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La comarca turolense Andorra-Sierra de Arcos fue 
creada en el año 2002 y está compuesta por 9 mu-
nicipios: Alloza, Alacón, Ariño, Andorra, Crivillén, 
Gargallo, Ejulve, Estercuel y Oliete. La estructura 
política y administrativa que la rige, a la que nos 
referiremos como la Comarca con mayúscula, tiene 
como objetivo fundamental prestar servicios a estos 
municipios. 

En la actual legislatura 2015-2019 el presidente es D. 
Antonio Donoso Gallardo (PSOE). La Comarca cuenta 
con un total de 24 consejeros distribuidos de la si-
guiente manera: 6 consejeros del PSOE, 5 de IU, 5 del 
PP, 5 del PAR, 2 de CHA y 1 de Asamblea Abierta de 
Andorra. El reparto de consejeros comarcales se reali-
za en función del número de votos obtenidos por cada 
candidatura en el total de municipios de la comarca.

La sede de la Comarca está situada en el paseo de las 
Minas de Andorra. 

Como toda administración, la Comarca integra unos 
servicios generales (administración y gestión) y otros 
específicos. Entre estos últimos, nuestra Comarca en la 
actualidad presta los siguientes:

-Empleo y Desarrollo Local
-Cultura y Patrimonio
-Juventud
-Deportes
-Servicios sociales
-Turismo
-Residuos sólidos urbanos

Además, presta el servicio de Protección civil a tra-
vés de la Agrupación Comarcal de Voluntarios de 
Protección Civil “Santa Bárbara”.

Junto a estos servicios, que disponen de personal 
específico, otras competencias comarcales son direc-
tamente llevadas a cabo por los consejeros, como es 
el caso de Medioambiente y Participación ciudadana.

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local tiene como objetivo potenciar el desarrollo 
económico y social de la comarca, ofreciendo asesoramiento e información 
a desempleados, emprendedores, empresarios y trabajadores. Su objeti-
vo es promover e impulsar iniciativas generadoras de empleo, actividad 
económica y desarrollo sostenible. 

Este servicio, público y gratuito, ya se prestaba desde el año 2000 por la enton-
ces Mancomunidad Sierra de Arcos. A partir de 2002 es competencia de la actual 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

La oficina de Empleo y Desarrollo Local se encuentra en el polígono de la Estación 
de Andorra, en la calle Estación del Norte 6. Es la única área que no se encuentra 
en la sede del paseo de las Minas. En cuanto a personal, cuenta con la agente de 
Empleo y Desarrollo Local Gemma Briz. 

Desde esta área se pretende conseguir la fijación de población y evitar la ten-
dencia al despoblamiento y al envejecimiento rural, favoreciendo el acceso 
de la población a los servicios mínimos, promoviendo y apoyando actividades eco-
nómicas generadoras de empleo, implicando a la población en su propio desarrollo 
y animando a los promotores.

Entre los variados servicios específicos que se prestan podemos encontrar: asesora-
miento empresarial y a emprendedores, información y tramitación de subvenciones 
y ayudas públicas, formación para el empleo o para el emprendimiento, coordina-
ción de proyectos como escuelas taller y talleres de empleo o colaboración con el 
resto de agentes sociales del territorio para la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo local.

C on este reportaje inauguramos una nueva sección en el BCI, que tiene como misión dar a conocer a los 
lectores las diferentes instituciones con las que contamos en nuestra comarca: su localización, sus com-
petencias, sus servicios y sus áreas de trabajo. Cada uno de los sucesivos números del BCI contará con un 

espacio dedicado a fondo a una de ellas. 

El primer reportaje está dedicado a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Empleo y Desarrollo Local

Conoce tus instituciones 
La Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Clara Cucalón Estrada
Fotos: JAP 

Sede de la Comarca en paseo de las Minas s/n, 
Andorra.
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Conversando con Silvia Fernández 
(de Animación Sociocultural) 
¿A qué os dedicáis desde esta área? 

