Relatoría

Organiza:

Apoyo:

Socios del Grupo Operativo:

Coordinación:

Entidad ﬁnanciadora:
“Proyecto innovador Grupo Operativo RETA: Red de Espacios test agrarios" coﬁnanciado
al 84% per el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea,
con un importe total de 479.500€. Autoridad de gestión encargada del FEADER: Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación"

ÍNDICE:
Introducción..................................................................................... Pág. 1
Programa.......................................................................................... Pág. 2
Tejiendo RETA (Resumen)................................................... Pág. 5
Sesiones.............................................................................................Pág. 9
Sesión 1.............................................................................. Pág. 10
Sesión 2............................................................................ Pág. 24
Sesión 3............................................................................ Pág. 41
Sesión 4............................................................................ Pág. 59
Sesión 5............................................................................ Pág. 74

Las Primeras Jornadas Online sobre Espacios Test Agrarios se celebraron a
través de la plataforma Zoom los días 6, 8 y 10 de julio de 2020, tras el
aplazamiento de las que debían celebrarse inicialmente en Lleida los días 3, 4 y 5
de junio, a causa de la crisis de la Covid-19.
Las Jornadas se organizaron con la voluntad de aunar esfuerzos entre todas
aquellas personas y entidades que trabajan por una nueva generación agraria,
con el objetivo ﬁnal de facilitar los procesos progresivos de incorporación de
personas jóvenes y nuevas al sector.
Desde el Grupo Operativo Red de Espacios Test Agrarios (GO RETA), organizador
de las Jornadas, se buscaba compartir su proceso de aprendizaje con todas
aquellas personas y entidades interesadas en el desarrollo rural, el
emprendimiento agrario o la innovación social en los procesos de relevo
generacional, y especialmente con aquellas motivadas en la creación de un
espacio test agrario.
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El PROGRAMA de las Jornadas fue el siguiente:
Lunes 6 de julio de 2020.

Sesión 1: Debate sobre innovación y relevo generacional en el sector agrario.
Bienvenida institucional.
•
Isabel Bombal. Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
•
Begoña García Bernal. Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura.
•
Teresa Jordà. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Generalitat de Catalunya.
Mesa redonda: ¿Qué quiere decir innovar cuando hablamos de relevo generacional
en el sector agrario?
•
Laura Dalmau. Sub-directora General de Planiﬁcación Rural del Departamento
de Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
•
José Emilio Guerrero. Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba.
•
Enrique Vega. Productor de bovino, porcino y olivo ecológico (Oliva de Plasencia,
Cáceres).
•
Raquel Serrat. Productora de bovino y equino ecológico (Pardines, Ripollès).

Sesión 2: Presentación del marco europeo y resultados del GO RETA.
El relevo generacional en la futura PAC: nuevos enfoques y oportunidades.
•
Ricard Ramon. Jefe de Unidad Adjunto de la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comisión Europea.
Presentación de resultados del GO RETA a cargo de los miembros beneﬁciarios del
Proyecto de Innovación.
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Miércoles 8 de julio de 2020.

Sesión 3: Diálogo entre experiencias innovadoras y creación de espacios test
agrarios.
Experiencias de dispositivos de acompañamiento a los nuevos agentes agrarios.
•
Ander Achotegui. Fundació Emys, entidad de custodia agraria (Riudarenes,
Girona).
•
Marijo Imaz. Ekoizpen Urduña, servicio de dinamización agroecológica del
Ayuntamiento de Orduña (Orduña, Bizkaia).
Experiencias de espacios test agrarios.
•
Kattalin Sainte-Marie. Trebatu (Ostabat-Asme, Francia).
•
Joseph Leblanc. TerraCoopa (Montpellier, Francia).
Dialogo entre las experiencias presentadas y las personas participantes.

Sesión 4: Taller de creación de espacios test agrarios.
•
•

Introducción a la creación de espacios test agrarios: valoración de los pros y los
contras.
Taller dirigido a entidades interesadas en poner en marcha un espacio test
agrario, para facilitar herramientas y una primera toma de contacto para
iniciar su proceso de creación.
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Viernes 10 de julio de 2020.

Sesión 5: Taller de co-creación: tejiendo la RETA.
Experiencias de redes de espacios test agrarios.
•
Jean-Baptiste Cavalier. Coordinador de RENETA (Réseau Nationale d'Espaces
Test Agricoles).
La Red de Espacios Test Agrarios de España.
•
Taller dirigido a entidades que hayan iniciado el proceso de creación de un
espacio test agrario, que tiene por objetivo compartir los primeros pasos
efectuados por el GO RETA para la creación de la futura Red de Espacios Test
Agrarios, así como la exploración de las bases para su funcionamiento.
Conclusiones ﬁnales y cierre institucional.
•
Albert Puigvert. Gerente de ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de
Catalunya).
•
Roser Bombardó. Presidenta de ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de
Catalunya).
•
Rosa María Araujo. Presidenta de REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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TEJIENDO LA RETA.
Las Primeras Jornadas Online sobre Espacios Test Agrarios se celebraron entre el 6 y el 10 de
julio a través de la plataforma virtual Zoom, tras la suspensión a causa de la Covid-19 de las que
debían celebrarse del 3 al 5 de junio en Lleida. Las Jornadas tuvieron 374 personas inscritas.
Como ponentes participaron, además de representantes de las entidades que forman parte
del Grupo Operativo RETA (GO RETA), impulsor de las Jornadas, representantes
institucionales, del mundo académico, del sector productor y de otras entidades que trabajan
en favor del relevo generacional en el sector agrario. Especial mención a la participación de
representantes de los espacios test franceses, referentes para las entidades que trabajan
para la implementación del modelo en España.
Las Jornadas ratiﬁcaron el espacio test agrario como una herramienta idónea para garantizar
el relevo generacional en el sector, especialmente entre aquellas personas que no proceden de
tradición familiar agraria. También, en consecuencia, para paliar los problemas de despoblación
del mundo rural. Las Jornadas enmarcaron los espacios test agrarios en el ámbito de la
innovación social, como una herramienta que debe ser un pilar fundamental para la
implementación de un nuevo paradigma en el relevo generacional y para facilitar el acceso
progresivo al sector de una nueva generación agraria.
Los dos años de trabajos del GO RETA y sus entidades socias se plantearon como el punto de
partida de un nuevo escenario en materia de relevo generacional en el sector agrario. La
creación de una Guía Metodológica que adapta los años de experiencia de los espacios test
agrarios franceses a la realidad española, pero también otras herramientas como la Carta de
expertos, la entrada en funcionamiento de los primeros espacios test agrarios en Catalunya y
Extremadura, o la deﬁnición de un marco y una metodología para la creación y el funcionamiento
de los mismos forma parte del trabajo del GO RETA que se presentó durante las Jornadas.
Los espacios test agrarios se deﬁnen de por sí como herramientas abiertas, adaptables a la
realidad de cada territorio y se caracterizan por su diversidad. Pero al mismo tiempo por seguir
unas pautas que acaban representado la esencia de la herramienta. Partiendo de las
necesarias alianzas entre las entidades promotoras, y continuando por las tres funciones
básicas e imprescindibles: el soporte físico (la tierra, las herramientas e instalaciones y el
ganado), el soporte legal y el soporte integral (acompañamiento, asesoramiento y formación).
Todas ellas encajadas con una gobernanza bien trabada.
Más allá de difundir y debatir en torno a las características de los espacios test agrarios, las
Jornadas pusieron en evidencia algunas necesidades perentorias, como la de una modiﬁcación
del marco normativo español que permita dar cobertura jurídica al téster o emprendedor que
participa del espacio test agrario, al estilo del contrato CAPE francés. En la misma línea, se
evidenció la necesidad que el impulso de los espacios test agrarios sea fruto de la colaboración
público-privada, implicando a entidades de desarrollo rural, pero también al sector agrario, a los
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centros de formación y a las administraciones, desde las locales -muy importantes- a las
autonómicas, estatal y europea.
Tras la bienvenida institucional a cargo de Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de
las consejeras de Agricultura de Extremadura y Catalunya, Begoña García Bernal y Teresa
Jordà, se dio paso a la primera mesa redonda. En la misma se presentaron algunas de las
herramientas con las que se intenta paliar la falta de relevo generacional en el sector agrario en
Catalunya, por parte de Laura Dalmau, subdirectora general de Planiﬁcación Rural del
Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, y cómo un estamento como la
Universidad també se está adaptando a la nueva realidad, con una intervención a cargo de José
Emilio Guerrero, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes de la Universidad de Córdoba.
La mesa redonda la completaban dos productores agroecológicos, Enrique Vega, de Oliva de
Plasencia (Cáceres), y Raquel Serrat, de Pardines (Girona). Vega repasó la evolución del sector
en los últimos 40 años en un ecosistema como el de la dehesa, donde la introducción de nuevas
prácticas en el manejo debería también facilitar la entrada de nuevos agentes que, según la
denominación que él mismo les dio, ya no se consideran tanto ganaderos como gestores de la
dehesa. Serrat, por su parte, en un ejercicio de realismo, expuso las diﬁcultades para
incorporarse en el sector y dar viabilidad económica a sus proyectos profesionales por parte de
personas que no proceden de tradición agraria. Sin embargo, mostró su convencimiento que
son precisamente estos nuevos agentes quiénes más elementos de innovación están
aportando al sector.
Por la tarde, Ricard Ramon, jefe de unidad adjunto de la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, avanzó algunos aspectos de la nueva PAC actualmente
en fase de discusión, pero ya con muchos elementos sobre la mesa. Admitió que la nueva PAC
tendrá en cuenta medidas que deberían favorecer el acceso a la tierra, el relevo generacional y
la incorporación al sector de jóvenes y personas sin tradición agraria. Reconoció a los espacios
test agrarios su componente de innovación, entre otras cosas por lo que comportan de
cooperación entre diversos actores.
La sesión se completó con la presentación de los resultados del GO RETA. Además de explicar el
funcionamiento del grupo operativo, sus singularidades y objetivos, representantes de las
entidades socias presentaron algunos de los principales resultados. Entre ellos, la Guía
metodológica para la creación de un espacio test agrario o la Carta de expertos. Ambos
trabajos, si bien son completos y exhaustivos y recogen la experiencia de más de 10 años de
espacios test en Francia adaptándola a la realidad española, son documentos vivos que podrán
completarse a medida que se vaya implementando el dispositivo.
Asimismo, se presentaron los dos primeros espacios test agrarios impulsados por el GO RETA,
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que junto a los otros cinco que se promueven desde el proyecto BCN Smart Rural, serán los
primeros que entren en funcionamiento en España. Los dos impulsados por el GO RETA estarán
ubicados en Casar de Cáceres, en Extremadura, y en Gandesa, en Catalunya. En ambos casos
se trata de espacios test con ganado caprino, el primero en intensivo y el segundo en extensivo.
En ambos casos se busca favorecer el relevo generacional y paliar la despoblación rural, y en el
de Gandesa, en concreto, se añade como objetivo la prevención de incendios forestales y la
preservación de la ganadería extensiva en el territorio. Ambos proyectos cuentan con la
colaboración, entre otras entidades y administraciones, de las respectivas escuelas de
pastores. El último resultado que se presentó en esta sesión fueron los trabajos para la
constitución de una futura red de espacios test agrarios en España, materia en la cual se
profundizaría en la última sesión de las jornadas.
La tercera sesión estuvo dedicada a las experiencias innovadoras en favor del relevo
generacional, con especial atención al trabajo tanto en administraciones locales como el
Ayuntamiento de Orduña, en Vizcaya, como en entidades privadas, como la Fundación Emys, en
la demarcación de Girona. Pero también, y muy especialmente, en los espacios test agrarios
franceses. Durante la jornada se presentaron dos de ellos, gestionados por una asociación Trebatu, en el País Vasco francés- y por una cooperativa -TerraCoopa, en Montpellier. Se
reforzaron algunas ideas clave de las jornadas, como el papel fundamental de la administración
local, por una parte, o la diversidad del modelo de espacio test agrario, pero siempre partiendo
de la base de unas alianzas y una gobernanza sólidas.
La cuarta sesión se centró en uno de los dos talleres de qué constaron las Jornadas. En la
misma se dibujaron las líneas maestras de los espacios test agrarios tal como se plantean en la
propuesta fruto de los dos años de trabajos del GO RETA. Se puso especial énfasis en el hecho
que un espacio test agrario es un programa de facilitación del relevo generación y,
especialmente, un proceso progresivo, que permite al téster o emprendedor ponerse a prueba.
En esta sesión ya participó Jean-Baptiste Cavalier, coordinador de RENETA, la red de espacios
test agrarios franceses, que aportó su experiencia de casi 10 años, que ha permitido
actualmente que estén en funcionamiento más de 50 espacios test en aquel país.
En la quinta y última sesión se llevó a cabo el segundo de los talleres, no tan enfocado a los
espacios test agrarios en sí, sino a la conformación de la futura RETA, la red española de
espacios test agrarios. En la misma línea de la sesión anterior, Jean-Baptiste Cavalier trazó los
rasgos principales de la red francesa, creada en 2012. Planteó la red como un ente de
intercambio de experiencias, y en todo caso, de coordinación e interlocución, pero no de decisión
sobre cómo deben ser los espacios test agrarios, labor que se reserva para el ámbito territorial
y de gobernanza de cada uno de ellos. Precisamente la diversidad de modelos es una riqueza de
los espacios test agrarios franceses. Aportó algunos datos, como que de las 700 personas que
han pasado por espacios test agrarios franceses, dos terceras partes han conseguido
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instalarse después como agricultores. Y un 15% han decidido no continuar como agricultores, un
dato que Cavalier no considera como un fracaso, ya que el espacio test agrario también tiene
como objetivo convencer a aquél que, pensando inicialmente que su futuro está en el sector, en
realidad, por el motivo que sea, no lo es, y así evitar fracasos peores posteriormente.
En resumen, unas Jornadas muy participadas, a pesar de la singularidad del modo virtual, y de la
cual se sacan algunas conclusiones importantes. Con una última llamada a continuar ejerciendo
de 'lobby' ante las administraciones para que se impliquen con el relevo generacional en el
campo, y con los espacios test agrarios en particular. En el caso de la administración del Estado,
modiﬁcando la normativa que dé cobertura jurídica y laboral a la ﬁgura del téster o emprendedor
que participa del espacio test agrario. Y unas jornadas que también visualizaron, desde la
bienvenida institucional hasta la clausura, pasando por todas las sesiones técnicas, el papel y la
presencia de la mujer en un sector como el agrario donde tradicionalmente había tenido
diﬁcultades para que se visibilizase su labor.
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Lunes 6 de julio de 2020.

SESIÓN 1:
Debate sobre innovación y relevo generacional en el sector
agrario.

