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SEMINARIO DE EUROPEA 

Jyväskylä (Finlandia) 
16 – 20 de septiembre de 2019 

 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE COMÚN 
OUR COMMON ENVIRONMENT 

 
Participantes. 
 
o En este encuentro han participado un total 79 personas de 21 países. 

Concretamente: AT(6), BE(3), CH(1), CZ(2), DE(3), DK(4), EE(3), ES(6), FI(18), 
FR(4), HU(2), LU(3), LV(2), NL(8), NO(3), PL(1), PT(2), RO(1), SE(4), SK(2) y 
UK(1).  

 

 
 
o Delegación de participantes españoles: 

 

• Federico Llorca Navasquillo. EFA La Malvesía (Valencia) 

• Ignacio Hernández Visier. EFA La Malvesía (Valencia)  

• Bernardino Rodríguez Gomariz CIFEA de Molina de Segura (Murcia) 

• Ginés Zárate Salar. CIFEA de Molina de Segura (Murcia) 

• Mª Carmen Gómez Hernández. CIFEA de T. Pacheco (Murcia) 

• Francisco J. Fernández Sánchez. Coordinador Nacional de EUROPEA - ES 
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Lugar: Jyväskylä – Savoia - Finlandia 

Jyväskylä es una ciudad de aproximadamente 140.000 
habitantes situada en la región de Savoia, en el centro de 
Finlandia. 

  

   

ACTIVIDADES 

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del hotel Althof. 

Martes 17.09.19  
 
Llegada de participantes. 
Cena de bienvenida 
 

Miércoles, 18.09.19 
 
Discursos de apertura e introducción del evento a cargo de Ms Hilkka Kämärïnen, 
Presidenta de EUROPEA - Finlandia 
 
Da la bienvenida a los participantes recordando que esta es la tercera vez que 
EUROPEA – Finland tiene el honor de organizar el Seminario de EUROPEA – 
Internacional, las anteriores fueron en Vuokatti en 1999 y en Támpere en 2006. 
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Discurso de Bienvenida a cargo de Mr Vesa Saarikoski, Director del Consorcio 
Educativo GRADIA.- 
 
En su discurso de bienvenida y presentación de 
la educación en Jyväskylä destaca la apuesta 
que hacen por una educación integral basada en 
el desarrollo de competencias personales y 
orientadas a la sociedad del siglo XXI. Señala 
como más representativos los estudios de: 
Bioeconomía, música, nuevas investigaciones y 
gestión forestal. También subraya la importancia 
de la cooperación con el mundo empresarial y 
los retos que representa dar respuesta a los 
cambios: tecnológicos, medioambientales y 
pedagógicos. El profesorado se está haciendo 
mayor y muestra cierta resistencia y dificultades 
de adaptación a esta necesidad de cambios. 
 
Ponencia “La importancia de una bioeconomía basada en tierra para Finlandia” a cargo 
de Ms Anne Kalmari, Congresista del Parlamento de Finlandia.  
 
De su presentación, que fue por video conferencia dese Helsinki, es destacable: 

• Importancia de la bioeconomía, biotecnología como presente y futuro del desarrollo 
sostenible en Finlandia. 

• Asunción como propios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) de la ONU 

• Sector de los recursos naturales como eje central de una economía sostenible. 

• La pureza del agua, como objetivo y medio para garantizar ese desarrollo sostenible. 

• Compensar a la agricultura por tener aguas puras, por no contaminar acuíferos. 

• Los recursos forestales y su potencial en la bioeconomía. 

• Programa de investigación. Inversión en la agricultura y en los agricultores. 

• “En Finlandia cada vaca tiene un nombre” 

• Orgullosos de la calidad de la alimentación en Finlandia 

• Producir reduciendo las emisiones 

• Valorización de los productos del bosque, bayas, utilización para productos 
cosméticos, etc. 

• Reducción del consumo energético y de los combustibles fósiles. 

• Jyväskylä 1º en la competición de reciclado: 
o Reciclando la comida de los restaurantes 
o Muchas otras cosas 
o Orgullosos de ello 

 
Ponencia “La Carta de Europea Internacional” a cargo de Elisabeth Hoenisberger, 
Secretaria General de EUROPEA – Internacional 
 
Lo más destacable de su presentación es: 

• EUROPEA – Internacional ha ido creciendo desde su inicio en 1993. Ahora 25 países 
asociados y más 1000 escuelas conectadas a esta red. 

• En 1997 de editó la primera carta de EUROPEA, pero ahora necesita una 
actualización. Demasiado texto y poca imagen, además se hace necesario revisar cual 
es nuestra misión y nuestro cometido. 

