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1- Datos básicos (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/themeAction.do) 

 

Año de entrada en la UE: 2004  

Sistema político: República  

Capital: Tallin  

Superficie total: 45.000 Km²  

Población: 1,3 millones de habitantes 

Moneda: Euro desde el 1 de enero de 2011 

Idioma UE: Estonio 

 
Economia: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables ) 
 
GDP/PIB (2009) a precios de mercado en millones de euro                         13.848,7 
GDP (2008) en nivel de poder adquisitivo por habitante a precios actuales        16.900,0 
  
Valor añadido bruto - Agricultura, caza y pesca        2,9 % 
Valor añadido bruto – Industria, incluido energía    20,9 % 
Valor añadido bruto – Construcción        8,3 % 
Valor añadido bruto – Comercio, transporte y comunicación   25,6 % 
Valor añadido bruto – Actividades de negocios y servicios financieros  24,1 % 
Valor añadido bruto – Otros servicios                                  18,3 % 
 
Agricultura 
 
Número de explotaciones agrarias (1.000)      23,34 
Total población activa agraria (1.000 UTA)         32.07 
Población activa agraria a tiempo completo (1.000 UTA)    14,65 
Agricultores titulares < 35 años (1.000 personas)          1,22  
Agricultores titulares > = 65 años (1.000 personas)        7,28 
Valor añadido bruto del sector agrario –  
Precios base de productor - (millón ECU/EUR)                           167,83 
 
INDICACIONES: 
- PIB (producto interno bruto) es un indicador de la situación económica de una nación. Refleja el valor total de los bienes y 
servicios producidos, menos el valor de bienes y servicios utilizados como consumos intermedios en su producción. 
Expresando su PIB en EPA (estándares de poder adquisitivo) se eliminan las diferencias en los niveles de precios entre países, 
y calculado “por habitante”,  permite la comparación de economías muy diferentes en tamaño absoluto. 
- Valor añadido bruto (VAB) se define como el valor de todos los nuevos bienes y servicios generados, menos el valor de todos 
los bienes y servicios consumidos como consumos intermedios. La depreciación de los activos fijos no se tiene en cuenta 
- La fuerza de trabajo incluye a todos las personas (por encima del límite de edad legal para trabajar), habiendo realizado un 
trabajo agrícola en y para la explotación agraria durante los últimos 12 meses. El tiempo de trabajo de cada persona se registra 
como un porcentaje de tiempo completo. Una unidad de trabajo anual (UTA) es igual al trabajo de un empleado a tiempo 
completo. 



2. Sector agrario 
 
La superficie total del país es de 45.227 km

2
. Más de la mitad de esta superficie es terreno forestal. 

Un tercio son tierras agrícolas y una quinta parte está cubierta por ciénagas y pantanos.  
 
Estonia es uno de los países más pequeños de Europa, tanto en superficie como en población. Tiene 
una densidad de población de las más bajas de la UE: 31,2 hab./km

2
. Se divide, administrativamente, 

en 15 condados y 227 municipios (33 ciudades y 194 pueblos). 
 
En los últimos cinco años, se han realizado muchos cambios en el ámbito de la vida rural y, en 
general, han sido beneficiosos. Algunos de estos cambios son los siguientes:  
 

- Se ha extendido el apoyo del sector público a las actividades comerciales. 
- Ha mejorado la financiación de la pequeña empresa, así como la creación de nuevas 

empresas y la ampliación de las posibilidades de cooperación nacional e internacional. 
- La adhesión a la UE y, por consiguiente, el aumento de las ayudas, ha mejorado los 

resultados económicos del sector agrario. La importancia de los productos agrarios en el total 
de las exportaciones de Estonia pasó del 7,5% (2004) al 9,1% (2008). La eficiencia de las 
empresas agrarias e industrias agroalimentarias ha aumentado. La productividad de la mano 
de obra y la productividad general también están en aumento. 