ENLACE A VÍDEO
DE LA SESIÓN 1
Bienvenida institucional.
Abre la sesión Albert Puigvert, gerente de la Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA),
una de las entidades que conforman el GO RETA, y que ejerce de presentador de las Jornadas.
Puigvert recuerda que las Jornadas són un colofón a dos años de trabajo en el GO RETA. En el
proyecto se han centrado en explorar y hacer efectiva la adaptación al marco legal español de
las especiﬁcidades territoriales que afectarán a la implementación de espacios test agrarios.
Entienden los espacios test como un dispositivo efectivo para facilitar el relevo generacional en
el sector primario y, sobre todo, en el universo de nuevos agentes, los 'new entrants'. Un
dispositivo que lleva ya más de 10 años de recorrido en otros territorios europeos, como es el
caso de Francia o Bélgica, de los que desde el GO RETA han intentado aprender y trasladar su
experiencia al marco legal estatal y regional del Estado español.
Antes de pasar la palabra a las autoridades que participan en la bienvenida institucional,
Puigvert agradece a las personas y a las entidades socias de Catalunya y Extremadura con las
que han tejido el proyecto y con las que están comprometidos más allá del reto que ha supuesto
este Grupo Operativo RETA a continuar promoviendo los espacios test agrarios como un
elemento clave para el relevo generacional. En especial agradece la ilusión y facilitación
aportadas por Neus Monllor, agente de innovación del proyecto, y por Laura Megías, técnica de
espacios test de ARCA.
Explica que el germen del GO RETA se remonta a 2015, en una visita exploratoria con distintos
agentes del País Vasco y Catalunya a los espacios test de Gallinagues, en el Ariège francés. De
allí, tras diversos intentos más o menos fallidos sobre la implementación de los espacios test en
España y ﬁnalmente, y gracias a la Diputación de Barcelona, el proyecto BCN Smart Rural les dio
el impulso básico para plantear el Grupo Operativo. En el marco del proyecto BCN Smart Rural,
entre otras acciones de innovación rural, se está en fase de inversión para la creación de cuatro
espacios test en la provincia Barcelona, que se espera que sean una realidad entre 2020 y 2021.
Gracias al trabajo del Grupo Operativo que se presenta en las Jornadas, añade Puigvert, se han
podido sentar las bases formales para la creación de diversos espacios test agrarios en todo el
territorio español. Desmiente que pueda parecer temerario e incluso presuntuoso plantear una
red de espacios test agrarios sin que estén creados previamente ni exista una tradición añeja de
su funcionamiento. Recuerda que en el territorio español ya existen diversas empresas,
cooperativas o entidades que trabajan protoproyectos de espacios test o que están
Sesión 1
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acompañando a personas a su incorporación.
Sobre el formato online de jornadas, maniﬁesta que no hay mal que por bien no venga, ya que
permitirá llegar a las más de 270 personas inscritas, de todos los rincones del Estado español.
Puigvert concluye su primera intervención con el deseo que las Jornadas RETA sean el punto de
arranque de la red efectiva de espacios test y que sean una realidad en tantos territorios como
orígenes de todas las personas presentes en la sala.
La primera intervención institucional corre a cargo de Isabel Bombal, directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Empieza su intervención destacando que instrumentos como los grupos operativos hace años
que están sobre la mesa, y se alegra que actualmente ya estén en funcionamiento y con buenos
resultados en el desarrollo rural, y anuncia que en el próximo periodo de programación aún será
más relevante.
En este periodo de programación, el Ministerio ha puesto 57 millones de euros, a través de su
programa nacional de desarrollo rural, y las comunidades autónomas en su conjunto, más o
menos lo mismo. Es decir, en total, la mitad Ministerio, la mitad comunidades autónomas. El
Ministerio para proyectos y grupos operativos de ámbito supraautonómico, como el GO RETA, y
las comunidades autónomas, para grupos operativos y proyectos de ámbito autonómico. En
total, unos 120 millones de euros en el conjunto del estado. En concreto, en referencia al GO
RETA, se ﬁnanciaron con 60.000 euros el grupo operativo y con 479.000 el proyecto innovador,
por tanto, en total unos 540.000 euros, dentro del programa nacional de desarrollo rural.
Caliﬁca el resultado de muy prometedor y muy relevante y, si bien se trata de un grupo operativo
que afecta a dos comunidades autónomas, Catalunya y a Extremadura, es replicable en otros
muchos territorios. «Éste es su valor», añade. También que se centre en la innovación social, y
recuerda que demasiadas veces cuando se habla de innovación, se reﬁeren sólo a la innovación
tecnológica.
Destaca los resultados y el trabajo del GO RETA, en tanto que trabaja en favor de un aspecto
tan importante y que también preocupa al Ministerio, como es el relevo generacional, y porque
se contribuye a la sostenibilidad desde todos los puntos de vista: en el mantenimiento de la
agricultura familiar, en la viabilidad económica y social de las explotaciones y de la industria
agroalimentaria, en tanto que también se trabaja en ámbitos como las cadenas de
comercialización, la agricultura ecológica, la agricultura extensiva, y por tanto, también muy
vinculado a la sostenibilidad ambiental y a la preservación de las explotaciones y del ecosistema
rural.
En el análisis que se ha hecho desde el Ministerio, junto con las comunidades autónomas y los
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agentes del sector, han detectado algunos de estos cuellos de botella tan signiﬁcativos como los
que se abordan desde el GO RETA, como la diﬁcultad del acceso a la tierra, la formación mixta, el
asesoramiento, el acompañamiento, la tutorización… «Hay que tomar medidas entre todos para
que todo esto pueda tener solución, no solamente identiﬁcar los problemas, sino también darles
solución», añade.
Para ello se ha creado en el seno del Ministerio, también con las comunidades autónomas, con
agentes del territorio, de la universidad, del sector, etc. un grupo de trabajo multisectorial,
multiterritorial, denominado Grupo focal de acceso a la tierra, cuyas conclusiones estarán en
septiembre, pero del que ya se han conocido elementos muy importantes para ir tomando
decisiones en el ámbito de la política agraria común, pero también de cara a las propias
reformas legales en el ámbito nacional, así como propuestas también para las comunidades
autónomas en el ámbito de sus competencias.
Explica que también se ha hecho un estudio de necesidades formativas entre los jóvenes
agricultores y detectar las carencias en el actual y anteriores periodos de programación. Para
intentar abordarlas de manera efectiva a través de los distintos instrumentos. Este estudio, ya
ﬁnalizado, va a servir de base para el programa de intercambio de jóvenes agricultores en las
explotaciones modelo en las comunidades autónomas previsto para poner en marcha este
mismo año.
En deﬁnitiva, reitera la enhorabuena por el buen funcionamiento del grupo operativo y del
proyecto innovador. Destaca que gracias a iniciativas como ésta se está creando un ecosistema
público-privado de colaboración, de cooperación, de innovación, de análisis conjunto. Ante
problemas complejos, apuesta por abordarlos desde distintos puntos de vista y con múltiples
actores, ya que las decisiones a tomar también son complejas.
La segunda intervención institucional va a cargo de Begoña García Bernal, consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura.
Empieza su intervención diciendo que si de algo está orgullosa de sus años al frente de la
Consejería de Agricultura es del proyecto de grupos operativos. Porque son el mejor ejemplo de
la imagen que quieren trasladar del campo extremeño, huyendo del histórico pesimismo y
centrándose en la innovación y el desarrollo. Desde la Junta de Extremadura, añade, van a
invertir un global de 15 millones de euros para que los proyectos de los grupos operativos salgan
adelante.
Destaca la importancia de la cooperación, más en una región como Extremadura, de apenas un
millón de habitantes, en un mundo globalizado y muy competitivo, donde es necesario llegar al
consumidor ﬁnal con calidad, rapidez y los volúmenes adecuados. De ahí, en su opinión, la
importancia de la cooperación, uno de los mensajes principales que los grupos operativos deben
inculcarles a las administraciones para que sean capaces de devolvérselo a la sociedad
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extremeña.
Reitera que tienen plena conﬁanza en la capacidad transformadora de estas políticas. El campo
del siglo XXI, destaca, debe ir de la mano de la innovación y de la investigación para dar
respuesta a las necesidades de la población y mejorar la vida de agricultores y ganaderos. Y
muestra su convencimiento que este cambio vendrá de la mano de los jóvenes, pero sobre todo,
de las mujeres jóvenes.
Muestra su preocupación por el importante envejecimiento en el sector agrario. No sólo
extremeño, sino nacional, incluso europeo. Añade que es fundamental establecer nuevas
medidas que favorezcan el relevo generacional, las cuales no deben sólo signiﬁcar ayudas a la
incorporación, sino otras medidas, como el rápido acceso al crédito y a la tierra.
Recuerda que hace ya meses planteó en una conferencia sectorial las diﬁcultades de los jóvenes
de acceso a la tierra en Extremadura. En este momento muchísimas comunidades autónomas
de este país, por no decir todas, plantearon este mismo problema. Y el Ministerio recogió el
guante para hacer un estudio sobre este tema para hacer todos los cambios normativos
necesarios para facilitar al menos este acceso a la tierra. La ﬂexibilización de la tramitación de
las ayudas, tanto las de creación de empresas para jóvenes agricultores, como ayudas directas,
reconoce que han supuesto un incremento de las incorporaciones y un incremento considerable
de los perceptores. En Extremadura, con un millón de habitantes, en el año 2019 la convocatoria
de incorporación de jóvenes tuvo una dotación de 30 millones de euros y hubo 1.458 solicitudes.
La convocatoria ya está resuelta y los 30 millones de crédito agotados.
Confía en la nueva PAC y en el nuevo plan estratégico nacional que se está trabajando para
dotar de distintas medidas que favorezcan este relevo generacional. Pero, añade, medidas
realistas, medidas que se puedan realizar, evitando en muchos casos la burocracia si fuera
innecesaria.
Y una vez fortalecidos estos dos pilares, la innovación y el relevo generacional, recuerda que
queda un tercer pilar fundamental para el desarrollo del mundo agrario: el territorio. Y en este
territorio, recalca, es fundamental la labor de los grupos de acción local, un actor clave en el reto
demográﬁco planteado. Un reto demográﬁco, matiza, que no es exclusivo de Extremadura, sino
que lo es de todas las regiones del sur de Europa, y la solución transciende al ámbito local. Fijar la
población para facilitar el relevo generacional de los territorios rurales y, en consecuencia, el
desarrollo de los mismos, es uno de los objetivos que Extremadura persigue aplicando entre
otros la metodología Leader.
A raíz de la crisis de la Covid-19, la Red Extremeña de Desarrollo Rural, en alianza con la
Consejería de Agricultura, ha sacado una convocatoria única y extraordinaria de ayuda a las
empresas ya implantadas en el ámbito rural por valor de 3,5 millones de euros para ayudar a
incorporarse a estas pequeñas empresas a la nueva normalidad. Incide en que ésta es la forma
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de trabajar de los grupos de acción local, de abajo a arriba, desarrollando su territorio con el ﬁn
de mejorar la calidad de vida.
Cierra el turno de intervenciones institucionales Teresa Jordà, consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya.
Empieza su intervención destacando la presencia de tres mujeres en la mesa. Y muestra su
acuerdo con su homóloga extremeña en el hecho que el futuro del sector pasa por los jóvenes,
pero especialmente por las mujeres, hasta hace muy poco, presentes pero invisibilizadas. Ellas,
dice, aportan sensibilidad al sector. Pero también sensualidad a un sector que es muy
importante que sea un poco menos testosterónico y un poco más sensual. Porque lo que tiene
que hacer el sector, recalca, es enamorar, ya para ello hace falta sensibilidad y sensualidad.
Destaca la importancia de las Jornadas, en tanto que transferencia de conocimiento, vital y
extremadamente necesaria en el sector. Una transferencia del conocimiento, de la
investigación, que le ha de permitir al sector ser más competitivo y sostenible. Tanto una cosa
como otra, en su opinión, se conseguirán favoreciendo la incorporación de jóvenes al campo,
fundamental para garantizar el relevo generacional y el arraigo a la tierra. Estas jornadas
también deben servir, en opinión de la consejera, para poner en valor a la profesión. Y la
valoración de la profesión será sin duda el mayor motor de atracción de talento joven hacia el
sector agroalimentario.
Jordà explica las herramientas que ha puesto en funcionamiento su Departamento, como la del
dinamizador de jóvenes para acompañarlos en todo el proceso de incorporación, o la Oﬁcina
Jove en el portal RuralCat, con toda la información necesaria referida a ayudas y trámites, y el
Observatori Jove, para seguir la evolución de los jóvenes agricultores en Catalunya.
De la misma manera, añade, los espacios test son una herramienta innovadora que facilita el
acompañamiento de las personas, sobre todo de aquellas que llegan sin raíces agrarias, que a
su parecer son muchísimas. Esta nueva herramienta debe permitirles una incorporación
progresiva y también segura en el sector agrario. La apuesta del Departamento de Agricultura,
en este caso, es total.
Las políticas agrarias en Catalunya pivotan sobre dos grandes ejes: poner en valor los alimentos
que se producen en Catalunya, aquellos que son sanos, seguros y de calidad, y la cohesión
territorial, porque en el fondo, para garantizar la producción de alimentos se necesita un
territorio cohesionado, que disponga de oportunidades y que sea dinámico. En deﬁnitiva, añade,
en Catalunya se persigue un sistema agroalimentario sostenible, transformador y basado en la
economía circular.
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MESA REDONDA:
«¿Qué quiere decir innovar cuando hablamos de relevo generacional en el sector agrario?»
Participantes:
Laura Dalmau, subdirectora general de Planiﬁcación Rural del Departamento de
Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
José Emilio Guerrero, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba.
Enrique Vega, productor de bovino, porcino y olivo ecológico de Oliva de Plasencia
(Cáceres).
Raquel Serrat, productora de bovino y equino ecológico de Pardines (Girona).
Albert Puigvert plantea un par de preguntas a los participantes en la mesa redonda: ¿qué
acciones desarrollan desde su ámbito de trabajo para el relevo generacional, y si se pueden o no
considerar acciones innovadoras? Y a partir de aquí, ¿qué acciones innovadoras creen que se
podrían llevar a cabo desde cada ámbito de trabajo, en referencia a los espacios test?
La primera intervención va a cargo de Laura Dalmau, que basa su presentación en explicar las
acciones innovadoras que llevan a cabo desde la Subdirecció General de Desenvolupament
Rural del Departament d'Agricultura. Rebobina hasta el momento de la programación del PDR
2014-2020, donde más allá de las prioridades establecidas en los reglamentos, quisieron ﬁjar
una estrategia propia del PDR de Catalunya con cuatro grandes retos que fueran inspiradores
para todo el proceso de programación y para la gestión posterior del programa, y que fueran
elementos claramente diferenciadores del PDR de Catalunya.
El primer reto que establecieron fue justamente el relacionado con los jóvenes, el de fomentar el
arraigo y el desarrollo económico y social de los jóvenes en el medio rural. Por lo tanto, intentar
que todas las ayudas que fueran dirigidas a explotaciones agrarias, tuvieran el foco puesto en los
jóvenes.
En el mismo momento de la programación también se elaboró un estudio de la primera
instalación de jóvenes a través de un proyecto de cooperación de los grupos de acción local, el
proyecto Odisseu. Y se sorprendieron que había distintas tipologías de incorporación y que las
que más se daban no eran tal como se las habían imaginado, con un porcentaje muy elevado,
alrededor de un 30% de jóvenes, que se incorporaban al sector y que eran 'new entrants', recién
llegados que no venían de familia agraria.
En el estudio se analizaban bastantes temas, y entre ellos quedaba claro que los jóvenes
demandaban una necesidad de asesoramiento, de acompañamiento, más allá de lo que es
propiamente la ayuda; necesitaban este asesoramiento y acompañamiento relacionados con
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temas normativos, de las ayudas… Fuera cual fuera la tipología de instalación de los jóvenes, les
demandaban en un 80% temas de asesoramiento y acompañamiento más allá del proceso
propiamente de instalación.
Con este estudio realizado, ya en el momento de la puesta en marcha de todo el programa, se
dieron cuenta que tenían que elaborar un paquete de herramientas para fomentar el relevo
generacional.
La primera herramienta fue justamente la del dinamizador de jóvenes. En Catalunya el proceso
de instalación pasa por distintas ﬁguras. El joven que se instala tiene un tutor de formación, que
lo asesora en los temas relacionados con su itinerario formativo; tiene un técnico de la entidad
asesora, que le tramita propiamente la ayuda de la instalación, y ﬁnalmente está el técnico de la
oﬁcina comarcal, que gestiona la ayuda. Pero hacía falta un técnico que coordinara estas otras
tres ﬁguras, y que fuera el técnico de referencia dentro del Departament para el joven que se
instalara, y éste es el dinamizador de jóvenes.
La segunda herramienta que se ha puesto en marcha este año es una oﬁcina virtual, El Planter,
con el objetivo principal de ser el punto de encuentro y de formación para todos los jóvenes que
decidan incorporarse al sector agrario en Catalunya. Plantean el portal como un espacio
orientado a resolver dudas, con toda la información referida a la incorporación, a las ayudas, a
los trámites para poner en marcha una explotación agraria, sobre cómo elaborar el plan de
empresa, información sobre las escuelas agrarias, todo en una misma página. Y un apartado
dedicado a las experiencias de éxito de otros jóvenes que ya se han iniciado en el sector agrario.
La tercera herramienta, relacionada con el portal, es un observatorio de jóvenes, una
herramienta de consulta estadística de los datos territorializados del perﬁl de jóvenes instalados
que permite tener toda la información de una determinada comarca, cuántos jóvenes se han
instalado, de qué rango de edad, en qué sectores se han instalado, si realizan producción agraria
ecológica, toda la información que se tiene disponible desde el Departament en relación a la
incorporación de los jóvenes.
La segunda intervención de la mesa fue a cargo de José Emilio Guerrero. Recuerda que desde la
Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba llevan años
trabajando intensamente en propiciar prácticas en empresas de sus estudiantes, a través de
una red de empresas amigas, con las que están interactuando permanentemente. Y es que la
voluntad del profesorado del centro es que la mayor parte de los proyectos sean aplicados a
demandas reales del sector o de la cadena alimentaria, así como que las asignaturas se
trabajen a partir de casos reales.
Se muestra especialmente orgulloso del taller de empresas, en funcionamiento desde el año
2000. Un taller de empresas por donde han pasado ya centenares de estudiantes.
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Además, mantienen un taller de puertas abiertas, donde nuevos emprendedores plantean
preguntas técnicas, les piden contactos relacionales, u otras cuestiones como preparar
proyectos para las distintas convocatorias nacionales o internacionales. Guerrero destaca la
importancia de un espacio de respuesta inmediata a demandas por parte de los jóvenes como
éste.
Cuenta una anécdota, relacionada con el máster de ingeniería agronómica, un máster oﬁcial, con
42 alumnos este pasado año, procedentes de todas las comunidades autónomas, y con una
asignatura llamada Análisis de Casos. En ésta, cogen una comarca entera, estudian sus déﬁcits,
hacen un análisis, un diagnóstico, una propuesta de tratamiento, y entran en el detalle de las
explotaciones y los alumnos hacen trabajos para la comarca, proponiendo nuevas iniciativas
innovadoras. El último día de clase les hicieron una encuesta y les preguntaron a cuántos les
gustaría trabajar en el medio rural, teniendo en cuenta que estamos hablando de futuros
ingenieros que no siempre trabajan en el medio rural. Y el 90% dijeron que les gustaría trabajar
en el medio rural. Lo único, que fuera un trabajo digno, en cuanto a reto intelectual, a
remuneración salarial y a que se puedan conseguir cosas, y poder tocar cosas reales.
Termina con una reﬂexión. En muy pocas ocasiones se han abordado cambios generalizados en
los sistemas de enseñanza y aprendizaje, y es muy necesario abordarlos. Y explica dónde se
centran ellos en estos momentos, cómo los estudiantes aprenden mucho y con gana lo que les
emociona. Y los espacios test, añade, son un ejemplo magníﬁco de emoción, de sentirse útiles,
donde están conociendo sistemas complejos, donde hay plantas, donde hay animales, donde
hay personas, donde hay economía, y esto es importante, pero siempre persiguiendo la
emoción.
Añade que también es muy importante aprender a aprender y el aprendizaje cooperativo. El
aprendizaje cooperativo, en su opinión, es la clave. En el grupo operativo de Jóvenes en Red,
ésta es la médula, el aprendizaje cooperativo. Hay que favorecer el intercambio de
conocimientos, experiencias y contactos entre docentes, discentes y empresariado.
Apuesta por aprender en situaciones de ambigüedad, porque en la universidad se está
demasiado acostumbrado a compartir conocimientos cuando ya están consolidados, cuesta
mucho trabajo penetrar en condiciones de ambigüedad, de incertidumbre, en situaciones
reales, es muy difícil porque muchas veces no hay soluciones, y existe un elemento clave, el 'just in
time': la gente aprende cuando lo necesita. Justo en este momento. «Ya le has podido explicar
mil veces a un alumno los problemas del ordeño de una cabra, pero cuando se ha puesto a
ordeñar la cabra, ahí justo en el momento», ironiza.
Finalmente apuesta por relacionar la formación con la empleabilidad, y con muchas más cosas.
Por una vida digna, satisfactoria, cuidadosa con el planeta, hay que relacionar la formación con
esto. Considera obligado que haya una estrategia de múltiples actores. Y un aspecto de enorme
importancia, que independientemente de los recursos que tenga uno, del tiempo o de las
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habilidades, existe la obligación de hacerlo en su contexto.
Recalca la importancia de enseñar la capacidad para buscar y conseguir recursos, porque si no
los hay, hay que ir como las hormiguitas arañando a poco a poco. Debemos trabajar el
conocimiento de uno mismo y la autoconﬁanza, como un elemento clave que muchas veces se
nos escapa de la enseñanza de la ingeniería. Hace falta capacidad de trabajo y constancia.
Motivación por el logro, por ﬁnalizar el trabajo. No se deja nada a medias, concluye. Finalmente,
destaca la capacidad para crear redes de apoyo y contactos. Cambiar la mentalidad y la cultura
para que sirva de motor de cambio.
El primero de los dos productores ponentes que intervino fue Enrique Vega.
Vega parte de la base que a los jóvenes hay que traspasarles explotaciones viables
económicamente, viables ecológicamente y viables socialmente. En el sistema de dehesa, un
sistema complejo, no difícil sino complejo, más que ganaderos se consideran un gestor de
dehesa. En su caso producen ternera, cerdo y aceite ecológico, que comercializan al consumidor
ﬁnal a través de grupos de consumo.
Sin embargo, también intentan extraer todas las posibilidades, que no son pocas, a la dehesa. En
la ponencia, en concreto, explica cómo a través de un programa Life han introducido mejoras en
los pastos, pero también han abierto nuevas líneas de negocio sostenibles y adaptadas al
entorno de la dehesa. En concreto, compostaje ecológico a partir del picón de los restos de poda
mezclado con el estiércol del vacuno. Este compost ecológico se comercializa a un productor de
cerezo ecológico cercano, en el valle del Jerte. O como vinculado al programa Life, se les exigía
sembrar plantas acuáticas en las lagunas, y cómo evitaron que estas se secaran con el estiaje y
revalorizaron otro producto típico de la dehesa, el corcho, sembraron las plantas acuáticas en
planchas de corcho y del aporte que queda en el agua se obtiene forraje para las vacas. En
opinión de Vega, lo que se tiene que hacer es eso, innovaciones, cada uno en su ecosistema, cada
uno con sus productos, para, recuperando el hilo del principio de su ponencia, poder traspasar a
la gente joven algo que sea viable, económicamente, pero también ambiental y socialmente.
Raquel Serrat, por su parte, inició su intervención hablando de ella y de su familia, para poner en
contexto las preguntas que se le planteaban desde la mesa. En su casa de Pardines, en el Pirineo
Oriental, se dedican a la cría y engorde en ecológico de ganado bovino, de la raza Bruna dels
Pirineus, y ganado equino, de la raza Cavall Pirinenc Català. Es un negocio familiar, la familia de su
marido es ganadera de toda la vida, y ella se incorporó a este mundo hace 22 años, cuando se
casó. Su familia no era ganadera; sus abuelos, sí, pero sus padres, no.
Vinculada a diferentes organizaciones del sector agrario, tiene dos hijos: Josep, de 18 años, y
Jordi, de 16. Josep ha estudiado un ciclo de grado medio agropecuario y desde siempre tiene
muy claro que éste es su mundo y su vida y quiere dedicarse profesionalmente a la ganadería.
Este año ha solicitado la incorporación de joven agricultor y se incorpora tomando el relevo de
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una explotación de 40 vacas de raza Bruna del Pirineu en el mismo pueblo donde viven, cuyos
propietarios se han jubilado. A Jordi, el pequeño, también le gusta muchísimo este mundo y
también quiere seguir los pasos de su hermano y el curso próximo también empezará a estudiar
agropecuaria.

