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NOTA DE PRENSA

FEPORCYL, la Junta de Castilla y León y
Fundación Bankia promueven la cualificación
profesional y el empleo con la FP. Dual en el
sector porcino
FEPORCYL (Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino
de Castilla y León) y la Consejería de Agricultura y Ganadería firman un
Convenio de Colaboración para la Formación Profesional Dual en el Centro de
Formación Agraria de Ávila.
•

La Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de
Castilla y León considera que elevar el nivel de cualificación profesional
y tecnológica de sus profesionales redunda en la competitividad del
sector.

•

FEPORCYL y la Junta firman un convenio que reconoce a la Federación
como representante” e “interlocutor válido de negociación, divulgación
y comunicación entre la Administración y los ganaderos de Castilla y
León”.

Dotar de mano de obra cualificada, al sector porcino para posibilitar un
modelo productivo basado en la diferenciación y en la producción de alto
valor añadido, es uno de los objetivos que persigue el convenio suscrito el
pasado día 20 de marzo por la Federación de Asociaciones de Productores de
Ganado Porcino de Castilla y León (FEPORCYL) y la Consejería de Agricultura y
Ganadería.
Con una vigencia de dos cursos lectivos (2019/2020 y 2020/2021), el primer
actor del convenio es la Consejería competente en materia de Formación de
los profesionales del sector agrario a través de la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria.
El segundo firmante de este importante acuerdo para la modernización del
sector es FEPORCYL, considerada por la Junta como la “representante” y “el
interlocutor válido de negociación, divulgación y comunicación entre la
Administración y los ganaderos de Castilla y León “y la implantación del ciclo
de Formación Profesional en Dual con prácticas laborales en coordinación
con el Centro de Formación Agraria de Ávila, como centro de referencia
regional.

Con la firma de este convenio de colaboración se articula un ambicioso
proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Bankia por la Formación
Dual que lo impulsa activamente y la ayuda del Servicio de Agricultura y
Ganadería de Ávila, encabezado por su Jefe de Servicio Francisco Gil, quien
ha hecho una apuesta sin precedentes para que el Centro de Formación
Agraria de Ávila abra sus puertas al sector porcino de Castilla y León.
La Formación Profesional Dual será la herramienta para cumplir el objetivo de
mejorar la cualificación del capital humano que desarrolla su actividad en
este sector a la vez que se persigue la consolidación de un centro de
referencia del sector en el que se trabaje e innove en la evolución de la
integración de los procesos de producción porcina en la sociedad.
El convenio contempla la necesidad de un trabajo conjunto entre ambos
firmantes para “realizar actividades en el ámbito de la FP Dual en granjas del
sector porcino de Castilla y León”, siendo un proyecto pionero e innovador en
Castilla y León, al ser el Centro de Formación Agraria de Ávila el primero
donde se imparta el Grado Medio de Producción Agropecuaria en esta
modalidad Dual.
Constituida en septiembre del pasado año en el seno de CECALE, la
Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y
León (FEPORCYL) está presidida por el soriano Miguel Ángel Ortiz Latorre y en su
Junta Directiva están representadas todas las provincias integrantes de la
misma.
La Federación califica de vital importancia el acuerdo alcanzado con la Junta
y el apoyo económico y funcional de la Fundación Bankia al considerar
fundamental la necesidad de “elevar el nivel de cualificación profesional y
tecnológica de los profesionales del sector ganadero para poder gestionar
con eficacia, innovación y competitividad el sector”.
Los productores de porcino federados se encuentran inmersos en una
“profunda” revisión de sus métodos y estrategias y consideran que la voluntad
de la Junta, personalizada e impulsada por su Consejera hasta el momento de
la firma Milagros Marcos y expresada en el convenio, contribuye a fortalecer la
cualificación profesional que requiere el mercado.
Así lo entiende también la Junta de Castilla y León, que tiene en la formación
uno de los pilares estratégicos del desarrollo rural y de la modernización
agraria.
La Consejería de Agricultura y Ganadería reconoce que FEPORCYL “se
encuentra en disposición de crear una amplia red de promoción, desarrollo
profesional y asesoramiento al sector para todas las provincias de Castilla y
León” y deja estipulado en el convenio la intención de “incrementar las vías de
posible colaboración” en materias de formación, investigación y prácticas
profesionales, ente otros asuntos relativos a la cualificación de los profesionales
del porcino.

