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El relevo generacional en la futura PAC: nuevos enfoques 
y oportunidades



¿Qué problemas?
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¿Cuáles son las barreras para entrar en el 
sector agrícola?

Fuente: Public consultation on the “modernisation and simplification” of the 
CAP. Summary of the results available at: 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-
modernising/summary-public-consul.pdf

Según los participantes a la consulta pública sobre la “modernización y 
simplificación de la PAC” (2017)

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/summary-public-consul.pdf


 

¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes 
agricultores?

Fuente: Ecorys in cooperation with LEI and Aequator Groen & Ruimte, 2015.
Pilot Project “Exchange programme for Young farmers”, available at: 
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/young-farmers_en

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/young-farmers_en
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a. Poca disponibilidad de la tierra y precios crecientes…

80

85

90

95

100

105

110

115

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Price indexEUR/ha

Average agricultural land values for EU-25*

Agricultural land values Price index (implicit deflator)

*incl. value of land improvements, for at least 1 ha of owned land, EU-25 (i.e. EU exc. BG, RO and HR). Source: FADN



…con grandes diferencias territoriales…



Source: Public consultation on the “modernisation and simplification” of the CAP. Summary 
of the results available at: 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-
modernising/summary-public-consul.pdf

¿Cómo estimular el relevo generacional?

Según los participantes a la consulta pública sobre la “modernización y 
simplificación de la PAC” (2017)

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/summary-public-consul.pdf


¿Qué ofrece la nueva PAC?
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Apoyo más focalizado

Mejorar la integración entre distintas medidas

Mejorar la integracción con acciones 
nacionales/regionales
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Mejorar la cooperación entre actores

¿Qué podemos mejorar?



Nuevo Objetivo de la PAC:

• Ayuda complementaria (pillar I) y/o ayuda a la instalación (II pillar)

Presupuesto mínimo

• Cooperación

• Inversiones e instrumentos financieros 

• Sistema de conocimiento e innovación agrícola (AKIS)

• Gestión de riesgos

• Otras intervenciones de desarrollo rural

Atraer jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo 
de la zonas rurales

Resumen en el DAFO: 

✓ Acceso a la tierra, movilidad de la tierra y restructuración

✓ Acceso a la financiación y al crédito

✓ Acceso al conocimiento y al asesoramiento

Estrategia de relevo generacional, que identifique de un modo coherente las 
distintas intervenciones, incluyendo los instrumentos nacionales para mejorar la 
coherencia entre las acciones de la UE y las acciones nacionales
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DEFINICIÓN

JOVEN AGRICULTOR
Será definido de un modo que incluya:

Edad máxima no superior a los 40 años

Condiciones para ser ‘jefe de la explotación’

Mínimo de formación o habilidades 
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UN PRESUPUESTO MÍNIMO…

AL MENOS UN 2% del sobre nacional de 

pagos directos

Apoyo complementario 
a la renta de jóvenes 
agricultores (pillar I)

Ayudas a la instalación 
de jóvenes agricultores 

hasta 100,000 EUR 
(pillar II)

Y / O

+ reserva para derechos de pago
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TIPOS DE INTERVENCIONES (I)

✓ COOPERACIÓN, e.g.

• Proyectos público-privados para estimular un mayor acceso a la tierra

• Intermediación para facilitar conciliación oferta/demanda 

• Partenariados entre distintas generaciones de agricultores

• Acciones para facilitar la sucesión en explotaciones/estimular la 
transferencia de las explotaciones

• Proyectos para estimular vínculos directos agricultor-consumidor

• LEADER
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TIPOS DE INTERVENCIÓN (II)

✓ INVERSIONES

• Condiciones preferentes o con prioridad vía criterios de selección para los 
jóvenes agricultores y nuevos entrantes

✓ INSTRUMENTOS FINANCIEROS

• No inclusión de la compra de tierra (excepción para jóvenes)

• Apoyo al working capital

• Condiciones preferentes o con prioridad vía criterios de selección para los 
jóvenes agricultores y nuevos entrantes 
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TIPOS DE INTERVENCIÓN (III)

✓ CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN (objetivo horizontal)

• Uso de las tecnologías digitales a todos los niveles (explotación, 
comercialización, gestión)

• Sistema de conocimiento e innovación agrícola (AKIS)

• Asociación Europea para la Innovación (EIP) y Horizon Europe

• Erasmus+

• Una parte del FEADER puede ser utilizada para financiar acciones de 
movilidad en educación transnacional dirigida a jóvenes agricultores



2030 Metas para una producción de alimentos sostenible

Reducción en un 50% 
del Uso y Riesgo de 

los plaguicidas y 
reducir el uso en un 

50% de los  
plaguicidas más 

peligrosos

Reducir las pérdidas de 
nutrientes en al menos 
un 50% garantizando 
que no se deteriore la 

fertilidad del suelo; esto 
reducirá el uso de 
fertilizantes en al 
menos un 20 % 

Reducción de las ventas 
de antimicrobianos para 
ganadería y acuicultura 

en un 50%

Alcanzar al menos 
un 25% de la 

superficie agrícola 
europea en 
agricultura 
ecológica

Incorporar al 
menos un 10% de 

la superficie 
agrícola con 

elementos de 
paisaje de alta 

densidad

Estrategia de la Granja a la mesa
Los futuros agricultores van a tener un papel clave en la 
consecución de los nuevos objetivos



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Más información disponible a: 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/future-common-agricultural-policy_en
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-common-agricultural-policy_en