Su situación personal le sirve de punto de partida para contestar las preguntas que planteaba
Albert. ¿Qué acciones se desarrollan desde su ámbito de trabajo para el relevo generacional?
¿Se pueden considerar acciones innovadoras? Alerta que va a dar una opinión muy realista de
las incorporaciones al campo, y quizá no es lo que están esperando que cuente, pero ella cree
que es la realidad. Empezar de cero en el sector primario, sin una base económica y una base
territorial, sin una raíz agrícola o ganadera, es muy difícil, por no decir imposible incorporarse y
poder hacer viable económicamente un proyecto profesional agrario ganadero.
Ahora bien, en su opinión, los proyectos pequeños que necesitan una inversión menor para
comenzar, y que consiguen al ﬁnal de la cadena un producto diferenciador a través de la venta
directa, son los únicos que consiguen prosperar más o menos bien aunque con mucho esfuerzo y
trabajo. Y son precisamente estos proyectos los que aportan innovación al sector. Y por qué no
decirlo, asegura, muchos de ellos vienen de la mano de la mujer.
Serrat admite que el relevo preocupa en el sector, pero también hace una llamada a reconocer
un 'mea culpa'. Considera que durante muchos años al sector primario le ha faltado mucha
autoestima. Dar una vida mejor a los hijos de los trabajadores del campo equivalía a que se
fueran a vivir y trabajar a la ciudad. Hacer de agricultor o ganadero era como de poca categoría.
Hasta que se dieron cuenta que, si el campo no produce, la ciudad no come, y empezaron a
creerse que son necesarios, y que tienen que trabajar de manera profesional y garantizar a la
sociedad alimentos sanos y seguros producidos de manera sostenible.
Además, predominaba mucho la mentalidad que la gente que no era de origen agrario no podía
hacer esta profesión, nunca serían buenos. Esta mentalidad cerrada, en opinión de Serrat, ha
perjudicado mucho al sector, porque no sólo se reﬂeja en este tema, sino que cualquier
posibilidad de cambio respecto el manejo tradicional, suponía un problema. La idea de “lo hago
así porque siempre se ha hecho así” está segura que ha arruinado más negocios que los precios
bajos de los productos.
Como ya se ha hablado, distingue entre dos tipos de jóvenes que pueden incorporarse al sector
primario. Por un lado, el relevo generacional familiar, que en su opinión, a partir de una base
estructurada, lo tiene más fácil pero puede encontrar más limitaciones a la hora de emprender
o innovar por la mencionada mentalidad tradicional y cerrada. Aunque poco a poco ellos mismos
encuentran la manera de hacer ver a su familia que los cambios son necesarios y que vivir de
subvenciones, tener más y más hectáreas de cultivo de pastos, que cuanto más ganado, más
ganancias, no siempre es así.
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Y por el otro lado, el relevo generacional de los jóvenes de lo que se podría denominar la 'nueva
payesía'. Es decir, aquellos jóvenes que un día deciden que su proyecto de vida y profesional
puede estar en el campo, sin que antes hubieran tenido relación con él. Reitera que son ellos los
que impulsan la innovación en el sector, no le cabe ninguna duda, ya que tienen más capacidad
de trabajar cooperativamente y esto les da fuerza.
Sin embargo, añade, tantos unos como otros, sí que son conscientes que los retos de futuro que
se tienen como sector pasan por competir en calidad, no en cantidad. Serrat apuesta por hacer
de la agricultura y la ganadería una actividad sostenible, respetuosa con el medio ambiente,
garantizando el bienestar de los animales y la producción de alimentos sanos y seguros para
toda la población.
Serrat termina con una última reﬂexión: para poder vivir y trabajar en el mundo rural no basta
con querer, no basta con tener los medios y el proyecto. Hacen falta infraestructuras, servicios,
conexiones a internet eﬁcientes, etc. que hagan que una persona que quiera vivir en un pueblo
tenga las mismas posibilidades y derechos que una persona que viva en una ciudad. Ella no
puede hacer una venta directa si en su casa no hay cobertura de móvil y no puede recoger los
pedidos. O no podrá hacer de su hogar un lugar donde se forme una familia si no hay un pediatra
donde llevar a sus hijos enfermos o está a más de una hora de camino.
Es por ello, según Serrat, que el mundo rural, y el sector primario en particular, es una cuestión de
país, no es sólo una cuestión del Ministerio de Agricultura. Cuando se les dice que son un sector
estratégico, no se lo pueden decir para darles unos golpes de apoyo en la espalda y hacerles
sentir bien. Se lo tienen que creer todos los ministerios, todas las administraciones locales y toda
la sociedad. Sólo así se conseguirá el equilibrio territorial y podremos encaminarnos hacia la
soberanía alimentaria, concluye.
El primer turno de preguntas de los asistentes va dirigido a José Emilio Guerrero y a Laura
Dalmau. Se les pregunta si se considera tan importante la formación, por qué ya no funciona el
Centro Nacional de Capacitación Agraria (CENCA), y más concretamente a Laura Dalmau, las
experiencias de referencia de Catalunya en Europa a la hora de formular las herramientas que
ha presentado, y cuál es el dato respecto a la elección del modelo de producción ecológica en los
jóvenes que se han instalado.
Sobre el CENCA, Laura Dalmau remite a que responda el Ministerio. Sí que añade que en
Catalunya las escuelas de formación son muy importantes, con una red de 14 centros. Por lo que
se reﬁere a los jóvenes que quieren instalarse, el itinerario formativo es muy completo, adaptado
al tipo de instalación que quiere hacer el joven, un traje a medida.
Respecto a las líneas de trabajo de acceso a la tierra, explica que en Catalunya existe la Ley de
Espacios Agrarios, que prevé un registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso. Existe un
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proceso a través del cual se conﬁrma que una parcela agrícola está en desuso y por lo tanto
pasa a inscribirse en este registro y a gestionarla la administración. Y aquí, explica Dalmau, el
tema de los jóvenes es prioritario. En el momento que exista este registro de tierras, porque la
ley es de 2019 y aún no está totalmente desplegada, habrá un reglamento regulador, con unas
bases de convocatoria para priorizar la adjudicación de contratos de arrendamiento de estas
tierras y los jóvenes estarán en primer lugar. La otra línea de trabajo pasa por los espacios test,
de los cuales ya se hablará ampliamente en las Jornadas, y que la Generalitat, de la mano de
ARCA, está siguiendo muy de cerca para ver de qué manera lo van orientando con las ayudas.
Por lo que se reﬁere a las experiencias de referencia en Europa, reconoce que existen otras
experiencias similares, pero que no han recurrido a ellas para aplicar lo mismo. Cita las 'terres de
liens' francesas y alguna otra experiencia en Montpellier, también en Francia.
Sobre el dato respecto a la elección del modelo de producción agraria ecológica en los jóvenes
que se han instalado, cuando hicieron el estudio de 'Joves al camp', se detectó alrededor de un
13% de jóvenes que realizaban producción agraria ecológica y se instalaban a través de las
ayudas de instalación. Ahora aproximadamente se debe estar alrededor de un 10%, pero con
diferencias territoriales y sobre la tipología de joven que se instala. En zonas como el Pirineo, con
la ganadería ecológica, hay mayor porcentaje de producción agraria ecológica y también en
zonas periurbanas, más próximas a Barcelona o en el Camp de Tarragona. Y por tipología de
jóvenes, muchas veces entre los 'new entrants', los recién llegados, también hay un porcentaje
algo más alto de producción agraria ecológica.
Respecto al nuevo planteamiento de la formación, José Emilio Guerrero muestra su percepción
que hay un cambio de paradigma, no profundo sino profundísimo. Considera obligadísimo un
replanteamiento de los sistemas de aprendizaje. Tanto es así que piensa que las universidades
como un elemento emblemático, van a tener que cambiar muchísimo. Piensa que lo que ahora
están demandando los profesionales es una oportunidad de formación ubicua y de forma
continua, y esto obliga a cambiar las estrategias de las universidades y las escuelas de
formación profesional.
También había preguntas dirigidas a los productores. En concreto se les preguntó cómo habían
llegado a ser empresarios agrarios, qué diﬁcultades han tenido y qué cambios han realizado
para llegar a la actividad actual. Y si en una explotación agrícola y ganadera debe primar la
venta al consumidor ﬁnal.
Raquel Serrat explica que está en este mundo porque se casó con un ganadero. Pero la base
estaba formada. Muchas diﬁcultades no han tenido. Respecto a la venta directa, reconoce que
poder darle al producto el valor añadido de la venta directa es lo que muchas veces hace que
sean viables algunos negocios agrarios. Cuando estás en manos de la industria, añade, uno no es
amo de lo suyo. Está en sus manos y todo es más difícil. Está claro que la venta directa es una
solución. Pero tampoco pueden hacer todos venta directa. Por eso ha destacado que los
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jóvenes que se introducen ahora tienen más capacidad de trabajar cooperativamente, porque
ha sido siempre un mundo muy individual, lo cual también les ha perjudicado. Y al trabajar más
juntos, porque la necesidad lo lleva, podrán salir adelante muchos proyectos.
Enrique Vega matiza que no cree que haya que primar la venta directa, lo que hay que hacer es
allanar el camino, no poner palos a la rueda. Sin salirse del marco europeo. Pero es que, según
Vega, con el mismo marco europeo, en Francia hacen cosas que hoy en día en Extremadura son
inviables. Con el mismo marco, no pide más. Cree que ya se encargará el productor, si no le ponen
palos en la rueda, de encontrar una viabilidad.
Respecto a su paso por el sector, en 40 años ha cambiado mucho. En principio el ecosistema de
la dehesa estaba muy bien cuidado. La gestión que hacía su padre como ganadero era muy
buena, simplemente porque hacía trashumancia, y en un sistema de dehesa que todas las vacas
salgan en el mes de junio y vuelvan en diciembre, permite una regeneración fantástica. Su padre
murió, su madre alquiló la explotación, y al cabo de siete años, donde antes había 150 vacas y
hacían trashumancia, ya había 300, con lo cual el deterioro del ecosistema fue en aumento.
Cuando volvieron a coger las riendas lo primero que les interesaba era mejorar el ecosistema.
Decidieron hacer producción ecológica, menos carga ganadera y más respetuosa con el medio.
Hay otra línea de preguntas en relación a las ayudas por incorporación de jóvenes agricultores, y
plantean si se han modiﬁcado las ayudas de primera instalación, que aparte de los criterios de
necesidad de asesoramiento, si hay otros criterios para que sean más accesibles a los jóvenes
agricultores. También piden si las ayudas de nueva incorporación ya priorizan de alguna forma
las explotaciones más sostenibles o de canales cortos de comercialización. Se pregunta
también si hay estadísticas de las instalaciones que continúan activas más allá de los cinco años
de compromiso de la ayuda. Y en relación a esto, qué diﬁcultades han expresado los jóvenes en
el proceso de incorporación como parte de acceso a la tierra.
Laura Dalmau responde que, durante este periodo de programación, no se han modiﬁcado
sustancialmente las ayudas de instalación. Y sobre si hay una orientación para las que son más
sostenibles, responde que si se está realizando producción agraria ecológica da una prioridad,
como la da en el resto de ayudas, de competitividad, que son un complemento imprescindible
para el joven que se instala.
Sobre las instalaciones más allá de los cinco años, explica que es interesante pero que lo tienen
pendiente de realizar. Sí que hicieron una revisión, pero no del joven en sí, sino una comprobación
sobre las parcelas que les habían declarado los jóvenes en la declaración única, y ver qué pasaba
cinco años más tarde. Y había un porcentaje muy elevado, cercano al 90%, de parcelas, que
continuaban declarándose en la solicitud única. Esto no garantiza que fuera con el mismo joven y
por lo tanto queda pendiente realizar este análisis en detalle.
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Se pregunta si hay previsión de coordinar la ayuda a la nueva incorporación con la implantación y
la homologación de los espacios test agrarios, y qué perspectiva hay de apoyo público a los
espacios test agrarios.
Laura Dalmau aﬁrma que coordinar la ayuda de incorporación con los espacios test es
totalmente necesario y por lo tanto va a existir. Se tiene que ver de qué manera se implantan los
espacios test y de qué manera se hace esta coordinación, pero está clarísimo que sí que habrá
coordinación entre la ayuda y los espacios test. Se está en total coordinación con ARCA y viendo
de qué manera se va avanzando. Tanto el soporte a los espacios test como la coordinación con
las ayudas está en la lista de tareas y que va a estar en el próximo periodo de programación.
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Lunes 6 de julio de 2020 (TARDE).