 
Aproximadamente, unas  830.000 hectáreas de Estonia son tierras agrícolas. El sector más 
importante de la producción agraria es la ganadería, predominando la ganadería lechera. Según 
datos preliminares del Censo Agrario de Estonia, a 31 de diciembre de 2008, había 238.200 bovinos 
(incluidas las 100.500 vacas lecheras), 364.000 cerdos, 84.000 ovejas y cabras y 1.743.300 aves de 
corral. Grandes explotaciones agrarias están produciendo: cereales, cultivos de aceite, patatas y 
hortalizas. 
 
A pesar de que el valor añadido de la agricultura por trabajador se ha triplicado a partir de la adhesión 
a la UE, en Estonia sigue siendo un 30% menor al de los antiguos estados miembros de la UE. 
 
En los últimos cinco años, el número de ocupados en Estonia ha pasado de 595.500 a 656.500 
(crecimiento del 10,2%), pero el empleo en el sector primario se ha reducido: se ha pasado de  
34.700 a 25.300 (-27,1%). El número de los ocupados en el sector secundario aumentó en 24.100  
(11,6%) y en el sector terciario, en 46.400 (13,2%). 

Según un estudio del 2007 sobre las estructuras agrarias, en Estonia había 23.257 empresarios 

agrarios (21.868 de las cuales eran empresarios por cuenta propia y 1.388 personas jurídicas) y 

explotaban un total de 907.000 ha. En el 2005, el número de empresarios era de 27.747, por lo tanto, 
en dos años, ha disminuido un 16%.  

 

3. Programa de incorporación de jóvenes a la agricultura 

Medida 1.2 del Programa de Desarrollo Rural  
 
La implantación de la Medida 1.2 para la incorporación de jóvenes agricultores, se llevó a cabo en 
2008. 
 
En Estonia, la pirámide de edad de los trabajadores agrícolas era en ese año comparable a la de la 
UE-15. Los titulares menores de 35 años en el conjunto de las explotaciones agrarias suponían el 
10% del total de los empresarios agrícolas, mientras que la proporción de titulares mayores de 55 
años era del 55%. Con esta medida y con la de “modernización” para inversiones adicionales”, se 
pretende incrementar el porcentaje de jóvenes en un 2-3% anual.  
 
 

Base jurídica - Artículo 22 del Reglamento (CE) n º 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural 

a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 



 
Objetivo general 
 
El objetivo general de esta medida es facilitar la incorporación de jóvenes productores agrícolas a la 
empresa agraria y contribuir al cambio generacional en la agricultura. 
 
Objetivos específicos 
 

• Ayudar a los jóvenes productores agrícolas en sus inicios. 

• Ayudar en los ajustes estructurales de las empresas de los jóvenes agricultores. 

• Ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes agricultores. 

• Involucrar a los jóvenes en el desarrollo de la comunidad rural. 
 
Importe máximo de las ayudas 
 
La ayuda implica una subvención de hasta 40. 000€ (625 864 EEK).  
 
Para obtener esta ayuda, no se exige ningún título o curso de capacitación a los jóvenes agricultores. 
Sólo necesitan un permiso para la conducción de máquinas. 
 
 

   
 
 

4. Transferencia de tecnología a los agricultores 
 
 
En el desarrollo de empresas rurales, se presta atención al crecimiento de la competitividad, tanto de 
las empresas agrarias, como de otras empresas rurales, con la finalidad de que  les permitan operar 
de una manera sostenible en un contexto de disminución de las ayudas de mercado y de pagos 
directos. Al mismo tiempo, se favorece: 
 
- El uso de las mejores tecnologías posibles 
- Los métodos de promoción 
- El desarrollo de la infraestructura agraria  
- La diversificación de la economía rural 

 

http://www.maainfo.ee/data/aastaraamat/aastaraamat_EN.pdf 

 

Investigación, desarrollo y asesoramiento  

 

La ciencia agrícola es un instrumento importante para llevar a cabo la política agrícola del país. 
También  se considera una medida para garantizar la competitividad del sector agrícola. Los 
resultados de la investigación agraria se adaptan y se transfieren a las empresas agrarias mediante 
los servicios o sistemas de capacitación y transferencia. Se prevé que gracias a ello, la competitividad 
de los productos agrícolas de Estonia podrá mejorar, tanto en el mercado nacional como en el 
mercado exterior. Para aumentar la competitividad de la agricultura es necesario integrar la 



investigación agraria de Estonia con el sistema científico internacional y aplicar rápidamente los 
resultados de la investigación a la práctica agrícola. 

