Resumen de actividades realizadas por ADESIMAN
durante el año 2013 en el marco del Proyecto Red
CREA2.
El Proyecto RED CREA 2 es un proyecto financiado por la Excma. Diputación Provincial de
Cuenca, a través del Patronato de Desarrollo Provincial y el Fondo Social Europeo. Es un
proyecto provincial que se está ejecutando en el territorio de actuación de ADESIMAN, gracias
a un convenio firmado entre los cinco grupos de desarrollo rural de la provincia y el Patronato
de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
Tras siete meses de intensa actividad sobre los territorios de la Mancha Alta y Sierra Media
Conquense, ADESIMAN ha conseguido, a través del proyecto CREA2 informar y hacer usuarios
del proyecto a casi 300 personas,provenientes de 22 municipios de la comarca. El interés
suscitado por las acciones formativas y el déficit informativo en temas de asesoramiento y en
materia de empleo y formación, han sido clave para haber podido llegar a este gran número
de personas y sobre todo a tantos municipios.
La participación desigual, en cuánto a distribución por sexos se refiere, no ha sido igualitario,
ya que el desempleo en el medio rural es mucho mayor en el sector femenino que en el
masculino, en una relación de 60/40. En cuanto a distribución por edades, el sector más
representado de desempleados atendidos es el de mujeres cuyas edades están comprendidas
entre los 25 y 40 años, cuya situación laboral se encuentra entre estos dos casos: o buscan el
primer trabajo por la situación general de la familia (el marido/pareja se ha quedado en
desempleo)o que ven en la formación ofertada una oportunidad para poder trabajar. En el
caso del sexo masculino,las circunstancias son las siguientes: los jóvenes menores de 25 años
que, en muchos casos, están buscando su primer empleo o quieren empezar su formación
profesional. Otros de los aspectos a destacar en el colectivo de desempleados de la Comarca
es,el incremento del sector masculino de baja formación, escasa o nula cualificación
profesional proveniente, principalmente, del sector de la construcción.
Ya se ha comenzado con los trámites para crear un Taller de Empleo en la localidad de
Chillarón, con el objetivo de apoyar, asesorar y formar a los participantes en acciones y
herramientas para la búsqueda activa de empleo y el emprendimiento, así como la formación
a impartir dentro del proyecto CREA2. Se comienza con los cursos de Cuidador de
discapacitados físicos y psíquicos (Itinerario parcial del Certificado de Profesionalidad Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones)y Promoción turística local e
información al visitante.
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