INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS
GRUPOS COMARCALES DE TRABAJO
(COMARCA CUENCAS MINERAS) 2010.
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Dirección de los Grupos Comarcales de Trabajo
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INTRODUCCIÓN
El pasado 19 de julio de 2010 se crearon desde la Comarca Cuencas
Mineras, dos Grupos Comarcales de Trabajo (GGCCT) dedicados, uno al
sector Medioambiental y otro al sector de las Energías Renovables.
Estos grupos van dirigidos a desempleados, a nivel comarcal, dentro del
rango de edad 20-30 años y con una duración de seis meses para los
primeros grupos (2010) y otros seis meses para los grupos siguientes
(2011).
El objetivo principal es la formación en ambas disciplinas para la inserción
laboral ya que, además de los tiempos que corren, son sectores que están
apostando fuerte en el mercado laboral.

DESARROLLO DEL GRUPO COMARCAL DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE
Este grupo, compuesto por 15 trabajadores/as y un formador, comenzó
impartiendo las horas teóricas en el edificio de la antigua Sede Comarcal
en Utrillas, para posteriormente y durante la mayoría del periodo de
desarrollo de la actividad, trasladarse a una de las aulas habilitadas para
tal fin, en el edificio Itaca de Utrillas.
El grupo de Medio Ambiente ha trabajado y está trabajando en zonas de
los siguientes municipios:
-

Utrillas
Escucha
Jarque de la Val
Plou
Huesa del Común
Montalbán
Cañizar del Olivar

-

Vivel del Río Martín
Martín del Río
Mezquita de Jarque
Aliaga
Segura de Los Baños
Cuevas de Almudén
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Dichas actuaciones medio-ambientales han consistido básicamente en
restauración, rehabilitación y remodelación de zonas degradas (desbroce,
poda, limpieza, mantenimiento, siembra, plantación, entre otras) tales
como:
•
•
•
•
•
•

Riberas de ríos
Senderos PR
Zonas verdes destinadas al ocio
Zonas degradadas por la actividad minera
Zonas reforestadas
Laderas

(VER ALBUM DE FOTOS EN FACEBOOK CON TÍTULO: “Actuaciones medio
ambientales del GCT de Medio Ambiente en 2010).

Dentro de la formación de este GCT, uno de los módulos trata el trabajo
en vivero (Labores de Siembra, Plantación y Mantenimiento del mismo).
Como formación complementaria a este módulo se han realizado dos
visitas del grupo de Medio Ambiente, la primera a un vivero en la
provincia de Zaragoza de la empresa Viveros Flores Aznar el pasado día
26 de diciembre y la segunda, con escrito de solicitud, al vivero de “Santa
Eulalia”, gestionado por el Departamento de Medio Ambiente (Medio
Natural) del Servicio Provincial de Teruel, el pasado día 11 de enero de
2011.
(VER ALBUM DE FOTOS EN FACEBOOK CON TÍTULO: “Visita a viveros del
GCT de Medio Ambiente en 2010).
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DESARROLLO DEL GRUPO COMARCAL DE TRABAJO DE ENERGIAS
RENOVABLES
Este grupo compuesto por 15 trabajadores/as y un formador (de la
empresa contratada: INNOTEC de Zaragoza) ha impartido las horas
teóricas en el edificio Itaca de Montalbán.
Las prácticas realizadas han consistido en el montaje de cuatro equipos de
Solar Térmica en las que los/as trabajadores/as han realizado dicho
montaje y conocimiento del piezaje necesario y en el montaje de cuatro
equipos de Solar Fotovoltaica. Además, se ha habilitado una zona del
edificio (hormigonado y cerramiento) como almacén del material de
prácticas para los futuros grupos.
Además de estas prácticas, también se han realizado prácticas
informáticas, cediendo sus instalaciones (sala de ordenadores) la
Dirección del grupo de Formación de Adultos de Montalbán, ubicadas en
el mismo edificio. Dichas prácticas han consistido en:
•
-

Fotovoltaica: Programa FV EXPERT (Censolar)
Dimensionado de instalaciones autónomas y conectadas a red.
Estudio económico básico
Estudio de movimiento y radiación solar
Elaboración de presupuestos (hoja Excel)

• Térmica: Programa de dimensionado ROCA
- Dimensionado de instalaciones
- Elaboración de presupuestos
• Búsqueda de catálogos, fichas técnicas, proveedores, tarifas, etc.

(VER ALBUM DE FOTOS EN FACEBOOK CON TÍTULO: “Prácticas del GCT de
Energías Renovables en 2010).
Dentro de este horario se realizaron dos visitas a instalaciones municipales
en referencia al sector de las energías renovables y gestionadas por la
dirección de los grupos de trabajo de la Comarca, a saber:
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Piscina climatizada en el municipio de Utrillas - 26 de Noviembre de 2010
Visita a las instalaciones de la piscina climatizada de Utrillas (sala de
calderas y equipo de solar térmica.)
Instalación solar térmica piscina de Escucha – 1 de diciembre de 2010
Visita a las instalaciones de la piscina
térmica.)

de Escucha (instalación solar

Además de otras dos visitas a nivel de comunidad autónoma:
Feria Power Solar Expo - 22 de Septiembre de 2010
Instalación en María de Huerva y visita a DAC - 6 de Octubre de 2010