SESIÓN 2:
Presentación del marco europeo y resultados del GO RETA.

ENLACE A VÍDEO
DE LA SESIÓN 2
El relevo generacional en la futura PAC: nuevos enfoques y oportunidades.
·
Ricard Ramon, jefe de unidad adjunto de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Comisión Europea.
Presenta y dinamiza esta primera ponencia de la tarda Neus Monllor, agente de innovación del
GO RETA.
Neus Monllor presenta a Ricard Ramon, desde hace cuatro años jefe de unidad adjunto del
equipo que está coordinando los trabajos de la futura PAC. Pero también como conocedor del
territorio, tanto por su vocación e interés en temas agrarios, de desarrollo rural y políticas
públicas, como por su trayectoria: empezó en la Generalitat de Catalunya, en el Departamento
de Agricultura, y ya en Bruselas ha trabajado en la gestión y aprobación de diversos PDR. Entre
otros, del PDR extremeño de 2006 y 2011. Neus Monllor lo conoció en la Expo de Milán de 2015,
donde la invitó a dinamizar unos talleres con jóvenes agricultores europeos, y desde entonces se
han ido encontrado en diferentes jornadas. Destaca su implicación en todo aquello relacionado
con jóvenes agricultores, 'new entrants', relevo generacional, etc.
Ricard Ramon comienza poniendo de relieve el papel de dispositivos como los espacios test
agrarios, en tanto que se trata de proyectos de cooperación. Por lo que se reﬁere al relevo
generacional en el campo, conﬁrma que es un tema que está sobre la mesa en los debates de la
reforma de la PAC. De hecho, no sólo esto, sino que piensan que hay que trabajar en esta
dirección, la de impulsar proyectos, innovar, pensar más allá, 'out of the box' que dicen en
Bruselas, más allá de los parámetros que estamos acostumbrados.
La reﬂexión sobre el relevo generacional está en curso en Bruselas. El interés es que en esta
reforma se pueda ir más allá de lo habitual. Ya se llevan muchos años de medidas de apoyo a las
incorporaciones, mucha experiencia acumulada, y el enfoque futuro en los nuevos planes
estratégicos permite una ﬂexibilidad, una libertad a la hora de plantear acciones a nivel nacional,
regional, local, que hay que aprovechar al máximo.
Ante todo, cabe estar de acuerdo en la detección del problema. Y para ello se dispone de alguna
información. Neus Monllor hablaba de la Expo de Milán, y Ricard Ramon recuerda que fue en
verano de 2015 cuando se inició el estudio, o sea que ya llevan cinco años trabajando en ello. De
ahí que cuando hicieron la gran consulta pública, en 2017, preguntaron cuáles son las principales
barreras para entrar en el sector agrícola. Y ahí les salió unánimemente, precios y disponibilidad
de la tierra. En todas y cada una de les veces que han tenido la oportunidad de participar en
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focus group con jóvenes, todas las respuestas han ido en esta dirección. Hay otras cosas, como
la viabilidad, la burocracia, etc., que siempre aparecen, pero la tierra siempre aparece como
respuesta top.
Los precios de la tierra efectivamente han ido aumentando. Y eso que la información hasta
ahora ha sido muy escasa. El análisis del precio de la tierra a nivel europeo hasta ahora ha sido
muy poco desarrollado. ¿Por qué? Y ahí va un poco el quid de la cuestión. Existe consenso
acerca que el problema es el acceso a la tierra. Pero la Comisión Europea, y la Unión Europea,
tienen un poder muy limitado para interferir en los precios de mercado de la tierra. Es una
competencia nacional y a nivel europeo no se puede intervenir en las regulaciones a nivel
nacional. De ahí que lo que se puede hacer a nivel europeo se rige por lo que se llama el 'soft
power': estimular, buenas prácticas, intercambiar experiencias, etc., pero el poder es muy
limitado.
En el caso de la consulta pública sobre cómo estimular el relevo generacional, surgieron un
abanico de instrumentos donde Bruselas se considera que puede intervenir. Uno es, con el 20%
de las respuestas, el 'supporting business start-up', las ayudas a la instalación clásicas, ya
conocidas, pero que cada vez hay más consciencia que hay que ir aﬁnando para facilitar el
acceso. De ahí que, casi al mismo nivel que las instalaciones, con un 16%, surge entre las
respuestas en la encuesta, el acceso al conocimiento y la formación básica, y en menor mesura,
pero aún importante, incentivar la transferencia de las explotaciones, que sale un 14%. También
salió el apoyo de las inversiones, y después una cosa muy importante, con un 12%, como es el
apoyo a nuevas formas de cooperación. Y ﬁnalmente hay elementos menos conocidos, con un
apoyo menor, como el apoyo de pago directo a los jóvenes, con un 9%; por lo tanto, se puede ver
cómo se da más importancia al apoyo llamado de segundo pilar, mucho más innovador, que el
apoyo tradicional, con los subsidios y las ayudas básicas de la PAC.
¿Qué ofrece la nueva PAC? Una nueva PAC que hace dos años se puso sobre la mesa, pero aún
está ahí, porque falta la decisión política ﬁnal, con la aprobación de los reglamentos. Y una vez
aprobados, vienen los planes estratégicos donde se pondrá en marcha una nueva gobernanza
en la cual, utilizando términos bíblicos, la mano derecha debe saber lo que hace la mano
izquierda. Es una de las grandes críticas que siempre se ha hecho a la PAC. En foros
internacionales tradicionalmente se les ha preguntado sobre las contradicciones entre el primer
y el segundo pilar, que hasta ahora han sido dos mecanismos que se han desarrollado en
paralelo, y se tiene que trabajar mejor el modo de examinar y ponerlos en práctica.
De ahí que ya se están preparando los planes estratégicos, como el de España, que ya están
trabajando el Ministerio de Agricultura, con las comunidades autónomas. Y ahí hay un cambio
importante, más en la forma que en el contenido. Porque los Planes de Desarrollo Rural, los PDR,
a nivel autonómico, se funden en este plan estratégico, aunque en España, según les han
informado, se mantendrá el reparto de competencias que había hasta ahora, y el desarrollo
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rural continuará siendo aplicado por las comunidades autónomas. Eso sí, dentro de este cuadro
del plan estratégico.
Ricard Ramon pone en valor el hecho de tener un plan estratégico con primer y segundo pilar,
con todos los actores autonómicos y nacionales coordinados, muy importante para avanzar en
esas sinergias y que toda la PAC vaya en la misma dirección.
¿Qué problemas deben mejorarse? Hay cuatro elementos fundamentales en los que se debe
avanzar. Uno es que hace falta un apoyo más focalizado, donde hay problemas. Y los ejercicios
que se están haciendo para preparar los futuros planes van en esta dirección. Aﬁnar donde
están los problemas, que las medidas futuras que se tomen sean las necesarias para atacar
cada uno de estos problemas.
Hay que mejorar la integración entre las distintas medidas. Y también la integración con
acciones nacionales y regionales. Lo que se está discutiendo en las jornadas ya sería un ejemplo
de esto. Y mejorar la cooperación entre actores. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo de la
nueva PAC ya no sirve aquello de “esto lo hace el Ministerio, esto es de las comunidades
autónomas, esto lo hacer el ayuntamiento”, la típica división administrativa «y cuando algo va
mal, la culpa es de Bruselas», ironiza Ricard Ramon. Hace falta avanzar entre todos en un mejor
enfoque de la cooperación entre actores y en una corresponsabilización entre todos. El de la
incorporación de nuevos agricultores es uno de los ámbitos donde esta cooperación entre
distintas administraciones y distintos actores es más necesaria.
¿Y esto cómo se va a hacer operativo? En el futuro existirán estos planes estratégicos, con un
DAFO, un análisis técnico. De hecho, ya existe un borrador en el plan estratégico español para el
objetivo 7, que es el de los jóvenes agricultores. Ahí ya hay una serie de exigencias nuevas que se
imponen desde Bruselas. Una es que hay elementos como el acceso a la tierra, donde todo el
mundo les dice que hay problemas pero que en Bruselas no pueden resolver. Por eso exigen, y
así consta en el borrador que se está discutiendo, que en los planes estratégicos se examine la
situación del acceso a la tierra, que se tenga en cuenta y ni que sea a nivel analítico se haga un
mínimo de investigación. ¿Qué información se dispone sobre movilidad de la tierra,
reestructuración, acceso a la ﬁnanciación y al crédito, y el acceso al conocimiento y al
asesoramiento? El problema es que son ámbitos donde hasta ahora se dispone de pocos
datos.
Lo que pedirán en los planes estratégicos es una estrategia de relevo generacional que
identiﬁque de un modo coherente las distintas intervenciones. Porque lo que va a incidir en el
relevo generacional no serán sólo las ayudas concretas para jóvenes, sino que es el conjunto de
la PAC. De ahí la importancia que esto se tenga en cuenta cuando se diseñe desde las distintas
administraciones.
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A partir de esto, hay diversas medidas. Un primer tema, fundamental, es el de la deﬁnición. ¿Qué
se entiende por joven agricultor? Hay un debate que se ha tenido a nivel europeo: ¿las ayudas
clásicas a la incorporación hay que formularlas con la visión clásica del joven agricultor, o el
mundo ha cambiado y ya no se trata de jóvenes agricultores y es mejor hablar de nuevos
entrantes o nuevos actores? ¿Hay que reformular el concepto de joven? Al ﬁnal se ha llegado a
la conclusión que la edad es importante. Y aunque lo que se quiera atacar sea la diﬁcultad de
acceder, el factor edad es un elemento importante y se debe continuar teniendo en cuenta.
En la PAC hablan de joven, pero eso sí, dando ﬂexibilidad en la deﬁnición. La edad máxima
continúa siendo los 40 años. Pero dejan la posibilidad a los estados a disminuir esta edad.
Otro tema importante es el de las condiciones. Hay un elemento que ha llevado a mucho debate
a nivel administrativo: ¿qué se considera un “jefe de explotación”? ¿Cuándo se asume la
responsabilidad de la explotación? En el modelo clásico familiar, con dos generaciones que
coexisten, muchas veces no está claro quién es el jefe de la explotación. Ahí se le da al estado
miembro la ﬂexibilización para que diga en cada plan estratégico qué características implica ser
jefe de la explotación; es algo en que Bruselas no quiere intervenir, ya que la realidad agrícola es
muy diversa.
Y lo mismo en cuanto a la formación y a las habilidades. Dejan que sea cada plan estratégico de
cada estado miembro que diga qué mínimo de formación o de habilidades necesita un joven
para ser considerado joven agricultor. Matiza que cuando habla de estado se reﬁere a la
autoridad competente, sea Ministerio, sea comunidad autónoma.
Hay una cosa importante: habrá como mínimo un 2% del dinero de los pagos directos que irá a
jóvenes agricultores. Esto es nuevo, antes no había este mínimo. Y obliga a que los estados,
cuando diseñen el conjunto de la PAC tengan en cuenta que este dinero tiene que ir a jóvenes. Sí
que se puede decidir si se utiliza dentro mismo de los pagos directos, para completar la ayuda
directa a los jóvenes, o se utiliza en desarrollo rural, en las ayudas de instalación de jóvenes. En el
caso de las ayudas a la instalación hay un cambio importante, al aumentar el máximo a 100.000
euros, para que no sea un problema el máximo europeo.
Un elemento muy importante es la cooperación, las medidas de cooperación. Las medidas
futuras de cooperación se plantean de un modo muy abierto. No dice que se vaya a ﬁnanciar
todo, pero sí que todo lo que sean proyectos innovadores donde haya cooperación, como
mínimo entre dos o tres actores, van a tener vía de ﬁnanciación de un modo u otro en la futura
PAC. De ahí que, por ejemplo, por la propia naturaleza del LEADER, con actores locales que se
coordinan para promover el desarrollo endógeno en una zona, ya cuente automáticamente
como cooperación.
Pero además existen muchas más posibilidades. Ahí pueden entrar, por ejemplo, proyectos
público-privados para estimular un mayor acceso a la tierra. O la intermediación para facilitar la
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conciliación entre oferta y demanda, como en lugares donde falta tierra y al lado sobra tierra,
pero no existe el mecanismo para coordinarlo. Aspectos como el partenariado entre distintas
generaciones de agricultores también es un tema importante porque cuando se habla de
jóvenes, es muy importante trabajar la transición, con una transferencia no sólo de la
explotación sino también del conocimiento. Hasta ahora ya era así, en las explotaciones
familiares clásicas podían coexistir el padre, el abuelo y el hijo, pero en el momento que está
cambiando el modelo y explotaciones que el agricultor lo deja queda un conocimiento muy
importante que no se debe perder, se debe facilitar la transmisión.
Y otra cosa importante, más con la nueva estrategia “De la granja a la mesa” y después la crisis
de la Covid-19, trabajar la vinculación directa entre el agricultor y el consumidor.
Ricard Ramon es tajante aﬁrmando que, tanto en las inversiones como en los instrumentos
ﬁnancieros, el joven por el hecho de ser joven siempre podrá tener un trato preferencial.
Termina su intervención con una pincelada de lo que, según él, ahora es de máxima actualidad en
Bruselas. Estos días se habla poco de jóvenes, y se está hablando mucho de la estrategia “De la
granja a la mesa”. Es un nuevo paquete de medidas para una mayor sostenibilidad del conjunto
de la cadena alimentaria. Con una serie de retos para el año 2030: reducción del uso de
plaguicidas, fertilizantes y antimicrobianos, un mínimo de un 25% de superﬁcie agrícola en
agricultura ecológica, etc. Pero esta nueva agenda verde no se puede hacer sin los jóvenes y los
nuevos. Según Ramon, por naturaleza el joven y el nuevo están más abiertos a la innovación y a la
sostenibilidad que aquellos que han hecho las cosas de un determinado modo durante toda la
vida y les va a resultar más difícil el cambio. Los jóvenes y los nuevos, además, también jugarán un
papel clave en la digitalización, en el uso de la nueva tecnología para reducir la distancia entre
productor y consumidor.
Tras la ponencia de Ricard Ramon, Neus Monllor traslada algunas de las preguntas de los
participantes en las jornadas: ¿Qué actuaciones va a haber en cuanto a poder crear bancos de
tierras? ¿Es una cuestión de la administración, o una colaboración público-privada, o cómo se
plantea esto desde Europa? ¿En qué mecanismos se está pensando para coordinar la
corresponsabilidad de las diferentes administraciones en el acceso a la tierra para jóvenes?
Ricard Ramon responde que el de los bancos de tierras es el ejemplo más concreto del
problema que ha mencionado anteriormente. A nivel europeo no pueden ni exigirlos ni imponer
una regulación, ni van a intervenir al respecto. La Unión Europea no puede. Eso sí, la PAC, a través
de las medidas de cooperación, puede ﬁnanciar aspectos o elementos vinculados a la puesta en
marcha de estos bancos. Matiza que cuando se habla de bancos, en inglés, pero también en
castellano, no siempre se habla de lo mismo. Lo que buscan es poner tierra a disposición de
aquellos nuevos agricultores que tienen proyectos, necesitan la tierra y esta tierra, por lo que
sea, no está al alcance. Las medidas de cooperación lo que pueden es ﬁnanciar aspectos de la
puesta en marcha de estos proyectos, y ya existen iniciativas en otros países, donde utilizando
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los fondos de desarrollo rural, vía medida de cooperación, se ﬁnancian acciones o costes
concretos vinculados a la puesta en marcha de un banco de tierras o de toda una problemática
concreta de acceso a la tierra.
Sobre la coordinación entre comunidades autónomas y autoridades locales, desde Bruselas no
pueden intervenir, pero sí estimular. Y donde hay un problema, la Comisión va a exigir que a
través de los planes estratégicos se formulen soluciones. De ahí la importancia de la
coordinación entre las distintas administraciones.
Neus Monllor le pide una reﬂexión sobre los espacios test agrarios y cómo encajan en la nueva
PAC.
Ricard Ramon responde que los espacios test agrarios, al menos como se están formulando,
tienen dos elementos que encajan muy bien con la nueva PAC. Uno es la cooperación entre
distintos actores, facilitar sinergias entre actores distintos. Y otro aspecto muy importante es el
de atacar un problema muy concreto. Antes hablaba de la focalización, de la necesidad de
atacar problemas concretos. A Bruselas les han llegado bastantes críticas que el modelo de
instalación es bastante rígido. En este sentido todo lo que sea desarrollar el concepto de
incubación, testear, veriﬁcar si lo que quiere hacer es lo bueno… es un proyecto que considera
que va en la buena dirección.
Otra pregunta se reﬁere al estudio que hizo el Tribunal de Cuentas Europeo en 2017 sobre la
ayuda a la primera instalación, que debería mejorarse para facilitar el relevo generacional. Se le
pregunta si se prevé alguna modiﬁcación en el sistema de elección de proyectos para obtener la
ayuda, ya que es una de las cosas que proponía el Tribunal de Cuentas.
Ricard Ramon se extiende en la respuesta. Caliﬁca de muy duro el informe del Tribunal de
Cuentas. Cree que justo y duro en algunos aspectos, y duro pero no tan justo en otros. Recuerda
que la Comisión compartió algunas de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, pero no la
diagnosis. Explica que el informe quería evaluar en 2017 el impacto de las medidas que la
Comisión aprobó en 2013. Añade que en 2013 se aprobaron unos PDR que entraron en vigor en
2014 o 2015, y por lo tanto el relevo generacional en 2017 aún no se podía veriﬁcar bien. El relevo
generacional, según Ricard Ramon, es un tema tan serio que requiere un análisis a muy largo
plazo, mínimo todo un periodo de programación, y aun así, requiere tiempo. Y que además está
vinculado a factores demográﬁcos ajenos a la propia política.
El informe, recalca Ramon, decía una cosa que considera muy oportuna, que es que las ayudas
deben estar más focalizadas, y de hecho, como ha explicado antes, la actual propuesta de PAC
responde a la inquietud del Tribunal. Lo que se tiene que hacer es que la ayuda vaya donde sea
necesaria, y si hay algunos agricultores que ya tienen una renta elevada, quizás no es necesario
ayudarlos en esta región. Añade que el Tribunal de Cuentas también era más crítico con la ayuda
de primer pilar que con la de segundo pilar, lo cual también tiene una lógica. La ayuda del primer
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pilar la tiene todo el mundo, independientemente de sus características, mientras que la de
segundo pilar pasa un procedimiento de selección de quien tiene los méritos. Obviamente un
mecanismo de gobernanza como el del segundo pilar permite atacar de un modo más concreto
problemas más especíﬁcos. Sin embargo, el modelo de primer pilar ha permitido llegar a mucha
más gente y una cobertura mucho más amplia. La Comisión ha incorporado las ideas más
prácticas del Tribunal de Cuentas, están en la reforma. Y de hecho, concluye Ricard Ramon, el
Tribunal les pedía una mejor coordinación entre las administraciones europeas, nacionales y
locales. En este sentido, la reforma va en el mismo sentido que las sugerencias del Tribunal.
Neus Monllor traslada otra pregunta referida a que en Catalunya este último año se han recibido
menos solicitudes. ¿Puede que sea por la incertidumbre que estamos viviendo ahora? Y otra
pregunta sobre si los fondos previstos del 'new generation' podrían ir dirigidos a los jóvenes
agricultores.
Ricard Ramon dice desconocer las causas por las que en Catalunya ha habido menos solicitudes.
Sí que reconoce que ha sido un año muy malo, ya antes de la Covid, con agricultores en las calles.
Y reconoce que en momentos que la renta agrícola baja y hay más problemas en el sector, para
un joven o para quien sea lanzarse a un proyecto de vida, como lo es entrar en el sector agrícola,
puede generar más dudas.
Respecto a los fondos del 'new generation', explica que aún no está determinado cuál va a ser su
cobertura. Esto va asociado a un objetivo nuevo llamado objetivo de recuperación. Aún están
trabajando en cómo se va a plasmar en la práctica. Ramon cree que los jóvenes, por naturaleza,
van a tener acceso a estos fondos. En la práctica, aunque a lo mejor no aparezca de un modo
escrito que va para los jóvenes, éstos seguro que van a tener acceso. Además, quieren que
estos fondos vayan a una recuperación verde, y por su experiencia, los jóvenes suelen ser los que
sacan más provecho cuando hay fondos verdes.