• La carta debe contener: 
o Estructura, órganos de gobierno y participación 
o Estrategia: Aprender los unos de los otros 
o Qué hacemos y cómo lo visualizamos: 
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 Desarrollamos proyectos 
 Organizamos competiciones para estudiantes 
 Movilidades de estudiantes y profesorado 
 Organizamos seminarios, actividades formativas 
 Etc. 

• Necesitamos que los que lean nuestra carta se sientan atraídos por nuestros valores. 

• Debemos pensar qué es lo que nos une, qué tenemos en común. 

• Incluir los socios y las direcciones de email. 

• Durante este seminario se va a llevar a cabo un taller para recoger vuestras propuestas 
al respecto. 

• La idea es darle el formato final y editarla para celebrar su publicación con una copa 
de champán en España durante el Seminario de mayo de 2020. 

 
Ponencia: “Educación Agrícola y Forestal en Finlandia” a cargo de Ms Susanna Aro, 
Directora de Educación del Sindicato Central de Productores Agrarios y Forestales. 
 
Destacamos de su presentación lo siguiente: 
 

• En Finlandia hay 10 universidades especializadas en estudios agrarios y forestales. 

• Estos estudios no son muy atractivos para los estudiantes. Generalmente están más 
interesados en otras áreas profesionales y de conocimiento. Cada año uno o dos 
escuelas profesionales en agricultura y forestal cierran por falta de clientes. 

• Uno de los retos para las escuelas de este sector es encontrar explotaciones donde 
los estudiantes puedan hacer prácticas. En muchos casos habría que recorrer grandes 
distancias, lo cual las hace inviables para un desplazamiento diario. 

• Se organizan competiciones de estudiantes. 

• Una de las habilidades que se incluyen en estas competiciones es “Digital Farming” 
La granja digital.  

• Ahora están poniendo el foco en la formación de competencias 2.0, de las cuales las 
más importantes son:  

o Economía circular 
o Competencias digitales. 
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Ponencia: “Características y datos claves de la formación profesional en Finlandia” a 
cargo de Ms Tina Pärmänen. Jefa de Programas de la Agencia EURASMUS+ de 
Finlandia. 
 
Recogemos de su exposición los siguientes aspectos más destacables: 

• La formación profesional disfruta de popularidad en Finlandia, el 41% de estudiantes 
eligen la formación profesional después de 
la educación obligatoria. 

• El coste medio por estudiante en el sector 
profesional agrario, forestal, veterinario y 
pesquero es bastante mayor 
comparativamente con otros sectores. 
13.720 €/año frente a los 7.567 €/año del 
sector de administración y derecho. 

• La formación profesional en Finlandia es 
para todas las edades y para toda la vida. 

• Se adapta un plan personalizado de 
adquisición de competencias en función de 
las necesidades de cada cual. 

• La formación está orientada al empleo. 

• Vídeo explicativo en youtube: 
https://youtu.be/mzRklnHP5iU 

 
 
Visitas 
 
Por la tarde, divididos en dos grupos se realizaron dos visitas paralelas: 
 
Gruupo 1.  
Visita a MetsäFibre, una empresa dedicada a la producción de madera y otros derivados de 
la pulpa obtenida tras moler los residuos, tales como papel, cartón, adhesivos, pinturas, tinta, 
productos cosméticos etc., o también para la generación de biodiesel. 

 
 
Grupo 2.  
Visita guiada en bus por Jyväskylä para apreciar obra del 
famoso arquitecto local, escultor y diseñador Aalto Bravo  
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Visita a Primus Campus (Todos) 

Una escuela de formación profesional de hostelería donde nos sirvieron la cena. 

Previamente hubo una exposición de los proyectos en marcha y también se 

presentaron propuestas para nuevos proyectos. 

Propuestas para nuevos proyectos 

1. Green Keeping Golf Courses; KA201. Una propuesta de un centro de Finlandia. 
Contacto: risto.virkkunen@kao.fi 

2. Integrating English; KA201. Metodología Integrada CLIL. Aprendizaje de forma 
interdisciplinar y desde una perspectiva holística. 1 – 2 mini módulos. 