En Estonia, la investigación agraria se lleva a cabo a través de los siguientes organismos: 

-  Universidad de Ciencias Biológicas (http://www.emu.ee/en/) 
-  Instituto de Mejoramiento de Plantas  (http://www.sordiaretus.ee/?setLang=eng) 
-  Instituto de Investigación en Agricultura (http://www.eria.ee/index.php?page=3)    
-  Centro de Desarrollo Agrícola 

El Plan de Desarrollo de la Investigación Agronómica de Estonia 2007-2013, prevé los siguientes 
campos de investigación en las instituciones pertenecientes a la gestión institucional del Ministerio de 
Agricultura:  

-  Cultivo de plantas  
-  Desarrollo respetuoso de la planta con el medio ambiente  
-  Tecnologías eficaces de cría de ganado 
-  Economía rural y su desarrollo sostenible 
-  Protección y vigilancia del medio ambiente agrícola 
-  Seguridad alimentaria 
-  Diversidad biológica 

El sistema de asesoramiento une la investigación científica con la capacitación y la agricultura. Los 
resultados de la formación y la investigación llegan a los agricultores de una manera activa a través 
de los agentes de extensión agraria. Los problemas de la agricultura también se transmiten a los 
organizadores de la investigación y formación agraria a través de asesores agrícolas. Un producto 
importante de la investigación y la formación agraria es la concertación.  

El sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Estonia está descentralizado y en 
manos del sector. Los servicios de asesoramiento a las explotaciones los proporcionan centros de 
asesoramiento. Cada condado tiene sus propios centros de asesoramiento (15 en total). Los centros 
proporcionan asesoramiento e información en sus respectivos condados. Cada centro cuenta con 
asesores agrarios capacitados profesionalmente al menos para las áreas tecnológicas y de gestión. 
Los agricultores pueden solicitar una subvención para pagar dichos servicios de asesoramiento. 
 
El sistema de asesoramiento a las explotaciones está  coordinado por el Centro Coordinador del 
Servicio de Asesoría Agrícola y Economía Rural perteneciente a la Fundación para el Desarrollo Rural 
de Estonia. El Centro de Coordinación ha sido designado para garantizar el funcionamiento del 
sistema de asesoramiento agrario de calidad, incluyendo la información sobre las medidas estatales. 
El centro dispone de un gerente y de cuatro coordinadores de área (agricultura, ganadería, gestión y 
desarrollo rural). Estos centros programan los planes de acción y de formación, analizan la labor de 
los asesores,  organizan el pago de una tasa de base a los asesores,  implementan un sistema de 
tutoría, y mantienen el portal www.pikk.ee . También desarrollan herramientas de asesoramiento y 
divulgan este servicio, buscan posibilidades de cooperación con otras organizaciones, seleccionan 
nuevos consejeros, etc. 
 
Los servicios del sistema de asesoramiento agrícola a las explotaciones están cofinanciados por el 
presupuesto nacional, a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR-2007-2013) y por los mismos 
agricultores. El Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 de Estonia (en adelante, el ERDP) abarca el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2007 hasta finales de 2013. Se tiene previsto un pago de 
apoyo de hasta un 80% de los gastos del servicio de asesoramiento, pero no superior a  1.500 euros 
al año. Los Centros de asesoramiento o el Centro de Coordinación son los encargados de aplicar las 
ayudas previstas en la submedida “aumentar la disponibilidad del servicio de asesoramiento”. Un 
centro de asesoramiento recibe entre 1.600 y 25.500 euros/año, y el Centro de coordinación,  desde 
6.000 hasta 120.000 euros/año. Este apoyo estaba disponible para los fines específicos de la 
organización de la labor del centro y para la mejora de las infraestructuras, cubriendo los costos del 
asesoramiento, formación y capacitación de los asesores. 
 