Presentación de resultados del GO RETA.
·

A cargo de los miembros beneﬁciarios del Proyecto de Innovación.

Gemma Estany, de ARCA, presenta la sesión, que se inicia con una presentación a su cargo
sobre qué es el GO RETA. Durante la sesión, representantes de las entidades que forman parte
del GO RETA explicarán otros resultados conseguidos en los dos años de trabajos.
En el proyecto innovador GO RETA participan dos comunidades autónomas, uno de los
requisitos de los grupos operativos: Catalunya, con un piloto en la comarca de la Terra Alta, y
Extremadura, con el piloto en Casar de Cáceres. Recuerda que en 2018 se presentaron a la
convocatoria de creación de grupos operativos, con un presupuesto más pequeño y de más
corta duración, y el buen funcionamiento y perspectivas de futuro los animó a presentar el
proyecto innovador, que han desarrollado estos dos últimos años.
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El presupuesto aprobado fue de 479.500 euros, con un 80% de coﬁnanciación FEADER. Son
ocho socios beneﬁciarios y seis miembros colaboradores. En concreto los ocho socios
beneﬁciarios son: ARCA, la red de grupos de acción local en Catalunya; la asociación Urbans, la
entidad que gestiona la Escuela de Pastores en Catalunya; la Xarxa per la Conservació de la
Natura, que trabaja temas de custodia del territorio, y la Federació d'ADF's de la Terra Alta, que
trabaja en la prevención de incendios y la gestión forestal; de Extremadura está Redex, la red de
grupos Leader de Extremadura, y también Tagus, el grupo Leader de la zona donde se está
trabajando; la Universidad de Extremadura, como socio de conocimiento, y Cooprado, la
cooperativa agraria, ya que esta convocatoria también requiere que haya miembros
directamente vinculados al sector primario, y a través de su fundación gestiona la Escuela de
Pastores. Como colaboradores están algunos ayuntamientos como Arroyo de la Luz y Lleida,
que ya tienen alguna iniciativa parecida a espacios test; la asociación de criadores de oveja
ripollesa, y la Diputación de Barcelona, con la que colaboran en un proyecto nuevo que también
persigue el objetivo de los espacios test.
Y RENETA, la red de espacios test francesa, de la que han tomado como ejemplo esta
metodología. Esta convocatoria prevé la participación de un agente coordinador, agente de
innovación, que en este caso es Neus Monllor, que Gemma Estany considera una pieza clave
para que todo esto funcione.
El objetivo del Grupo Operativo es el de crear, articular y dinamizar una Red de Espacios Test
Agrarios, así como todas las herramientas que permitan su correcto funcionamiento, con la
ﬁnalidad de participar en las estrategias público-privadas de apoyo a la incorporación de nuevos
agentes en el sector agrícola, ganadero y forestal. Sin embargo, este proyecto concreto se
orienta sobre todo al ganadero que, de hecho, no es el mayoritario en Francia, por ejemplo.
Para explicar de forma muy sintética qué es un espacio test agrario, se ha elaborado esta
deﬁnición: Un espacio test agrario es un programa, una herramienta, un dispositivo, de
facilitación de los procesos progresivos de instalación de nuevos agentes al sector agrario.
Estany destaca el concepto de “proceso progresivo”, ya que no entienden la instalación como el
momento que te das de alta y empiezas la empresa agraria, sino todo el proceso para llegar allí,
e incluso más allá. Y el otro concepto clave son “los nuevos agentes”, los 'new entrants', personas
que quieren incorporarse al sector, pero a diferencia de lo que ha venido pasando en las últimas
décadas, no tienen una tradición familiar agraria y les faltan algunos elementos, como
especialmente el acceso a la tierra.
¿Qué ofrece un espacio test? Por un lado, el soporte físico, la ﬁnca, o el ganado o lo que se
necesita para desarrollar la actividad. También el soporte legal, la cobertura que permite
desarrollar la actividad cuando ni tan solo se ha dado de alta la empresa, ni se ha solicitado la
ayuda a la incorporación, una cobertura legal para este tiempo intermedio. Este es uno de los
temas más delicados, ya que no depende del grupo promotor del espacio test, sino de la
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legislación de cada región o país. Por ejemplo, en Francia está cubierto por el contrato CAPE, que
aquí no existe. Y ﬁnalmente el soporte integral, todas las herramientas complementarias, el
acompañamiento, la formación, e incluso el apoyo emocional.
Begoña Lozano, de la Universidad de Extremadura, presenta el Resultado 2 del GO RETA: la guía
metodológica.
Caliﬁca la guía como el fruto de un proceso de aprendizaje y generación de conocimiento
durante todo el año 2019. Finalmente se ha publicado en mayo de 2020.
La Guía está inspirada en el trabajo de RENETA, la red de espacios test agrarios francesa.
Pudieron hacer una visita a espacios test franceses que les sirvieron de inspiración para
desarrollar la guía. Pudieron ver de primera mano cómo funcionan los espacios test, cómo se
articulan, cuál es su estructura, que quizás es una de las cosas más complejas, y a partir de ahí
tuvieron más claro el contenido de la guía. Se trata de una orientación metodológica desde la
teoría, adaptada a la realidad española. Insiste que la guía no es una pauta cerrada, sino que
debe adaptarse a la realidad de cada territorio: «Tenemos un país muy diverso y no va a ser igual
la aplicación de la guía en una comunidad autónoma que en otra».
Se trata de un documento experimental, en formato piloto. Pretende ser un documento vivo y
que se vaya adaptando a los cambios. No sólo los cambios normativos, sino también porque se
encuentra en un proceso de aprendizaje y debe adaptarse según se vaya adquiriendo
experiencia en función de los espacios test que se vayan implementando.
La guía puede consultarse en la
web del GO RETA.
La redacción de la guía ha sido a través de un proceso participativo de las diversas entidades del
grupo operativo. Durante el proceso de elaboración de la guía se realizaron focus group con
otros actores clave, tanto en Extremadura como en Catalunya. Desde agricultores y ganaderos,
administraciones públicas, cooperativas, empresas agrarias, investigadores, agentes de
desarrollo local, etc. El objetivo también era obtener las diferentes visiones de qué podría ser un
espacio test agrario, cómo se articularía y cómo sería su estructura.
El objetivo de la guía ha sido diseñar una metodología innovadora para la implementación de los
espacios test agrarios; deﬁnir una base común y las principales características de los espacios
test, y proponer una aproximación a las herramientas y recursos disponibles para su creación.
El público destinatario son personas físicas o jurídicas interesadas en desarrollar un espacio test
agrario, pero también cualquier persona interesada en un espacio test y cómo funciona.
Begoña Lozano completa su intervención haciendo un resumen de las principales
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características de un espacio test agrario, con especial énfasis en su gobernanza, tal como está
reﬂejado en la Guía.
Miquel Redondo, de la Escuela de Pastores de Catalunya, explica el resultado 3 del GO RETA: la
Carta de expertos del soporte integral de un espacio test agrario
La Carta de expertos del soporte integral es uno de los pilares de los espacios test agrarios. El
soporte integral está formado por la formación del téster o emprendedor; el asesoramiento, y el
acompañamiento, tanto emocional como técnico. A nivel más técnico surge la Carta de
expertos, que responde a las necesidades de estos asesoramientos más puntuales y más
técnicos mientras el téster realiza su actividad.
Para deﬁnir qué tipo de expertos se necesitan y dicha carta de expertos, lo primero que hicieron
es deﬁnir por temáticas las necesidades de asesoramiento. Y a partir de las temáticas se han
decidido los perﬁles de los técnicos que pueden responder a las dudas de los tésters. Se han
elaborado unas ﬁchas que incluyen el ámbito de actuación, los canales de asesoramiento (si es
presencial, telefónico, e-mail, alguna plataforma, etc), las condiciones del asesoramiento y las
temáticas de conocimiento. De esta manera se dispone de una base de datos consultable
desde RETA que permite conocer en cada momento qué experto es el más idóneo para
asesorar a los tésters.
Cada entidad gestora del espacio test agrario establecerá las condiciones para poder
adaptarse a las necesidades del téster que abarquen una gama de conocimientos diversa en
temas agrarios, ambientales, legales y administrativos.
Igual que en la guía, la diversidad territorial se verá reﬂejada en la carta de expertos del RETA
aportando cada territorio sus propios expertos a la base de datos. Eso hará que a medida que
cada territorio añada sus expertos, la carta sea cada vez más rica.
El mismo Miquel Redondo presenta el resultado 5 del GO RETA: el espacio test ganadero de
Gandesa, en Catalunya.
Gandesa es la capital de la comarca de la Terra Alta, situada en el sudoeste de Catalunya. ¿Qué
objetivos se buscan con este espacio test agrario? Todos los temas que se han estado hablando
durante la jornada: combatir la despoblación rural, el relevo generacional, y se introduce la
prevención de incendios forestales. También los beneﬁcios ecosistémicos que introducen los
rebaños cuando comen en el bosque, y sobre todo, revertir la tendencia actual de abandono de
la actividad ganadera extensiva. En la comarca de la Terra Alta actualmente quedan tres
rebaños de ovejas, se está perdiendo el oﬁcio y el Ayuntamiento ha apostado por fórmulas
innovadoras para no perder la actividad.
Redondo destaca que en este espacio test en la Terra Alta se ha tenido la suerte de contar con
muchas entidades colaboradoras. El grupo motor está formado por entidades muy
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predispuestas a participar, como el Ayuntamiento de Gandesa, la Escuela de Pastores de
Catalunya, la Federació de ADF's de la Terra Alta, la Escuela agraria de Gandesa, el Consell
Comarcal de la Terra Alta, el grupo de acción local Consorci Intercomarcal d'Iniciatives
Socioeconòmiques Ribera d'Ebre-Terra Alta, la Diputación de Tarragona, el COPATE (Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) y ARCA.
La ﬁnca es de titularidad municipal, del Ayuntamiento de Gandesa. Tiene aproximadamente
unas 1.500 hectáreas y se llama Els Comuns. Es una ﬁnca de una masa forestal formada
principalmente por pino blanco, y con una alta densidad de sotobosque, excepto en las zonas
donde trabajan con desbroces cada X años para reducir el riesgo de incendios.
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya hizo un estudio, con un investigador, Marc Taüll,
referente en temas de silvopastura, y marcó las zonas con mejor potencial pastoral.
Una vez estudiada la ﬁnca, conociendo la disponibilidad forrajera de la misma, el animal más
adecuado resultó ser la cabra, porque el sotobosque está compuesto fundamentalmente por
especies arbustivas leñosas. Y el animal que se adapta mejor a estas circunstancias es la cabra.
Respecto a la orientación productiva, se parte de dos opciones, siempre buscando la
rentabilidad económica, la rentabilidad ambiental y la rentabilidad social.
Una es derivar la orientación productiva a la producción de leche y carne.
En este caso para que fuera viable económicamente haría falta un rebaño de 120-150 cabezas.
En este caso se dispone de un valor añadido importante, como es la leche, e incluso
transformarla dándole más valor. Calculan una productividad de 250-350 litros por cabra y año,
y un cabrito por cabra. Pero para producir leche, el ganado debe ir bien alimentado, no sólo con lo
que encuentre en el bosque. Por eso se deben incrementar los gastos de alimentación, porque
hay que suplementar en corral.
La otra opción sería dedicarse sólo a carne. Pero el precio de la carne de cabrito está muy baja,
hay poca demanda, y esto hace aumentar el rebaño a 250-300 cabezas. ¿Qué beneﬁcios
tendríamos aquí? Que se puede abarcar mucha más superﬁcie. Con la leche está el problema
que hay que volver cada día al corral. Produciendo carne, con una ﬁnca tan grande de 1.500
hectáreas, se podría mover el ganado a diferentes puntos de la ﬁnca, montando cercados
móviles. Y a nivel productivo se tendría un cabrito por cabra y año. Aquí se incrementa entre los
resultados la prevención de incendios.
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo? Se ha hecho la diagnosis de la ﬁnca, en la cual también
se marcan actuaciones de mejora en la misma. Hay zonas de la ﬁnca muy bien conservadas,
donde el rebaño sólo tendría que hacer el mantenimiento del sotobosque, que ahorraría mucho
dinero a las entidades que se cuidan de ello, básicamente al Ayuntamiento. En otras zonas sí que
harían falta unos desbroces para facilitar la transitabilidad del ganado, con unos pasillos en
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forma de espina de pez para que el ganado pueda ir entrando y poco a poco ir reduciendo este
sotobosque.
Uno de los temas en que se está trabajando es en la modiﬁcación del plan de ordenación
forestal para introducir unas roturaciones y unas transformaciones a pastos. Se han localizado
unas zonas muy llanas, con fácil accesibilidad para la maquinaria, donde poder abrir unos
espacios donde poder producir forraje para el ganado, aparte de crear un mosaico que va muy
bien para la prevención de incendios. Y ﬁnalmente, la construcción del corral, con una estructura
de invernadero fácilmente movible y que no creará mucho impacto.
María Ángeles Muriel, de Cooprado, explica el resultado 4 del GO RETA: el espacio test agrario
de Casar de Cáceres, en Extremadura.
María Ángeles Muriel comienza su presentación recalcando que se trata de una iniciativa
totalmente privada, una de las singularidades del espacio test agrario que presenta. Cooprado
es una cooperativa de primer grado. Su proyecto principal a nivel de facturación es la fábrica de
pienso, con más de 200 referencias. En segundo orden de facturación, comercializan leche de
vaca, de oveja y de cabra. Principalmente la de oveja se destina a la elaboración de la famosa
torta del Casar. También comercializan terneros. De hecho, el espacio test se sitúa en la misma