3. Landscape 2020; KA201 Medioambiente exterior. Propuesto por un centro de 
Suecia. 

4. New technologies in agriculture; KA201. Robots, drones, precisión, 
sostenibilidad, estudios genéticos, etc. Agricultura inteligente en el medio rural y 
en granjas de animales. Dirigido a profesores del sector. Orientado a la formación 
de profesionales, intercambio de buenas prácticas y contactos con agricultores 
innovadores. Persona de contacto: charlie.askew@eastonotley.ac.uk 

5. Rural depopulation; KA201, Estrategias contra la despoblación rural. Recursos 
para recuperar áreas rurales. Propuesto por EFA La Malvesía de Valencia. 
Persona de contacto: fede@malvesia.org 

6. SDGs Objetivos de Desarrollo Sostenible; KA201, Trabajar con estudiantes 
algunos de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la ONU, concretamente 
el nº 12 “Consumo y producción responsables” y 13 “Acción por el clima” y hacerlo 
desde una pedagogía innovadora, objetivo 4 “Educación de calidad”. EUROPEA – 
España está ya involucrada y participando en elaboración de este proyecto, junto 
con representantes de Dinamarca, Holanda y Finlandia.  

 
Jueves, 19.09.19 
 

Visita a la factoría de VALTRA, fabricante de tractores y maquinaria agrícola y forestal 
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Talleres 

1. “Feeding the World” Alimentando al Mundo. 

Este taller tenía por objetivo el dar a conocer los resultados del proyecto KA2 EURASMUS+ 

“Feeding the World”. En este sentido se llevaron a cabo actividades, en grupos reducidos en 

tres stands diferentes por los que se iba pasando consecutivamente, con el objetivo de mostrar 

a los participantes los diversos aspectos de este proyecto y los resultados obtenidos con el 

mismo, a modo de evento multiplicador. El proyecto ha estado orientado a determinar cuáles 

son las habilidades que un agricultor del siglo XXI necesita y las tecnologías necesarias para 

gestionar una empresa agraria.  

  

 

2. “Carta de EUROPEA”. ¿Qué aportarías para mejorarla?  

En dos stands diferentes y en grupos pequeños, se pidió a los participantes que dieran sus 

aportaciones a qué y cómo podrían mejorar el contenido y redacción de la Carta de EUROPEA  

3. Nuevas propuestas de proyecto ERASMUS+. ¿Qué puedes aportar a estas 

propuestas? 

Esta actividad estuvo dedicada a solicitar de los participantes sus aportaciones y sugerencias 

para mejorar las propuestas de los nuevos proyectos presentados la tarde anterior. (Ver 

página anterior). Por grupos pequeños, los participantes fueron dejando sus aportaciones por 

escrito.  

 

Reunión de Coordinadores Nacionales 

 

Temas tratados y acuerdos adoptados: 

1. Apertura y bienvenida. 

A cargo de la Presidenta de Hilkka Kämäräinen 

2. Lectura y aprobación el acta anterior. 
 

Se aprobó por unanimidad 
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3. Cuestiones administrativas. 

La Secretaría General Elisabeth Hoenisberger pidió que se actualice cualquier novedad que 

se produzca en las asociaciones nacionales cada vez que haya algún cambio y que estos se 

comunique a Katrin de EE o a ella misma, a fin de hacer las actualizaciones correspondientes, 

especialmente importantes si dichos cambios afectaran a los estatutos.  

4. Presentación de cuentas 

A cargo del Tesorero Nicolas Negretti. No hubo objeciones al respecto, ni aspectos 

destacables de que comentar, excepto el ya conocido déficit presupuestario que se viene  

arrastrando dese hace años, por lo que se pide a los presentes que cuando se soliciten 

proyectos se soliciten fondos para la difusión a través de la web de EUROPEA – Internacional. 

Elisabeth sugiere poner en la solicitud de los proyectos el número de visitantes de esta página 

web, más de 35.000 entradas al año. 

5. Carta de EUROPEA. 

A cardo de Eisabeth Hoenisberger. Se está diseñando el folleto y se va a hacer el primer 

borrador en el cual se incluirán las sugerencias y aportaciones recogidas hoy. El primer 

borrador se evaluará en la reunión del Comité Ejecutivo a celebrar en enero, luego se enviará 

a los coordinadores para que cada país haga su aportación y la versión final se espera tener 

a finales de Abril. La aprobación final será en el Seminario de primavera a celebrar en Mayo 

en España, para lo cual se organizará un acto de celebración. 

