
 
CONCLUSIONES DEL XXVI 

CONGRESO EUROPEA ESPAÑA 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL COMO MOTOR DE 

DESARROLLO


	 Los pasados días 19, 20 y 21 de febrero se celebró en Valencia el Congreso Anual 
de la Asociación Europea España. Destacamos la gran participación, una de las más nu-
merosas, así como la favorable acogida sobre la  organización llevada a cabo por el cen-
tro  EFA “La Malvesía”.


	 A continuación detallamos algunas de las conclusiones del XXVI CONCRESO EU-
ROPEA ESPAÑA.


	 El movimiento asociativo representado por EUROPEA España, manifiesta su dis-
ponibilidad para seguir reivindicando la necesidad de una formación profesional de cali-
dad en el sector agroalimentario para asegurar el desarrollo rural de nuestros territorios.


	 Por lo que respecta a las conclusiones del congreso, podemos resumirlas en los 
siguientes puntos: 


• Es necesario exigir especialmente a las administraciones públicas y a las empresas 
la puesta en valor de los títulos de FP, especialmente en la selección de personal.


• Se ha dado importancia a seguir trabajando en el desarrollo de los itinerarios forma-
tivos necesarios para conseguir una mayor profesionalización del medio rural.


• Se reivindica el valor de aquellos agentes que están manteniendo el mundo rural 
vivo, apuntando la importancia de la mujer y la necesidad de tomar las medidas ne-
cesarias para que la agricultura y la ganadería sean de verdad un sector estratégico 
en la economía española.


• Es necesario que nuestras escuelas estén conectadas en red, desarrollen las estra-
tegias tecnológicas necesarias para llegar al mayor número de usuarios (formación 
semipresencial), se involucren en proyectos europeos (Erasmus), den respuesta a 
las necesidades laborales del sector (bolsa de trabajo) y se desarrollen iniciativas de 
formación continua arraigada al territorio (Grupo Centro de Estudios Técnicos Agra-
rios CETA ).


• La FP Dual es una oportunidad de tener una primera aproximación al mundo laboral,  
una de las exigencias de las empresas es que los alumnos cuando terminan sus es-
tudios no tienen experiencia.


• Seguir trabajando en una propuesta común del curso de primera incorporación a la 
empresa agraria.




• Trabajar y reivindicar la necesidad de un ciclo formativo de grado superior más 
orientado a la empresa agraria como es el ciclo (LOGSE) de Gestión y organización 
de empresas agropecuarias que debe convivir con las titulaciones actuales.


• La formación continua es imprescindible ya que estamos ante un entorno cambiante 
en el sector agroalimentario.


• La presencia de las organizaciones agrarias, cooperativas e instituciones de investi-
gación son necesarias para la profesionalización del medio rural.


EUROPEA ESPAÑA tiene que seguir creciendo con representantes de todas las Comuni-
dades Autónomas y nos emplazamos al próximo Congreso que se realizará en Aragón.