ﬁnca donde tienen un cebadero para 1.200 animales, aproximadamente. Los 44 millones de
facturación en 2019 les sitúan entre las cooperativas con mayores índices de facturación de
Extremadura.
La Fundación Cooprado, por su parte, creada en noviembre de 2018, retomó el impulso de una
serie de actividades sociales que ya venía desarrollando la cooperativa. Consta de un área social
y una de innovación. La iniciativa surge de la escuela de pastores, ya que suponía un reto alargar
los procesos de acompañamiento y de formación para la incorporación a la empresa agraria.
Geográﬁcamente están a 12 kilómetros de Cáceres, en el borde con Portugal. Actualmente la
cooperativa cuenta con dos centros productivos: uno en Casar de Cáceres, donde van a ubicar
el espacio test, y uno en Malpartida de Plasencia.
Los objetivos del espacio test agrario son el alargamiento de los procesos de formación práctica
de la Escuela de Pastores “Pastores del S. XXI”, donde llevan a cabo una formación dual, muy
práctica. Quieren favorecer el relevo generacional y la economía social, así como implementar
procesos “amables” para la incorporación al sector de personas jóvenes 'new entrants', que
actualmente no existe en Extremadura ningún proyecto similar. Y quieren añadirle el factor de
innovación, siendo un centro de referencia para la investigación y la digitalización del sector.
El espacio test estará situado en la dehesa Boyal de Casar de Cáceres, una ﬁnca muy pequeña,
de 8 hectáreas, lo cual ya da pistas que se trata de un modelo intensivo. Se ha orientado la
explotación a la producción de leche de cabra. Con un rebaño de 200 cabras, de las cuales 160
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en producción. Se combinará con otro modelo de gestión no tan intensivo, con un rebaño de 60
ovejas, con un tipo de prácticas más orientadas a la preservación del ecosistema y la
biodiversidad.
Se hará una inversión en tecnología, con una sala de ordeño altamente tecniﬁcada, y con
sensorización y monitorización de variables ambientales, de manejo y de producción. Se quiere
que también sea un modelo de referencia para la ganadería del territorio a la hora de incorporar
estos procesos de digitalización a sus explotaciones.
Por lo que se reﬁere al soporte integral del espacio test, se dará desde la propia Escuela de
Pastores y además se une el catálogo de profesionales de la cooperativa Cooprado, en todo
aquello que ya se asesora a sus socios: administrativo, gestión de subvenciones de la PAC,
seguros agrarios, asesoramiento sanitario o comercialización y viabilidad del negocio.
Finalmente, la gobernanza se basa en un comité mixto entre la propia cooperativa y la
fundación. El marco jurídico que permitirá a los tésters incorporarse al espacio test será un
acuerdo de participación, y se les hará partícipes de una beca, con incentivos a la producción
para fomentar mejoras y puedan aportar su valor a la gestión del espacio test.
Gemma Estany, de ARCA, dinamizadora de la sesión, cierra la intervención de María Ángeles
Muriel recalcando que se trata de dos espacios test muy diferentes, y que precisamente éste
era uno de los objetivos, para que puedan hacerse extensivos a otros territorios.
La propia Gemma Estany es la encargada de presentar el Resultado 6: Creación de la Red de
Espacios Test Agrarios.
Explica que, de cara a crear los primeros espacios test que formarán parte de la futura red, el
primer paso fue el de prospección de entidades y territorios susceptibles de participar en un
espacio test. A raíz de esta prospección pudo iniciarse el proyecto BCN Smart Rural, impulsado
por la Diputación de Barcelona y ﬁnanciado con fondos FEDER, y que permitirá crear cinco
espacios test en la provincia de Barcelona a lo largo del año 2021.
Gracias a esta prospección han obtenido demandas de entidades o ayuntamientos interesados
en constituir espacios test. Desde el GO RETA lo que se ha hecho es una metodología para iniciar
este acompañamiento, que ya se ha iniciado.
Una vez en marcha la prospección, lo que se hizo es un proceso interno de reﬂexión e ideación de
cómo puede ser la RETA, la Red de Espacios Test Agrarios. Los socios del proyecto han hecho
dos talleres, «Soñando la RETA» y «Creando la RETA», para trabajar conjuntamente la visión de la
futura RETA. En los próximos meses, «y me atrevería a decir años», apunta Gemma Estany, se
continuará con el desarrollo del trabajo, y para ello se ha pedido una ﬁnanciación extra más allá
del grupo operativo.
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La misión que se ha determinado para la RETA es la siguiente:
«La RETA es la Red de los Espacios Test Agrarios que nace con la convicción de que es necesario
un cambio en el sector agrario hacia un nuevo paradigma de proximidad y de sostenibilidad
económica, social y ambiental.
Por ello, la RETA quiere revolucionar las actuales políticas de soporte al relevo generacional en el
sector agrario con el objetivo de contribuir a un mundo rural vivo, dinámico y sostenible,
mediante programas innovadores que impliquen a la sociedad y a entidades, tanto públicas
como privadas, desde el compromiso, la creatividad y la cooperación».
En los talleres también se trabajaron los valores: cooperación, compromiso, diversidad,
innovación y enraizamiento.
Toda la información se puede encontrar en la web
www.espaciostestagrarios.org.
Tras la presentación de Gemma Estany, turno de preguntas y respuestas.
La primera pregunta: ¿Una persona de otra región que quisiera entrar en un espacio test
agrario podría hacerlo, o debería desarrollar un espacio test agrario en su región? Gemma
Estany responde que los espacios test son sobre todo iniciativas locales. Con característica
comunes, pero donde la gobernanza debe estar determinada por los agentes de cada territorio.
El desarrollo mejor que sea a nivel local. Otra cosa es que desde la RETA se ofrece un marco
común de trabajo y asesoramiento, para garantizar que todos vayan en la misma línea. Laura
Megías, técnica de espacios test de ARCA, añade que lo más lógico, en el caso de un
emprendedor, es que busque un espacio test cercano a la zona donde quiere establecerse
posteriormente.
Otra pregunta: ¿Qué tipo de actor creéis más adecuado para iniciar/desarrollar un espacio test
agrario? Laura Megías responde que cualquier actor puede ser promotor de un espacio test. Sí
que debe tenerse en cuenta que las entidades que se están interesando por promover espacios
test son entidades que ya estaban trabajando en acompañamiento a emprendedores agrarios,
a jóvenes emprendedores, y que han visto en el espacio test un paso más, un soporte más
potente para la futura profesionalización de los emprendedores. La gran mayoría han sido
ayuntamientos y también algunos propietarios forestales que de un modo u otro les ha
interesado poner a disposición su ﬁnca.
Otra pregunta: ¿La carta de expertos sería positivo que estuviera subvencionada por parte de
entidades que forman parte del espacio test o es mejor que el téster se haga cargo de todas sus
consultas? Miquel Redondo responde que debe deﬁnirlo la gobernanza de cada espacio test.
Los ejemplos que han visto hasta ahora son de co-pago, una parte sale de la propia actividad y
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otra del ente gestor del espacio test.
Otra pregunta: ¿El espacio test de Gandesa se plantea para que el téster pueda continuar en la
ﬁnca donde ha estado como téster o que vayan pasando tésters por la ﬁnca? Si es el segundo
caso, ¿no estamos diﬁcultando que el téster vuelva a instalarse en otra ubicación y tenga
problemas para iniciarse en otra población? Miquel Redondo responde que depende de cómo
se constituya el espacio test. Hay diversas tipologías: el espacio test efímero y el permanente. El
permanente sería el que van pasando tésters. En este caso sí que se contempla que se le
acompañe después para buscar ﬁnca y se pueda instalar. Hay otros espacios test, los efímeros,
donde entra el emprendedor, el téster, hace su prueba de negocio y de actividad, y si funciona,
ya se puede instalar en este sitio. De esta manera también se incide en el acceso a la tierra. En el
caso de Gandesa, aún está por deﬁnirse del todo, pero en principio se apuntaba que fuera un
centro de referencia para formar pastores para silvopastoreo.
Laura Megías añade que puede vincularse con los incipientes bancos de tierras en diferentes
puntos. Un espacio test gana valor añadido cuando tiene un banco de tierras detrás o un
soporte al acceso a la tierra que acompañe a estas personas en su último año de test de
actividad para que se puedan instalar en otro espacio.
La siguiente pregunta: ¿Es posible un espacio test transfronterizo con Portugal, por ejemplo?
María Ángeles Muriel responde que a priori no debería haber ningún inconveniente para poder
admitir a tésters de otros estados, y si es cercano como Portugal, menos. Las inconveniencias
podrían venir por la cobertura jurídica, pero a efectos prácticos, en principio no debería haber
problema. Laura Megías añade que en Francia están recibiendo muchas peticiones de otros
países para crear espacios test, y uno de ellos es Portugal. O sea, que desde Portugal se están
moviendo.
Otra pregunta, genérica, y por tanto dirigida tanto a Miquel Redondo como a María Ángeles
Muriel: ¿Cuántos jóvenes participan este año en la escuela de pastores? María Ángeles Muriel
aclara que este año la Covid les ha enganchado en plena tarea (debían empezar el 16 de marzo).
En principio contaban con 13 participantes del módulo de incorporación. Y ﬁnalmente se
quedará en unas 10-11 personas. Miquel Redondo explica que en Catalunya cada año tienen
entre 15 y 20 alumnos. El coronavirus les pilló en medio de la teoría, pero se pudo continuar y ya
están en fase de prácticas.
La última: ¿este acuerdo de participación-beca permitirá al téster vender el producto a la
misma cooperativa? Si es así, ¿no impedirá que pueda pedir la subvención de incorporación
como joven agricultor? María Ángeles Muriel responde que precisamente se intenta evitar este
escenario y por eso se va a utilizar el sistema beca y no otro acuerdo jurídico para formalizar la
relación entre el téster y el espacio test. La beca les va a permitir continuar con su proceso de
acompañamiento de la escuela de pastores. La beca supone ya que su participación dentro del
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proceso de acompañamiento ya es más efectiva, puesto que tiene que hacerse cargo de la
gestión del espacio test. Pero no le va a suponer ninguna alta en ningún sistema, de tal manera
que cuando ﬁnalice su proceso en el espacio test, podrá utilizar o bien las cabras en su propia
explotación o bien iniciar su actividad con el alta y sus subvenciones.
Albert Puigvert añade que ésta es quizás la parte más difícil de la puesta en marcha, jugar con el
marco legal, ocupacional, ﬁnanciero, de subvenciones… y que sea una ventaja para la persona
que pasa por el espacio test, más que una pérdida. Se espera que el trabajo conjunto del grupo
operativo con el Ministerio den sus frutos, aunque las políticas activas de ocupación dependen
de otro ministerio. Espera que, en poco tiempo, más teniendo como referencia el modelo
francés, se faciliten las cosas. También muestra su esperanza que la nueva PAC facilite el
sistema.
La penúltima pregunta: ¿Qué organismo u organismos deben iniciar los espacios test agrarios?
¿Hay algún tipo de fondos para la creación del espacio? Laura Megías responde que
actualmente no hay fondos especíﬁcos para este tipo de dispositivo de acompañamiento. De
momento los fondos que se utilizan son los fondos propios de las propias entidades. Las
entidades que pueden formar parte de un grupo motor pueden ser variopintas, desde una
cooperativa como Cooprado; una asociación de productores; una asociación de propietarios
forestales; un ayuntamiento; un consorcio de municipios… Lo que sí es importante es que sean
entidades sensibilizadas con la incorporación de jóvenes y el relevo generacional, y que
apuesten por dar soporte a un dispositivo de acompañamiento de esta índole.
La última: ¿Si en mi zona no hubiera un espacio test agrario, pero sí un banco de tierras, como
persona particular podría tomar una ﬁnca de este banco y formar parte del test agrario? Laura
Megías recuerda que los espacios test agrarios están muy territorializados; es decir, se aterrizan
en un territorio concreto, no es un programa genérico al cual te adhieres, sino que cada territorio
puede gestionar el suyo. Si el banco de tierras está muy lejos del espacio test agrario que tienes
más cerca, seguramente será difícil, ya que los dispositivos de acompañamiento que habrá, de
soporte legal o soporte integral, a lo mejor no son viables en esta zona. Por lo tanto, se tendría
que mirar muy al detalle, y cada espacio test es un mundo y ahora lo realmente importante es
entender el concepto y poderlo aterrizar cada uno en su territorio.
Albert Puigvert cierra la sesión resumiendo algunas frases que se han podido oír durante la
jornada. Una es que, ante el reto de incorporación de nuevos actores, la nueva generación de
agricultoras extrafamiliares, la complicidad múltiple, los partenariados entre gobiernos,
instituciones, sector y sociedad civil, son la base para afrontar el reto del relevo generacional.
José Emilio Guerrero ha explicado cómo trabajan las incorporaciones de agricultores a través
de las ayudas de mentores. Esto mediante una carta de habilidades que se comprometen a
acompañar al joven en su día a día. Compartir ideas es fundamental para gestionar la
incertidumbre. Raquel Serrat ha enfatizado las diﬁcultades de incorporación al campo si no se
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procede de tradición agraria familiar. Sin embargo, añade que es esta nueva generación agraria
la que aporta innovación al campo. Y ﬁnalmente Ricard Ramon ha reconocido que el acceso a la
tierra es uno de los principales retos no resueltos a nivel europeo, y que desde la Unión Europea
ven difícil atacar el tema, porque es una cuestión muy territorial. Aun así, hay que focalizar y
atacar los problemas en cuestiones concretas, y éste es el reto para el siguiente periodo.
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Miércoles 8 de julio de 2020.

