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Agriskills: IO1 Resumen del Informe del Resultado Intellectual 1  

España cuenta con un total de 3.223.084 personas desempleadas, de las cuales 
295.177 son personas de entre veinticinco y veintinueve años de edad y 266.738 
son menores de veinticinco años. En un país en donde la superficie de suelo 
agrícola es de 24,8 millones de hectáreas y en el cual un 30% de la población vive 
en zonas rurales, solo podemos atribuir el 2,59% PIB español a los ingresos de 
empresas agrícolas. En su mayoría dirigidas por autónomos, únicamente el 8.6% 
de los jóvenes entre 15 y 24 años ocupan puestos directivos de explotaciones 
agrícolas, siendo la mayoría de ellos hombres en cualquier franja de edad. Aunque 
el total de la mano de obra dedicada a la agricultura asciende a 839,7 mil, la 
formación y educación dedicada a temas agrarios no responde a esta demanda.  

En España, la formación específica en agricultura se establece a partir los niveles 
de Educación superior, comprendidos bien por los estudios universitarios de 
Grado, y posteriormente de Doctorado, o bien por los cursos de Formación 
Profesional, tanto de grado medio como de nivel superior. En esta educación 
superior se pueden encontrar numerosos programas dedicados a la agricultura, 
como son por ejemplo programas universitarios en Agronomía o “certificados de 
profesionalidad” en ámbitos relacionados con la Agricultura. 

De acuerdo al  objetivo del  proyecto Agriskills: identificar las necesidades de 
formación entre los jóvenes desempleados de entre 15 a 24 años para apoyar el 
empleo y la creación de empresas en la agricultura; se realizó una encuesta 
anónima a la que respondieron personas involucradas en el trato con personas 
desempleadas o en situación de desventaja del grupo objetivo en España. Los 
encuestados determinaron que las áreas agrícolas más relevantes para la entrada 
de nuevos trabajadores y empresas en España se correspondían con la Agricultura 
Ecológica, siendo España el país de la UE que dedica más superficie a este tipo de 
producción, Agroturismo y Horticultura. Por otro lado, con respecto a los posibles 
obstáculos que pueda enfrentar este proyecto, los encuestados establecieron como 
principal problema a la hora de encontrar empleo para estos jóvenes la falta de 
papeles o documentos adecuados entre los miembros del grupo específico, debido 
sobre todo a la llegada de inmigrantes al país.  
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En relación a los obstáculos para montar una empresa el 53,8% de los encuestados 
destacó como principal problema la falta de conocimientos de gestión empresarial. 
Respecto a los medios que creen más eficaces para llegar al público objetivo 
destacan los medios de comunicación social sobre los eventos y las páginas web. 
Por otra parte, los factores más destacados según los encuestados para que el 
trabajo en la agricultura resulte atractivo para estos jóvenes son la posibilidad de 
ganar dinero y la ubicación geográfica del lugar de trabajo.  

En relación con el material de formación proporcionado desde el proyecto, a parte 
de los conocimientos generales y específicos sobre agricultura, los encuestados 
establecieron como las competencias más útiles a desarrollar son el trabajo en 
equipo, la comunicación con las partes interesadas y las habilidades de resolución 
de conflictos y gestión del tiempo; así como la creación de sitios webs.  

Además, los encuestados establecieron como dentro de las habilidades de gestión 
empresarial  las más valoradas eran el desarrollo de planes de producción, de 
marketing y la evaluación de riesgos. Por último, los resultados muestran como al 
menos en España los encuestados refieren que estos materiales deben difundirse 
preferentemente entre jóvenes sin empleo, educación ni formación, jóvenes 
agricultores dedicados actualmente a ello e inmigrantes tanto de fuera como de 
dentro de la UE.  