Los agricultores están siendo informados a través del propio servicio, prensa y material disponible en 
la Web. 
 
La mayoría de las medidas del PDR 2007-2013 se centran en el aumento de la competitividad del 
agricultor. http://www.agri.ee/mak 
 
En 2005, el porcentaje de jefes  de explotaciones agrarias con formación en agricultura era del 32,9% 
(en la UE-15 es del 16,9%). En 2004, la proporción de la población adulta (personas de 25 a 64 años 
de edad) que participaron en el aprendizaje permanente fue de 6,7%. El objetivo de la "Estrategia de 
Aprendizaje Permanente 2005-2008" fue aumentar en un 10% la proporción de las personas 
participantes en la formación. La estrategia de Lisboa pretendía aumentar la cuota de formación de 
los adultos en un 12,5% en 2010.  
 

 

5   Formación profesional y capacitación 
 

5.1 Introducción al sistema educativo 
 

 
 
 
 
La formación general y la ocupacional están reguladas por el Ministerio de Educación e Investigación. 
Los principios para el marco del sistema educativo general están recogidos en la Ley de Educación 
de la República de Estonia. 
 
La escolaridad obligatoria se aplica a los niños/as hasta que adquieran la educación básica o 
cumplan 17 años de edad. 
 
Aquellos jóvenes que no hayan finalizado la educación secundaria obligatoria y hayan cumplido ya los 
17 años, pueden cursar la formación profesional sin el requisito del diploma de secundaria obligatoria. 
También pueden acabar la formación básica por la vía de la formación de adultos.  
 
 
Opciones para continuar estudios después de la educación básica 
 
Los alumnos tienen cuatro opciones para continuar estudios: 
 



1- La escuela secundaria superior – título de bachillerato o de educación secundaria general 
2- La escuela secundaria superior con alguna asignatura de formación profesional  - título de  
bachillerato y algunas competencias profesionales 
3- Institución FP – título de FP o bachillerato profesional 
4-Institución FP – título de FP con las competencias profesionales, pero sin educación general 
 
Opciones para continuar estudios después de la educación secundaria superior 
 
Los alumnos tienen tres opciones para continuar estudios: 
 

1. Centro de FP superior 

2. Escuelas universitarias – carreras profesionales cortas 

3. Universidad 
 

 
Formación Continua en el sistema de educación de adultos 
 
 Este sistema permite a los trabajadores por cuenta ajena: 
 

• Completar la educación secundaria básica general inconclusa mediante clases nocturnas, 
educación a distancia, o como alumno externo 

• Adquirir un título de FP o Bachillerato profesional mediante estudios a tiempo parcial 

• Conseguir un nivel universitario a tiempo parcial o como alumno externo  
 
En Estonia, durante el año 2008/2009: 
 

• 134 estudiantes (incl. 7 en agricultura) se graduaron de FP sin el requisito de la 
educación básica. 

• 266 estudiantes (incl. 49 en agricultura) se graduaron de Bachillerato profesional. 

• 3.910 estudiantes (incl. 213 en agricultura) se graduaron de Bachillerato con alguna 
competencia profesional. 

• 2.580 estudiantes (incl. 243 en agricultura) se graduaron de FP por la vía general. 
 
Todas las normas y reglamentos que rigen el campo de la educación se pueden consultar a través de 
la versión electrónica del Boletín Oficial del Estado (www.riigiteataja.ee).  
 

5.2. La formación profesional (FP) 

La formación profesional se rige por la "Ley de Instituciones de Educación Profesional". 
Hoy en día existe un desequilibrio entre las matriculaciones en Bachillerato (70%) y las de la FP 
(30%). Sin embargo, la demanda laboral es del 30/70 % a favor de la FP.  
 