SESIÓN 3:
Diálogo entre experiencias innovadoras y creación de
espacios test agrarios.

ENLACE A VÍDEO
DE LA SESIÓN 3
Diálogo entre experiencias innovadoras y creación de espacios test agrarios.
Experiencias de dispositivos de acompañamiento a los nuevos agentes agrarios:
·
Ander Achotegui. Fundació Emys, entidad de custodia agraria (Riudarenes, Girona)
·
Marijo Imaz. Ekoizpen Urduña, servicio de dinamización agroecológica del Ayuntamiento
de Orduña (Orduña, Bizkaia).
Laia Batalla, directora de la Escuela de Pastores del Pirineo, ejerce de moderadora de la primera
sesión del día.
La primera intervención va a cargo de Ander Achotegui, de la Fundación Emys. Doctor en
Ecología, desde 2017 es responsable de la gestión agraria y forestal sostenible de la Fundación
Emys, y hablará de la gestión del territorio como herramienta donde el sector primario y la
conservación se unen para gestionar de la mejor manera los recursos naturales.
Ander Achotegui deﬁne la custodia agraria como un sistema de acompañamiento en un mundo
cambiante porque, si bien el espacio test intenta ayudar en los inicios, hace falta un
acompañamiento a lo largo de toda la vida del agricultor.
La Fundación Emys es una fundación sin ánimo de lucro, una entidad cuya estrategia está
basada en la custodia del territorio. Su objetivo es conservar la naturaleza llegando a acuerdos
con propietarios privados forestales o agrícolas (en Catalunya el 80% del territorio es de gestión
privada). Llegan a acuerdos para que conserven el territorio a la vez que potencian su actividad.
Hacen custodia agraria con una decena de agricultores. Les asesoran tanto a nivel productivo,
como de comercialización, de papeleo, etc. También llevan a cabo actividades educativas en
temas agrícolas, tanto dirigidas a niños como a adultos. Y por último, tienen una tienda abierta
hace un par de años donde venden mayoritariamente los productos procedentes de los
productores en custodia. De esta forma intentan cerrar tantos círculos como pueden.
Todos los productores con que trabajan están a un máximo de tres cuartos de hora en coche
desde la Fundación Emys.
Pone algún ejemplo de custodia agraria. Como Maria Riera, la agricultora más antigua que tienen
en custodia agraria, desde hace más de 10 años. Muestra una imagen de un margen con
aromáticas (tomillo y romero) que le sugirieron de hacer. Le hicieron el diseño, el presupuesto, le
facilitaron algún material. En esta zona del terreno de Maria Riera no había muchos arbustos, lo
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cual a nivel de biodiversidad no es muy positivo. El doble beneﬁcio es a nivel ambiental (control de
plagas, polinización, madurez…) y agrícola, gracias a la venta de los productos en el mercado.
En otra imagen muestra un grupo de voluntarios de la Fundación Emys que ayudaron a Maria
Riera en la reparación de unos daños producidos por una tormenta. Otra imagen es de la
reunión anual de agricultores en custodia, encuentro ideal para hacer intercambio en red, tanto
de formas de trabajar como de servicios o productos. Finalmente, otra imagen muestra a Maria
Riera explicando su trabajo a los alumnos del curso de agricultura ecológica que imparte la
Fundación Emys; eso le permite sacarse unos ingresos extras. El de Maria Riera sería un ejemplo
de custodia ya madura.
El siguiente ejemplo es de una de las más recientes incorporaciones de la Fundación Emys en
custodia agraria, Albert Horta, que quería pasarse a ecológico, pero no sabía cómo hacerlo. La
Fundación es experta en papeleo y le ha tramitado buena parte de este paso. Pero el
asesoramiento va más allá. Por ejemplo, cómo controlar la mala hierba, que antes controlaba
con herbicida. También la regeneración del suelo, siempre muy importante. La Fundación es una
entidad de conservación, pero los enlaces entre conservación y producción son importantes.
La Fundación ha estado en contacto con el GO RETA tanteando la posibilidad de crear un
espacio test agrario en la ﬁnca de Can Moragues, donde está la sede de la Fundación Emys. La
Fundación está muy interesada en hacer espacio test, pero no saben muy bien cómo. Ellos
tienen una idea bastante clara de lo que quieren que sea su ﬁnca. Creen en una agricultura de
alto valor natural y quieren tener muy deﬁnido lo que se haga en la ﬁnca.
El espacio test les interesa, dado que están totalmente a favor de la incorporación y de
fomentar la nueva agricultura, pero ven algunos problemas de viabilidad económica. Por lo tanto,
están deﬁniendo cómo será la ﬁnca, que quieren que sea plenamente productiva y de alto valor
natural, y están mirando cómo encaja la incorporación de una serie de agricultores que llevarían
la ﬁnca (con una combinación de huerta, frutales, agroforestal… y también algo de extensivo).
También quieren ser un espacio demostrativo.
Por lo tanto, su intención sería disponer de un personal ﬁjo, y unos aprendices rotativos que
podrían ser los del espacio test, a los cuáles se les delegaría una serie de espacios durante un
tiempo determinado, bajo la supervisión del responsable ﬁjo y de ellos mismos. Una especie de
híbrido donde se pudiera testear, pero garantizando que la ﬁnca va por el camino que tienen
diseñado. Cree que hay muchas maneras de hacer test y están dispuestos a probar, escuchar y
aprender.
La siguiente intervención de la mañana es la de Marijo Imaz, ingeniera agrónoma, con más de 10
años de experiencia en el ámbito de la agroecología y el manejo sostenible del suelo y que desde
2006 es la responsable técnica del servicio de dinamización local agroecológica y de la
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estrategia alimentaria del municipio de Orduña.
Marijo Imaz parte de la base que el trabajo de dinamización local agroecológica y el desarrollo de
la estrategia alimentaria también pueden ser una oportunidad y una herramienta para crear
estos espacios test agrarios. Ha titulado su presentación «Sistema Alimentario Territorializado,
generación de oportunidades en el medio rural».
Orduña forma parte del territorio histórico de Bizkaia, pero en una especie de isla administrativa,
ya que ya están dentro del territorio alavés y hacen frontera con la provincia de Burgos. Consta
de un núcleo urbano, y un entorno natural. La mitad de la superﬁcie del municipio de Orduña es
monte de utilidad pública. Eso genera una serie de oportunidades a la administración local, de
gestionar un espacio, ya que normalmente los ayuntamientos no tienen competencias ni en
producción ni en industrias agroalimentarias.
Ya llevan una serie de años trabajando con la estrategia alimentaria. Orduña empieza a apostar
por su sector primario a inicios de los años 2000. Todo viene del plan estratégico que se hizo en
aquel momento, en el que también participó el sector. El municipio estaba en una situación de
crisis, el desarrollo industrial se había quedado en otras zonas de la comarca. Los planes
territoriales les daban el título de “ciudad ecológica” o “ciudad verde” porque tenía el paisaje, y el
Ayuntamiento quiso darle contenido.
Del plan estratégico surgió todo un plan de apuesta por el sector primario ligado a la producción
ecológica. En este momento comienza la transición agroecológica, tanto del sector como del
propio municipio. Una de las primeras acciones que se puso en marcha fue un servicio de
acompañamiento de dinamización local agroecológica. El servicio empezó, y sigue teniendo, con
vocación comarcal, ya que entienden que el desarrollo no puede estar aislado de lo que es el
resto del territorio.
Durante la primera etapa del servicio, el trabajo estuvo muy centrado en el acompañamiento a
nuevas instalaciones, al relevo generacional. La vocación de la comarca es ganadera, y eso
requiere una base territorial y de infraestructuras vinculadas que en aquel momento no
estaban disponibles ni en el municipio ni en la comarca. Por aquel entonces, a principios de los
años 2000 en Orduña ya existía una asociación de ganaderos, lo cual hizo el trabajo más sencillo,
como siempre que el sector está organizado.
Los primeros años fueron años de formación, de generar oportunidades de comercialización y
de ir estructurando al sector. También un trabajo de visibilización de las explotaciones
ganaderas y de empoderamiento, ya que veían que en las propias explotaciones sí que había
oportunidades de relevo generacional familiar, pero no mucho ánimo desde el ámbito familiar a
que esas personas siguieran en la actividad. Había que motivarles, generando dinámicas
ilusionantes de cara al futuro para que el propio entorno familiar animara al relevo generacional
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a seguir en el sector.
Poco a poco se ha ido consiguiendo relevo generacional dentro del ámbito familiar, nuevas
instalaciones, y se sigue trabajando para que ese colectivo de ganaderos que tienen actividad
mixta de alguna manera puedan dar el paso y dedicarse cien por cien a la actividad ganadera. En
estos momentos les frena un poco la falta de ciertas infraestructuras, pero existe un potencial
de una mayor incorporación de personas al sector.
Esa primera etapa, cuando el principal trabajo del servicio fue el acompañamiento, el
seguimiento, la dinamización, el asesoramiento en todos los ámbitos, dio paso a un cierto
cambio de narrativa y a centrar la estrategia en el conjunto del sistema alimentario. Ahí ya se dio
paso a proyectos que han ido generando oportunidades de comercialización de los productos
locales.
Uno de los proyectos en los que se comenzó a trabajar, y hace un par de años se puso en
marcha, es el de la cocina municipal, que aunque cumple una serie de objetivos, porque también
incide en la calidad de vida de todos los vecinos del municipio, el objetivo principal siempre ha
estado muy vinculado al desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas, generando
oportunidades de comercialización.
Otras cosas que se han hecho desde el municipio para favorecer la actividad ganadera y el
acceso al sector son los siguientes:
En el año 2012, una apuesta institucional, una declaración institucional a favor de la soberanía
alimentaria, como base de los compromisos. Considera muy importante que la administración
local apueste por todas estas estrategias, porque de alguna manera da los argumentos para
después realizar los cambios estructurales para que agricultores y ganaderos puedan
desarrollar su actividad.
En cuanto al acceso a la tierra, ha habido un cambio con las ordenanzas de aprovechamiento de
los bienes naturales de dominio público, por un lado, reservando parte de estas tierras a nuevos
proyectos, a nuevas instalaciones. Pero también poniendo como requisito no estar en situación
de jubilación a la hora de acceder a estos bienes naturales de dominio público. Habían
detectado que la media de edad de algunos usuarios de parcelas roturadas en el monte o de
parcelas patrimoniales, era muy elevada. Se hizo un trabajo con todo el sector y se consensuó
que las personas que ya estaban en situación de jubilación tenían que dejar esos espacios
públicos para que jóvenes pudieran tener acceso a más base territorial. La actividad ganadera
requiere de mucha superﬁcie, sobre todo cuando se quiere hacer una ganadería vinculada a la
tierra y una producción de carne basada en pasto, que es la vocación que tiene este proyecto.
Por lo tanto, a poco a poco se han ido incorporando cambios en las ordenanzas municipales y
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desarrollando un proyecto de compra pública de alimentos para dar ejemplo en la
comercialización y que se puedan vincular aquellos servicios ligados a las colectividades y a la
alimentación favoreciendo la compra de productos de proximidad.
Finalmente se está apoyando a la asociación de ganaderos en el desarrollo de lo que va a ser el
Centro de Transformación Cárnica para desarrollar la pata de la transformación, tan
importante en la ganadería. Considera que no se ganaría nada facilitando recursos, facilitando el
acceso a la tierra, si no se acompaña también el proceso de generación en cercanía de esos
centros de transformación.
Con estos ejemplos de soporte en la apuesta institucional, acceso a la tierra, comercialización y
transformación se pretende demostrar la apuesta política y la incidencia de las políticas para
generar todas estas oportunidades desde el sistema alimentario. De alguna manera, el
Ayuntamiento de Orduña quiere pasar de decir lo que se debería de hacer para tener un futuro
sostenible a dar ejemplo, y a través del ejemplo, generar información para poder formar al
sector y darle oportunidades para avanzar.
Marijo Imaz termina su intervención mostrando la página de la Guía de espacios test agrarios del
GO RETA donde se ﬁjan los objetivos de los mismos para hacer ver que los sistemas alimentarios
territorializados como el de Orduña pueden ser una herramienta para la generación de estos
espacios test agrarios. Como se había comentado en otras ponencias, no sólo es necesario el
acceso a la tierra, sino que debe haber toda una serie de engranajes que faciliten la actividad
agrícola y ganadera.
Ahora mismo van a emprender el proceso de consolidación de la estrategia alimentaria con una
hoja de ruta para los próximos 10 años, donde los protagonistas también serán la generación de
oportunidades desde el sistema alimentario y la innovación social. Los nuevos contextos
surgidos en su territorio les conﬁrman que el sistema alimentario territorializado y la
agroecología pueden generar oportunidades.
Experiencias de espacios test agrarios.
·
Kattalin Sainte-Marie. Trebatu (Ostabat-Asme, Francia)
·
Joseph Leblanc. TerraCoopa (Montpellier, Francia)
La primera experiencia que se expone en esta segunda parte de la sesión de mañana es la de
Trebatu, en el País Vasco francés. La presenta Kattalin Sainte-Marie, licenciada en Sociología,
Master en Desarrollo Local y Organización Territorial y coordinadora del espacio test de Trebatu,
en la zona de Iparralde.
Kattalin Sainte-Marie comienza su presentación recordando que Trebatu signiﬁca en vasco
“practicar”. Trebatu es una herramienta para la capacitación y de pruebas en la agricultura
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campesina, concibiendo ésta última como la opuesta a la agricultura industrial.
Su territorio de acción es en Iparralde, en el País Vasco en territorio francés. El espacio test fue
creado en 2016 y tiene la forma jurídica de asociación, que reúne a 10 miembros de ámbitos
diferentes. Del mundo agrícola forman parte algunas asociaciones que tienen como objetivo
ayudar a los agricultores, a la agricultura ecológica o de proximidad, para preservar el suelo
agrícola y el sindicato ELB, que está en el origen de todos ellos, miembro de la Confédération
Paysanne francesa o Vía Campesina. Entre los miembros también hay del ámbito de la
formación agrícola (CFA/CFPPA), de las asociaciones de consumidores (del Inter-AMAP del País
Vasco), así como una cooperativa que también lleva a cabo test en otros ámbitos no agrícolas
(CAE Instertices Sud Aquitaine), y ﬁnalmente una institución, la Comunidad de Aglomeración del
País Vasco, creado en 2017 y que ostenta competencias en agricultura.
Los objetivos eran permitir el relevo generacional en Iparralde, una tierra de tradición agrícola,
pero cada vez con menos agricultores, ya que el relevo no se hace dentro de la familia, y cada vez
con más agentes nuevos. Por eso la idea es favorecer estas instalaciones de personas sin origen
agrario directo, con una incorporación más progresiva facilitando la autonomía, y proponiendo
una herramienta complementaria en el trayecto de instalación, entre la formación y la
instalación agraria propiamente dicha. Otra idea principal del test es permitir la reversibilidad. El
objetivo ﬁnal es desarrollar una agricultura campesina local, contribuyendo al desarrollo de
sistemas alimentarios locales y sostenibles, así como al dinamismo de las zonas rurales y
periurbanas, creando empleos locales. Y ﬁnalmente un objetivo muy importante, como es el de
preservar, o recuperar, las tierras agrícolas.
El espacio test Trebatu cumple las cuatro funciones que se exigen a un espacio test. En Francia
hay diferentes espacios test y no todos tienen las cuatro funciones integradas. Las cuatro
funciones son la incubadora -la parte legal-, vivero -la provisión de medios de producción a los
tésters y gestión de los espacios-, acompañamiento y seguimiento para no dejar sola a la gente
que quiere probar la actividad, y la función de coordinación.
La función incubadora permite dar un soporte legal que permite al téster comenzar la actividad
agrícola sin crear su empresa, ya que él puede producir y vender con el número de empresa de
Trebatu. El téster hace el test de actividad con un contrato CAPE para apoyar el proyecto
empresarial que ﬁrman el téster y el espacio test. El contrato es de un año, que puede renovarse
hasta un máximo de dos años más. Gracias al contrato CAPE pueden empezar su actividad. Ese
contrato lo declaran a la Seguridad Social agrícola, gracias a lo cual el téster obtiene un estatus
que le cubre en caso de accidente. Por lo que se reﬁere a la acomodación ﬁscal y ﬁnanciera se
permite integrar la contabilidad de la actividad en prueba con la contabilidad de Trebatu. La
declaración de IVA, por ejemplo, se hace por parte de Trebatu. Todo ello le da una seguridad y
una cobertura legal a la persona que hace el test.
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El téster adelanta los costos relacionados con su actividad. Y solo hay pago de ingresos si hay
facturación suﬁciente y todos los costos adelantados han sido reembolsados. Trebatu adelanta
los costos relacionados con temas legales, impositivos, contables (contribuciones de MSA,
seguros, etc), y al ﬁnal del año Trebatu toma el 10% de la facturación. Por lo que se reﬁere a las
contribuciones, si no hay ingresos agrícolas, sólo hay la contribución de asistencia técnica. Y si hay
ingresos, pago de contribuciones sociales como con cualquier empleado.
La función vivero, Trebatu la lleva a cabo a través de dos espacios test permanentes, donde los
tésters hacen el test pero después tendrán que buscarse otro sitio. Uno es de huerta, para dos
personas, y el otro de cría de ovejas o cabras, para una persona. El de cría de ovejas o cabras se
puso en marcha el año pasado. También tienen espacios temporales, donde el téster va a hacer
el test y también a instalarse en este sitio mismo. Los propietarios pueden ser agricultores,
individuos particulares que tienen tierras agrícolas o colectividades públicas, que prestan o
alquilan sus tierras (además de ediﬁcios y equipos) a Trebatu, que ﬁrma un acuerdo con estos
propietarios. Actualmente tienen cuatro espacios test temporales, en huerta, plantas
aromáticas y medicinales y gallinas.
Todos estos sitios donde se lleva a cabo la función vivero están declarados legalmente. Trebatu
solicita los permisos de operación y hace las declaraciones necesarias a la administración. El
téster, por su parte, debe pagar los diversos cargos vinculados al espacio test. Otro punto
positivo es que Trebatu es una asociación que tiene capacidad agrícola y, por lo tanto, puede
hacer la declaración de la PAC, es decir, pedir ayudas europeas para el téster. Ello representa
mucho dinero. Además, en el caso de los espacios permanentes, Trebatu se ocupa del
mantenimiento del espacio, de la gestión de problemas, etc.
El objetivo es no dejar solo al téster. Le ofrecen apoyo humano, empresarial y técnico, y de
mediación en caso de transmisión entre el agricultor que deja la actividad y el que hace el test.
Aun en el terreno del soporte, como Trebatu lo forman 10 miembros, con múltiples habilidades,
se puede acompañar al téster con un apoyo técnico en diversos ámbitos.
Como parte del apoyo de seguimiento, Trebatu ofrece al téster una reunión mensual, para ver si
necesita ayuda en algún nivel. En materia de formación, se le ofrece una formación más
colectiva que permita que todos los tésters se reúnan una vez al mes, cuando tienen también la
oportunidad de intercambiar opiniones y conocimiento con los otros emprendedores.
El téster debe nombrar un campesino tutor o referente que lo ayuda a validar sus elecciones
profesionales durante todo el test; lo apoya y lo puede ayudar en el espacio test si hay algo
especial. Y para las personas que no son del territorio, las ayudan a formar un grupo de apoyo
local de 3-4 personas para ayudarlas en su integración social en el territorio.

