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Associació Rurbans + Obrador Xisqueta  + 
mOntanyanes



El Proyecto Grípia tiene como objetivo 
garantizar el relevo 
generacional de las 

e plotaciones ganaderas explotaciones ganaderas 
mediante la incorporación de jovenes a 
la actividad, la gestión sostenible de las 

Objetivos

explotaciones y la dinamización del 
sector, haciéndolo viable 

económicamente. j



E l  d  P t /Escola de Pastors/es
L’Escola de Pagesia i 

Activitat Patoral de CatalunyaActivitat Patoral de Catalunya

Un projecte de l’Associació Rurbans
i mOntanyanes

Líneas de trabajo
Recurso local (=Payesia)y



1. Escuela de Pastores
2. Banco de fincas agrarias

3. Asesoramiento (piloto)
4. Comercialización de lana

5  S ibili ió  jó  

Áreas de trabajo

5. Sensibilización jóvenes 

j



Funcionamiento de la 
Escuela: las bases



La escuela surge de la demanda 
directa de los ganaderos de la zona 

del Pallars Sobirà.

En sus inicios toma el modelo de la 
escuela de pastores de Asturias (Picos 
d  E )  d  l  l  fi i l  

El modelo

de Europa) y de las escuelas oficiales 
del País Vasco, Artzai Eskola y Escuela

de pastores de Iparralde. 



Orientada a todo el sector 
ganadero: Por lo tanto es una escuela ganadero: Por lo tanto es una escuela 

que quiere formar personas payesas y 
pastoras, vinculadas a todo tipo de 

ganado  ovejas  cabras  vacas  y tanto ganado, ovejas, cabras, vacas, y tanto 
de aptitud cárnica como láctica.

 fi i l
Formato de la Escuela

Escuela, no oficial
Vinculada a l’ECA Pallars y Vinculada a l ECA Pallars y 

reconocida por el DAAM



1 mes de teórica (128 horas lectivas) 
del 4 al 29 de marzo de 2013del 4 al 29 de marzo de 2013

4 meses de prácticas

Escuela a dos tiempos (temporadas)
Las “clases”: les explotaciones

Intercambio: de trabajo y 
conocimiento. NO hay remuneración 

Funcionamiento de    
la Escuela

económica

El ganadero se hace cargo de el la Escuelag g
alojamiento y la manutención



U    t  l  Una persona que tenga la 

convicción que quiere dedicar-se 
a este oficioa este oficio.

El proceso de selección consta de 2 

Quién será un aspirante 
a Payés?!

partes: una primera vía la solicitud; una 
segunda vía, una entrevista personal

a Payés?!



Fundamentos de la 
escuela



el territorio, la ganaderia extensiva



el saber y la tradición



E l  d  P t /Escola de Pastors/es
L’Escola de Pagesia i 

Activitat Patoral de CatalunyaEscuela de PastoresActivitat Patoral de Catalunya

Un projecte de l’Associació Rurbans
i mOntanyanes

Escuela de Pastores
Cuantitativa y cualitativa:

72 + 81 + 40y72  81  40



Mapa de implantación y p p y
resultados reales



Escuela de pastores (numericamente)

Solicitudes 197

Alumnos 90
73 chicos y 17 chicas

Media de edad 30-31

Procedencia 54% rural
46% urbano

Estudios
Univ. 47%
Batx – gradoss 49%
EGB 4 %EGB 4 %

Profesión
38,5% paro
20,25% s.p.
41,25% otros

Finalizan el curso 62

Explotaciones 
participantes 81 explotaciones

Alumnos que continúan 48

Incidencia de la Escuela 66% de les persones que han finalizado 





Resumen 4 ediciones
Escuela 2009 Escuela  2010 Escuela  2011 Escuela  2012 Escuela 2013 TOTAL

Sol·licitudes 43 46 27 26 55 197

25 23 11 13
Alumnos 18 90

20 nois i 5 noies 18 nois i 5 noies 9 nois i 2 noies 11 nois i 2 noies 

Media de edad 31 31 30 31 30

procedencia
71% rural 61% rural 27% rural 58% rural 58% rural

29% urbà 39% urbà 63% urbà 42% urbà 42% urbà 

Estudios

Univ. 40% Univ. 48% Univ. 54% Univ. 46% Univ. 40%

Batx – graus 56% Batx – graus 52% Batx – graus 46% Batx – graus 42% Batx – graus 50%

EGB 4 % EGB 12% EGB - ESO 5 %

Altres 5%

Professión actual

41% atur 52% atur 36% atur 25% atur 49% atur

22% s.p. 17% s.p. 36% s.p. 6 % s.p. 45 % treballa

36% altres 31% altres 28% altres 69% altres 6% altres 

Finalizan el curso 21 21 9 11 ?? 62



Otros servicios de la 
edición 2013



Borsa de trabajo. Dirigida a los ganaderos del 
territorio que buscan personas para trabajar. territorio que buscan personas para trabajar. 

Banco de fincas agrárias, si un propietario 
dispone de tierras, ya sea para desarrollar una dispone de tierras, ya sea para desarrollar una 
actividad agrícola como ganadera, y las quiere 

poner en alquiler o venta, el Proyecto Grípia 
hará de mediador

Garantizar el relieve
generacional

hará de mediador.

Servicio de Asesoramiento a antiguos 
alumnos de la escuela que ya tienen proyecto generacionalalumnos de la escuela que ya tienen proyecto 

propio





www.projectegripia.cat
info@rurbans.org

b d i t twww.obradorxisqueta.cat
www.xisqueta.cat

info@obradorxisqueta.cat

www.montanyanes.net
info@montanyanes.net@ y