Las animadoras socioculturales trabajamos en tres áreas: Juventud, Mujer y 
Cultura. Tenemos contacto directo con las asociaciones y con los ayuntamientos 
de la comarca y organizamos actividades en torno a estos tres ejes, en todos los 
pueblos y durante todo el año. 

¿Cuál es vuestra labor en el área de Cultura?

Dinamizamos los ciclos culturales (Música, Teatro y Animación infantil) y organi-
zamos o movemos exposiciones culturales itinerantes, con talleres y actividades 
en los pueblos. Muchos autores de la zona se ponen en contacto con nosotras, nos 
ofrecen la exposición y nosotras la proponemos a los ayuntamientos.

¿Qué tareas realizáis con el área de Mujer?

Colaboramos en sus dos programas: el Día de la Mujer en marzo y el Día Contra la 
Violencia de Género en noviembre. Formamos parte del equipo y programamos 
las exposiciones, charlas, proyecciones, preparamos actividades, etc. El contacto 
directo con los ayuntamientos de los pueblos para llevar las actividades lo hace-
mos nosotras.

¿Y en Juventud?

De Juventud nos encargamos totalmente, junto con el coordinador de Deportes y 
Juventud. Programamos actividades de ocio en todos los pueblos de la comarca: 
viajes, Halloween… Hemos organizado el Espacio Joven en los pueblos (excepto 
en Andorra, que lleva una empresa con monitoras que organizan juegos o cine los 
fines de semana). En Andorra se centran las actividades festivas más puntuales y 
potentes.

¿Cómo veis la participación en los distintos pueblos de la comarca?

En los pueblos pequeños el porcentaje de participación es más alto y las activida-
des que organizamos en torno a Cultura, Mujer y Juventud tienen buena acogida. 
En Andorra la participación es bastante más baja. 

¿Por qué es importante contar con la figura de animador sociocul-
tural?

En los pueblos pequeños están contentos de que existan personas que les lleven 
actividades, en todos ellos nos conocen y la gente está agradecida. Además, pres-
tamos nuestra colaboración a asociaciones y ayuntamientos cada vez que nos lo 
piden, aportando recursos en forma de material, actividades, etc. Nos coordinamos 
con estas entidades para ofrecer un abanico variado de propuestas a la población.

Turismo
Dedicada a la promoción del turismo en nuestra comarca, esta área cuenta con una técnico de Turismo, 
María Ángeles Tomás, y con dos guías de turismo: Gemma Muniesa e Inmaculada Gracia.

Entre los servicios prestados desde Turismo destacan: la oficina comarcal de Turismo (abierta todo el año de mar-
tes a domingo), el programa de Visitas Guiadas a los puntos de mayor interés de la comarca durante el verano, 
la gestión del Parque Minero MWINAS en el pozo de San Juan, la asistencia a ferias y el servicio de inspección 
turística de su competencia (albergues, viviendas de turismo rural o empresas de restauración).

Cultura y Patrimonio
El área de Cultura y Patrimonio de la Comarca tiene 
como función principal la promoción, el apoyo y 
el fomento de todas las actuaciones que ga-
ranticen la conservación y difusión de la cul-
tura y el patrimonio, especialmente aragoneses.

Cuenta con una técnico de Cultura, María Ángeles 
Tomás, y dos animadoras socioculturales (que actúan 
también en las áreas de Mujer y Juventud): Silvia 
Fernández y Elena Civeira. 

Entre las actividades organizadas desde Cultura 
y Patrimonio destacan: el ciclo de Música y 
Patrimonio, la Red Comarcal de Bibliotecas, el Plan 
de Dinamización de Museos, la Bienal de Arte de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, la Fiesta del Árbol, 
el ciclo de teatro en otoño ¡A escena!, la publicación 
del BCI comarcal y la serie de Cuadernos Comarcales 
en colaboración con el CELAN, además de subvencio-
nes a asociaciones culturales. 

Gemma Muniesa e Inmaculada Gracia, guías turísticas de la Comarca.
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Conversando con  
José Ángel Alloza, 
Chito  
(del área de Deportes) 
¿A qué os dedicáis desde el servicio comar-
cal de Deportes?

