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Conclusiones Jornada Técnica sobre Formación para el Empleo, 
una prioridad actual 

 
 
 
 
El pasado día 16 de octubre tuvo lugar en Andorra una Jornada Técnica 

sobre  Formación para el Empleo: una prioridad actual, organizada por ADIBAMA. 
Los participantes fueron representantes de las distintas entidades de las Comarcas de 
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín que operan manifiestan su interés en materia 
de formación para el empleo: asociaciones empresariales, sindicatos, cámara de 
comercio, agentes de desarrollo, representantes políticos, centros de enseñanza, 
academias de formación, etc. Entre las conclusiones que podemos extraer de esta 
jornada cabe destacar lo siguiente. 

 
*  Se señaló la importancia de la formación como instrumento para promover la 

creación de empleo y apoyar a las empresas locales en la actual coyuntura 
económica.  

 
*  Seguir apostando por la coordinación y comunicación entre las distintas 

entidades que imparten y promueven formación en las Comarcas Andorra Sierra de 
Arcos y Bajo Martín, para elaborar una oferta de formación más eficaz, completa, sin 
duplicidades. Particularmente importante es la coordinación en disponer de una 
metodología de trabajo en cuanto a diagnóstico y detección de necesidades 
formativas. 

 
*  Comprometerse con una plataforma comarcal para la formación, la 

promoción del empleo y la dinamización empresarial, con el objetivo de buscar 
consensos en torno a la programación de actividades formativas tanto en enseñanzas 
regladas como no regladas, en ambas comarcas. 
 
 

Los diferentes ponentes que intervinieron nos ofrecieron su punto de vista 
acerca de cómo plantear la formación desde las entidades que representan, teniendo 
en cuenta las actuales circunstancias económicas y sociolaborales. Desde el INAEM 
se expuso su oferta en temas laborales y de formación, y se destacó, entre otras 
cosas, la importancia de los sindicatos como identificadores de las necesidades 
formativas. 
 

Desde el IES Pablo Serrano se presentó una amplia reflexión sobre el papel de 
este centro de enseñanza en el desarrollo de estas comarcas y su compromiso con la 
formación profesional. Así mismo se realizó una propuesta de creación de un Consejo 
Social con participación de los agentes sociales, empresarios, sindicatos, instituciones, 
centros de formación y familias para colaborar con el fin de potenciar la formación 
profesional en nuestras Comarcas, apostando por una formación integral del alumno 
en conocimientos y prácticas en empresas. 
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Desde el Centro de Educación de Adultos se señaló el incremento de 

solicitudes de las distintas ofertas formativas que habían tenido en este curso. Se 
presentaron instrumentos formativos tan interesantes como el certificado de 
profesionalidad y el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral o el aprendizaje no formal. 

 
Así mismo se escucharon la voz de las asociaciones comarcales de 

empresarios, como demandantes de formación a la medida de sus necesidades, y de 
los sindicatos como gestores de acciones formativas con unas características 
determinadas. 

 
Desde ADIBAMA se presentaron dos proyectos de interés para este territorio: 

Por un lado, la Red de Antenas Rurales para la Formación, el Empleo y la 
Dinamización Empresarial, y por otra parte, el proyecto de cooperación “Adquisición de 
la Marca de Calidad Territorial”. 


