos para trabajadores y desempleados para la Comunidad de Aragón. 
Se apuesta por la teleformación a través de la Escuela Julián Besteiro y el Centro de formación 
Arsenio Jimeno Ugt Aragón. Conjuntamente y trabajadora del proyecto de  Adibama pedimos la 
colaboración de toda la mesa para el plan de formación para las Comarcas de Andorra-Sierra de 
Arcos y Bajo Martín. 

 Olga Martín. Cámara de Comercio de Teruel. Desde Cámara de Comercio imparte formación 
para trabajadores, autónomos y desempleados nos pasaron las acciones formativas para este año 
2009 de la provincia de Teruel. 
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 Ana Garralaga. Somudan. No imparten formación, delegan la formación a Cámara de Comercio 
pero si detectan las necesidades formativas para emprendedores o inclusos los titulares de 
Empresas. 

 Mª José Quintana. Asociación de Empresarios de Andorra-Sierra de Arcos. La formación que 
hace va dirigida a sus asociados no obstante esta abierto a cualquier sugerencia para llevar a 
cabo las necesidades conjuntas de formación entre los diferentes agentes sociales. Tienen bolsa 
de Empleo. 

 Ana Guiu y Gemma Briz. Comarca Bajo Martín. Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Están 
pendientes para organizar un Curso de Gestores en actividades de Turismo unas 600 H. 

 José Vicente Querol. Adibama. Asociación para el desarrollo integral del Bajo Martín y 
Andorra-Sierra de Arcos en su elaboración de un Plan de Formación que de respuesta a las 
necesidades formativas actuales de los pequeños empresarios de la zona, de los trabajadores y 
de los autónomos con acciones formativas flexibles que se adaptan a las necesidades formativas 
de los demandante de formación. Programa Leader 2007-2009. 331. Formación e información 
de los agentes económicos.  
Para este año 2009 acciones formativas: Sensibilización e Gestión de PYMES y Microempresas 
hacia las nuevas tecnologías. Curso de Enología y curso de auxiliar gerontología. 

3. Formulario de Coordinación interinstitucional en materia de formación para el empleo se determina: 
 Grupo de correo electrónico para el intercambio de información de cursos o acciones 

formativas, en el directorio de correo del directorio. 
 Otra modalidad de coordinación es un  Boletín Informativo Mensual de la formación para el 

empleo, primero información a los miembros de la Mesa para la recopilación de todas las 
jornadas o acciones formativas para la confección del Boletín y difusión del Boletín 
Informativo a los miembros de la Mesa Comarca para que ellos a su vez den la información, 
también mandar boletín a Ayuntamientos de las Comarcas y TV Local Andorra. 

4. En la definición de líneas y temas prioritarios para el empleo en nuestras comarcar, destacar: 
• Desarrollo endógeno, proyecto Lavaldelino para el trasformado agropecuario. 
• Fomento de nuevos emprendedores. 
• Gestión de PYMES y microempresas sensibilización 
• Energía renovable 
• Cuidado a la 3º Edad 
• Turismo de tiempo libre, ocio y cultura 
• Externalización de Servicios de nuestras empresas. 
 

Para finalizar, se invita a los asistentes a la colaboración y hasta la nueva convocatoria para una nueva Mesa 
Comarcal de Formación para el Empleo. 
 
 

 
 

 
 