Nos encargamos de todas las actividades deportivas 
en los pueblos de la comarca, así como de eventos 
deportivos en Andorra. En los pueblos ofertamos 
diferentes actividades durante todo el curso lectivo, 
para niños, adultos y mayores. Además, organizamos 
a lo largo del año diferentes eventos deportivos espe-
ciales: maratones, carreras de montaña, ciclismo, etc. 
En verano organizamos actividades como natación 
o aquaerobic. También impulsamos la creación de 
asociaciones deportivas y organizamos el calendario 
y desplazamiento de los niños de nuestra comarca en 
los Juegos Escolares de Aragón.

¿Cómo es la participación en las actividades 
deportivas?

Los eventos deportivos tienen mucha acogida, hemos 
llegado a tener pruebas con más de 1000 personas y 
la participación media en senderismo, carreras o bi-
cicleta de montaña es de 200 o 300 participantes, lo 

que nos sitúa a un nivel interesante. Las marchas sen-
deristas son las que cuentan con mayor participación 
de gente de todos los pueblos de la comarca, al ser 
más asequibles para todas las edades. En las pruebas 
de más nivel, más del 60 % de personas vienen de 
fuera, lo que es bueno para el turismo en la zona. 

En las actividades habituales de los pueblos más pe-
queños estamos muy ajustados, hay clases con 4 o 5 
niños, pero estamos intentando mantenerlas. 

Entre los 18-30 años no sé qué pasa, quizá no sabe-
mos atraer o enganchar, pero hay un bajón enorme 
de participación. A los 30 vuelven a aparecer, pero ese 
rango de edades es el más difícil de atraer.

¿Os coordináis con otras entidades?

Dentro de la Comarca, sobre todo con Juventud. 
También con el Patronato de Deportes de Andorra y 
además nos relacionamos mucho con las comarcas 
vecinas, como Bajo Martín y Bajo Aragón.

¿Por qué es importante un servicio comar-
cal de Deportes?

El deporte es salud, es fundamental difundir una 
cultura deportiva y de la salud. Cada vez hay más 
obesidad, sedentarismo… La actividad física ha-
bitual mejora mucho la calidad de vida de adultos 
y mayores. En niños inculcamos hábitos saludables, 
nutricionales y valores deportivos como el respeto o 
el compañerismo. 

Además, el deporte es una manera de salir y socia-
bilizar: en los pueblos más pequeños las actividades 
deportivas son las que, por ejemplo, favorecen que la 
gente mayor salga y se relacione. 

Y, por último, hace mucha piña entre la gente de la 
comarca. En los eventos deportivos, por ejemplo, 
coinciden muchos voluntarios y participantes de los 
diferentes pueblos.

Residuos Sólidos Urbanos
Desde el área de Residuos Sólidos Urbanos se gestiona la recogida de este 
tipo de residuos en los municipios de la comarca. Se entiende por “resi-
duos sólidos urbanos” todos los generados en el ámbito doméstico y los 
asimilados a los mismos, como los procedentes de parques y jardines o de re-
paraciones domiciliarias. Se excluyen de esta definición los residuos industriales y 
aquellos considerados tóxicos o peligrosos.

La recogida se lleva a cabo por una empresa externa y se recogen: fracción de resto 
o rechazo (contenedor verde), envases ligeros (contenedor amarillo), papel-cartón 
(contenedor azul), vidrios (iglú verde), enseres y voluminosos y aceite doméstico 
usado.

Deportes
El área de Deportes de la Comarca se dedica a facilitar el desarrollo deportivo 
de la misma a través de diversas competencias: facilitar el acceso a la práctica de-
portiva al mayor número posible de ciudadanos, elaborar un plan de trabajo común 
con las entidades del territorio para programar actividades deportivas, asesorar a los 
municipios en la programación de actividades físico-deportivas, fomentar el aso-
ciacionismo deportivo o realizar labores de extensión a través de las federaciones.

El personal de deportes en la actualidad está constituido por un coordinador, José 
Ángel Alloza, Chito, y por dos monitores deportivos polivalentes (Beatriz Ortín y 
Natalia Quílez). 