En los últimos 5 años, el número de estudiantes disminuyó en un 9% en la FP. La mayor caída ha 
sido en la FP superior, donde el descenso ha sido de casi de un 20%. Los jóvenes prefieren continuar  
estudios superiores en la universidad. 

 

La red de escuelas ha sido optimizada. Muchas escuelas se han integrado en centros regionales de 
excelencia. Se mantienen las escuelas de FP altamente especializadas. El número de centros de FP 
de propiedad estatal ha disminuido de 58 a 32 entre 2002 y 2009. 
 
El programa de promoción de la formación profesional (programm Kutsehariduse populariseerimise) 
2008  fue aprobado por el Ministerio el 29 de abril de 2008. La financiación del programa proviene del 
Fondo Social Europeo, programación 2007-2013. 
 
Otros informes anteriores se pueden consultar en: 
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/    
 
 
Los estudios que se imparten en las ocho escuelas de FP Agraria de Estonia son los siguientes: 



 
Nivel medio (bachillerato) 
 
- Agricultura 
- Reparación de coches y maquinaria 
- Cocina 
- Floristería 
- Tecnología de los alimentos 
- Silvicultura 
- Jardinería 
- Gestión equina 
- Horticultura 
- Paisajismo 
- Economía de recursos naturales 
- Operador de maquinaria forestal 
- Servicios de turismo rural 
 
Nivel superior 
 
- Floristería 
- Tecnología de los alimentos 
- Silvicultura 
- Jardinería 
- Guía de turismo rural 
- Paisajismo (diseño) 
- Paisajismo (construcción) 
- Gestión del turismo de naturaleza 
- Turismo 
 

 



      

 

5.3. La formación continua (capacitación) 
 
La Ley de Educación de Adultos (seadus Täiskasvanute koolituse) regula la oferta de educación y 
formación para adultos. La educación de adultos se divide en: 
 

• Educación formal 

• Formación profesional  

• Educación no formal 
 
Las Políticas de la Implementación de la Formación Continua en el lugar de Trabajo (Töökohapõhise 
kord rakendamise OPPE) regulan la prestación del sistema de aprendizaje. 
 
El sistema de aprendizaje es algo nuevo en el sistema de FP estonio. Comenzó con el programa 
europeo Phare en el año 2002 con el proyecto piloto "Desarrollo de la alternancia de programas de 
formación en el Noreste, Sur y regiones isleñas de Estonia”. El presente programa ha sido 
implementado como un proyecto piloto del FSE desde octubre de 2005. Los socios del proyecto piloto 
fueron algunos centros de formación de diferentes partes de Estonia y unas 180 empresas. En total 
participaron 16 centros. 
 
El estándar de Formación Profesional (Kutseharidusstandard) constituye un conjunto de requisitos 
para la formación profesional y la capacitación en el nivel básico y secundario. Debe aplicarse en 
todas las instituciones que imparten formación profesional y/o capacitación.  
 
La Ley de las Profesiones (Kutseseadus) regula el trabajo de los Consejos de Formación Profesional 
y el sistema de cualificaciones. La nueva ley fue aprobada por el Parlamento en mayo de 2008 con el 
objetivo de hacerla compatible con el Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF).  
 
En 2007, los indicadores de empleo estaban en su nivel más alto. El 62,6% de las personas de 15 - 
64 años trabajaban. El desempleo era, en 2007, del 4,7% (la tasa más baja desde 1994). En la 
segunda mitad de 2008, se produjo un rápido aumento del desempleo debido a la crisis económica. 
La tasa de desempleo entre la población de 15-64 años aumentó, a finales de febrero de 2010, hasta 
el 14% (Fuente: Statistics Estonia, http://www.stat.ee ) 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales se encarga de organizar y financiar la formación de personas 
desempleadas en colaboración con la Caja del Seguro de Desempleo de Estonia, financiada por el 
FSE (período 2007-2013). 
 
 
Mrs. Liina Kaljula, Chief Specialist, Ministry of Agriculture and  
Mrs. Heli Kiigemägi, Coordinator of EUROPEA Estonia 
Junio 2010 