6. Competiciones en 2019 – 2020. 

Las previstas son: 

• Agrolympics en: 

o Estonia 2020. Un máximo de 18 equipos. Las solicitudes deben de presentarse 

a través del coordinador nacional. Las primeras 18 solicitudes serán las 

elegidas. El registro de inscripciones comenzará a partir del próximo día 15 de 

enero de 2020 y finalizará el 12 de abril de 2020. La competición tendrá lugar 

en Olustevere – Estonia del 17 al 20 de septiembre. 

o Holanda 2021 

o Austria 2022 

o También se hicieron algunos comentarios críticos con el último concurso 

celebrado en Polonia, indicando que se cambiaron las pruebas, que en algunos 

equipos no había representantes femeninas y que en las pruebas no 

participaban todos los estudiantes del mismo grupo, todo lo cual alteró la 

competición. La representante del país organizador excusó los cambios por 

necesidades de adaptación a las situaciones reales de participación. Se pidió 

que en los próximos campeonatos se ajusten a los acuerdos ya establecidos.  

• Hortolympics 

o Republica Checa solicita organizarlo en 2022 

• Wine championship 

o El próximo se celebrará del 14 al 17 de abril de 2020 en Austria 

• Forestry Championship 

o El próximo se celebrará del 19 al 23 de mayo de 2020 en Rumanía 

• Campeonato de Arada: 

o El próximo se celebrará en también en Estonia en paralelo a Agrolympics. 

• Campeonato de valoración de ovejas y cabras: 

o Será en Suiza los días 12 y 13 de noviembre de 2020. 
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7. Próximas presidencias de EUROPEA 

a. Primavera de 2020. Le correspondería a Croacia, pero dado que este país no tiene 

socio en EUROPEA, su puesto lo ocupará España. Paco Fernández hace la 

presentación del Seminario Internacional que se celebrará del 18 al 22 de mayo en 

Murcia. El tema de trabajo será “WATER EFFICIENCY. VET in the Green Sector 

en Región of Murcia” Eficiencia con el Agua. La formación profesional en el sector 

verde en la Región de Murcia. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, a través del Servicio de Formación y Transferencia 

Tecnológica de la Región de Murcia financiará este evento. 

b. Otoño de 2020.  Se celebrará en Alemania del 4 al 7 de octubre. 

 

8. Elecciones al Comité Ejecutivo de EUROPEA – Internacional 

Dado que en la próxima Asamblea General a celebrar en Murcia en 2020 se cumplirán tres 

años desde las últimas elecciones, se procederá a la renovación de cargos a través de nuevas 

elecciones, tal como está contemplado en los Estatutos. Elisabeth Hoenisberger actual 

Secretaria General y Rita Alves actual Vicetesorera anuncian que no se presentarán a la 

reelección, la primera argumentando que ya lleva más de 8 años en cargos directivos y 

considera que corresponde su relevo y la segunda aduce motivos personales. Por su parte 

Nicolas Negretti actual Tesorero y Tone Mosebo anuncian que sí se presentarán a la 

reelección.  

En los próximos meses y antes de la Asamblea General a celebrar en Mayo de 2020 en Murcia 

se abrirá el proceso de presentación de candidaturas según lo establecido en los Estatutos. 

9. Página web y redes sociales. 

Katrin Uurman, en representación del Grupo Editorial dio información de todo lo hecho en este 

semestre, así como del número de artículos publicados y las visitas y “likes” recibidos. Insistió 

en pedir la colaboración de todos para mantener activo el flujo de información, y en este 

sentido recordó el compromiso adquirido por todos los Coordinadores Nacionales en la 

reunión de Rumanía para distribución de semanas de aportación obligatoria por países. Indica 

que sólo algunos países están cumpliendo con el compromiso adquirido, por lo que pide 

colaboración. Lo mismo para la campaña del mes de cada país en EUROPEA, recordando 

que hay algunos meses libres y países que aún no se han inscrito. Pide también una foto y 

presentación del Coordinador Nacional de cada país. Finalmente solicita que los nuevos 

colegas sean dados de alta en “teamengine”, para lo cual primero hay que preguntarles si 

quieren estar y después enviar la dirección de email y los datos a Elisabeth para que esta 

proceda a darlos de alta en la intranet. 

10. Ruegos y preguntas. 

No hay 

11. Cierre de la reunión por parte de la Presidenta Hilkka Kämäräinen. 

 
Cena de despedida 

 
En el transcurso de la cena, la Secretaria General Elisabeth realizó un discurso en el 
que agradeció a la Presidencia de Finlandia la organización de este encuentro y a 
todos los participantes por su asistencia y por sus aportaciones. Posteriormente dio la 
palabra a Paco Fernández nuevo Presidente para el primer semestre de 2020 y se 
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procedió al tradicional acto de entrega de bandera a EUROPEA – España 
simbolizando con ello el cambio de Presidencia. 
 

  
   

 

Sábado 20.09.19 
 

Viaje de regreso  
 

*************************** 
 
 

Octubre, 2019 
Paco Fernández 

Coordinador Nacional 
EUROPEA - España 