Cuenta con una variada oferta de actividades deportivas que puede dividirse en tres 
grandes bloques: actividades de temporada para niños en edad escolar y jóvenes, 
actividades de temporada para adultos y tercera edad, y actividades puntuales de la 
Comarca, como podrían ser las populares marchas senderistas o las carreras.

Juventud
Las actividades de Juventud se realizan fundamentalmente a través del Espacio 
Joven en los pueblos de la comarca, que es gestionado desde el área de 
Animación Sociocultural y llevado por una empresa externa de monitoras los fines 
de semana. Se realizan actividades de ocio, como juegos o proyección de pelí-
culas. Además, en Andorra se realizan actividades puntuales, como viajes u otros 
eventos de ocio juvenil.
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Conversando con 
Marisa Fombuena  
(de Servicios Sociales)
 ¿Consideráis que todo el mundo os conoce 
en la comarca y puede recurrir a vosotros?

Creo que actualmente la mayoría de las personas de 
nuestra comarca saben que pueden ser atendidas en 
sus municipios por un profesional del trabajo social. 
Existe, además, la derivación a Servicios Sociales 
por parte de otras entidades comarcales y el “boca a 
boca” de personas que nos conocen e informan a sus 
allegados de nuestro trabajo. No obstante, seguimos 
trabajando para mejorar la accesibilidad de toda la 
población a nuestros recursos.

¿Ha aumentado la demanda de vuestros 
servicios con la crisis económica?

Sí. Vienen más personas a preguntar por ayudas 
económicas e incluso por ayudas de urgencia para 

cubrir necesidades básicas. Se han tenido que au-
mentar los recursos destinados a ayudas de urgencia. 
Normalmente son personas que han agotado las 
prestaciones y subsidio por desempleo.

¿Cuáles son los servicios más y menos cono-
cidos?

La atención prestada a las personas mayores es bas-
tante conocida (ayuda a domicilio, transporte sanita-
rio, Centros de Día…). Las personas que pasan por 
situaciones de dificultad sociolaboral también cono-
cen en gran medida los recursos disponibles. 

Posiblemente los más especializados son los menos 
conocidos, como los de mediación familiar, apoyo 
jurídico y psicosocial a mujeres víctimas de violencia, 
atención a familias que atraviesan dificultades de 
convivencia o programas de aprendizaje de español 
para inmigrantes.

¿Con qué otras entidades estáis en colabo-
ración?

Con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con 
los ayuntamientos y con entidades sociales del terri-

torio, con las que se tiene mucha relación en una co-
marca pequeña como la nuestra. Las relaciones más 
habituales son las que mantenemos con entidades 
sociales como Cruz Roja, Cáritas, ADABA y otras.

Servicios Sociales
El área de Servicios Sociales se dedica a la atención social de la población, 
dando acceso a los recursos disponibles con el objetivo de garantizar 
sus derechos sociales. 

Entre los servicios que se prestan encontramos: atención a personas en situación 
de dependencia, atención a menores con problemática familiar, atención a muje-
res víctimas de violencia de género, atención a personas drogodependientes o en 
riesgo de serlo, programas de prevención de drogodependencia y de promoción 
de la salud en el ámbito escolar, familiar y comunitario o atención a necesidades 
específicas de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

Cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por:

-4 trabajadores sociales: Cristina Latorre, Paloma Alquézar, Raquel Herrera 
y Agustín Quílez.

-1 educadora social: Yolanda García.

-1 terapeuta ocupacional: Ana Lázaro.

-2 psicólogas: Marisa Fombuena y Lucía Lorenz.

-1 auxiliar administrativo

-8 auxiliares de ayuda a domicilio

-2 auxiliares de estancias diurnas

-2 monitoras de apoyo

-1 conductor

-1 auxiliar de transporte

Todos los profesionales del Servicio Social se trasladan a los pueblos en función de 
la demanda y los programas.

Algunos integrantes del equipo de Servicios Sociales: (de izda. a dcha.)
Raquel Herrera , Marisa Fombuena, Agustín Quílez y Lucía Lorenz.