Sesión 3
Pág. 47

Y ﬁnalmente la función de coordinación y comunicación. La asociación Trebatu garantiza la
comunicación con la Seguridad Social, seguros, centro de empleo, bancos, etc., en la función
incubadora; con los propietarios de los espacios test, organismos de certiﬁcación si se trata de
producción ecológica, etc. en la función vivero, y coordinación con las otras estructuras de
soporte para la instalación en relación con los tésters, en la función de acompañamiento y
seguimiento.
En la función de coordinación también integran el desarrollo de los nuevos espacios test; la
investigación de nuevos tésters, sobre todo para los espacios permanentes cuando queda vacío
al terminar el periodo anterior de test, y la recaudación de fondos y funcionamiento
administrativo en general.
Hay algunos requisitos para hacer test. Piden un diploma agrícola, experiencia en la producción
elegida, y un ingreso mínimo, ya que el contrato CAPE exige que se mantengan las condiciones
previas al test. Por lo tanto, si tenían paro antes del test, lo pueden mantener durante el test,
hasta que puedan tener un ingreso de su actividad agrícola. Y si no tienen paro puede tener un
trabajo parcial al lado de la actividad agrícola. Finalmente piden una cantidad para adelantar los
gastos del inicio de la producción, 5.000 euros por persona en huerta, y en ganadería, depende
del presupuesto.
Hasta ahora hay 11 personas que han pasado o están pasando por el espacio test Trebatu. Seis
de ellas están haciendo test actualmente. De las cinco que han terminado, cuatro se han
instalado oﬁcialmente y viven ahora sólo de la agricultura, y una persona ha dejado el test y hace
un reciclaje profesional. Hace tres años que existen y cada vez les contactan más personas con
proyectos agrícolas.
El último proyecto de Trebatu es una formación ya existente en otros espacios test franceses, la
“Práctica Campesina Creativa”. Se trata de una formación previa al test que se lleva a cabo en
un 80% del tiempo en granjas del territorio. La idea es que el alumno conozca otros agricultores y
cree una red entorno suyo. Además, recibe una formación empresarial un día al mes, además de
formaciones técnicas a la carta en función de lo que necesite. El alumno tiene un campesino
referente y un animador referente, con la idea que ya disponga de un campesino tutor antes de
entrar en el test, y que ya haya adquirido algo más de experiencia y haya creado algo de red.
Laia Batalla recoge la palabra de Kattalin Sainte-Marie destacando algunas de las cuestiones
planteadas por la coordinadora de Trebatu. Destaca que ha quedado bien claro que gracias a
los espacios test las personas van a poder probar su proyecto y, si no funciona, pueden parar sin
problema, que es lo que sucedió con el replanteo profesional de uno de los tésters de Trebatu.
Lo considera básico para un relevo generacional con garantías. También considera muy
interesante el hecho que sea el propio téster quien elija al campesino tutor. Y ﬁnalmente le
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agradece que haya dado la visión tan amplia de la variedad que pueden tener los espacios test
agrarios. Laia aprovecha, por si hubiera algún responsable de Trabajo entre los asistentes, para
recordar que el contrato CAPE es algo que en España no se tiene y que iría muy bien para poder
desarrollar los espacios test agrarios con garantías.
La última intervención de la mañana va a cargo de Joseph Leblanc, ingeniero agrónomo,
cofundador en 2012 de la cooperativa de actividades y empleo TerraCoopa, con sede en
Montpellier.
Joseph Leblanc explica que complementará la presentación de Trebatu, ya que tienen
características en común, al formar parte de la misma red. Geográﬁcamente también se sitúan
al borde de España, pero en la otra parte de Francia, en el Mediterráneo, donde no hay tanta
ganadería ni mucha lluvia. La parte donde están situados se dedica básicamente al cultivo del
viñedo y, si hay riego, de verduras. Por lo tanto, su espacio test también está más enfocado a la
huerta.
Otra diferencia es que el espacio test ha quedado enmarcado desde el principio en una
cooperativa de actividades y empleo, que no sólo se dedica a la agricultura, sino también a otros
sectores de trabajo, básicamente jardinería y gestión de espacios verdes. Es una cosa
importante a la hora de diseñar el espacio test, sobre todo cómo se va a sostener
económicamente. La idea era conseguir un buen nivel de autoﬁnanciamiento gracias a la
diversiﬁcación de las actividades, ya que el test agrícola en sí, cuesta dinero, al no generar
muchos ingresos. Por lo tanto, el modelo que han escogido ellos es una mezcla de ﬁnanciamiento
público y autoﬁnanciamiento a través de las otras actividades.
TerraCoopa es una cooperativa, actualmente con 20 socios, básicamente emprendedores de la
cooperativa y tres socios fundadores. La cooperativa la crearon con otra cooperativa llamada
Crealead, que no tocaba el tema agrícola, y con una asociación de desarrollo agrícola, las Adear,
con vínculos con la Vía Campesina, como Trebatu.
Aprovecha para precisar que, en RENETA, la red francesa de espacios test agrarios, conviven
diversos modelos y puntos de vista, con una diversidad incluso de opciones sindicales y políticas
que caliﬁca de interesantes. Reconoce una inﬂuencia cierta de la Vía Campesina, que según su
parecer, brinda iniciativa y ganas, pero también existen otros sectores, como la parte de los
liceos agrícolas, los centros de capacitación, más neutros, y los municipios involucrados en
espacios test, que también aportan un punto de vista diferente. En su caso se encuentran muy
alineados con las Adear, uno de los socios fundadores, pero como cooperativa, cada persona
tiene un voto, y la mayor parte de los votos los tienen los emprendedores que siguen en la
cooperativa.
En total, son 68 emprendedores en actividad, de los cuales 18 son agricultores en test. Ocho de
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ellos en una ﬁnca compartida. En total, hay tres personas que llevan a cabo funciones de soporte
de los 68 emprendedores.
En resumen, TerraCoopa ofrece a agricultores ecológicos y profesionales en diseño de paisaje,
jardinería, medio ambiente y desarrollo rural crear y desarrollar su actividad en el marco de una
cooperativa en la cual son emprendedores-asalariados-socios.
Alrededor de Montpellier la demanda social que tienen es, ante todo, una demanda de personas
que quieren cambiar de vida y crear su empresa.
También una fuerte demanda de alimentos ecológicos y locales; cuanto más producen, más
venden, no hay problema para vender verduras ecológicas en Montpellier.
Asimismo, existe mucha presión sobre la tierra, por el crecimiento de la ciudad, y también porque
el sistema de tenencia de tierras es básicamente de propiedad privada de los mismos
agricultores, y no hay mucho alquiler de tierras. Acceder a la tierra para nuevos entrantes es
difícil. Por lo tanto, también buscan una forma de acceder a la tierra.
Y ﬁnalmente, la necesidad de crear empleos. Es decir, transformar estas demandas en empleos
sostenibles.
El balance del acompañamiento en el tema especíﬁcamente agrícola es el siguiente:
Entre 2012 y 2019, en los siete años de vida de TerraCoopa, 45 personas han hecho test en la
cooperativa, mayormente en verduras ecológicas (una en vid, una en olivo, en plantas
medicinales, etc), la mitad de ellos en su ﬁnca compartida.
17 de las 45 personas siguen en test, y de las 28 salidas tienen cifras menos optimistas que
Trebatu, ya que sólo la tercera parte de los que han salido se ha instalado como agricultores. En
función del punto de vista, puede parecer poco, pero también hay que tener en cuenta que los
que han vuelto al empleo desarrollado, los que han creado otro tipo de empresa (especialmente
en negocios de productos ecológicos) e incluso los que han abandonado, lo han podido hacer sin
deudas y sin más problemas.
Considera que en función del tipo de reclutamiento que se haga, va a haber más instalaciones o
menos. Si sólo se toma la gente que tiene todos los 'focos verdes', que ya tienen experiencia, que
ya tiene acceso a la tierra, se van a conseguir altos niveles de conﬁrmación. Ellos han abierto las
puertas para que pueda entrar más gente, y los resultados son los que son.
El proceso de creación se remonta a 2008, cuando tienen la idea. Por lo tanto, pasan cuatro
años hasta que entran los primeros tésters. En el tiempo intermedio se hicieron los estudios y se
consiguió el terreno -gracias al municipio, ya que era una propiedad privada que compró el
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Ayuntamiento a las puertas de Montpellier-, y eso permitió abrir la cooperativa en 2012. Ahora
TerraCoopa le paga un alquiler al Ayuntamiento. Después, año tras año, se abrieron las otras
actividades: el paisajismo en 2013; la consultoría en 2014, y ﬁnalmente en 2018 la parte de
transformación alimentaria, con talleres de transformación.
En la cooperativa, en materia de producción agrícola, comparten una ﬁnca en la Domaine de
Viviers, en los alrededores de la ciudad, diseñada para ocho personas que están, cada una de
ellas, con sus parcelas, sus invernaderos (tienen dos invernaderos), y costos compartidos en el
espacio. Pagan una cuota de 1.500 euros por año, que cubre el alquiler y todos los costos de
estructura: herramientas, acceso al agua, seguro, etc. Pero una vez que están cada uno tiene su
autonomía técnica y comercial. Lo único que se les exige es que produzcan en agricultura
ecológica, pero cada uno con sus opciones. Para Leblanc es importante no dirigir demasiado y
que cada uno pruebe lo que quiere hacer.
Cuando llegaron al terreno era un campo. El diseño del espacio fue una experiencia muy bonita,
porque lo hicieron conjuntamente con el primer grupo que iba a cultivar. Todo se diseñó y se
instaló con ellos, lo cual permitió acercarse aún más a sus necesidades e involucrarlos en el
proceso. Ellos instalaron todo el riego, los toldos, etc, y decidieron diversos aspectos técnicos. Así,
para dar la máxima diversidad de opciones técnicas, se contempló la posibilidad de trabajar con
tractor pero también con burro, con tracción animal. Ahora continúan compartiendo y
decidiendo en común con el grupo qué se compra, las nuevas inversiones, etc.
Hay un acompañamiento individual y colectivo, que ofrecen en parte desde la cooperativa, pero
también personas externas, que van una vez al mes para dar consejos técnicos.
También comparten el marco legal, con el contrato CAPE ya mencionado por Trebatu. Eso
implica que la cooperativa asume la responsabilidad jurídica de todas las actividades en nombre
de los agricultores. Joseph Leblanc explica que algunos espacios test en Francia han colapsado
porque la parte contable y jurídica no era muy sólida. La parte de acompañamiento funcionaba,
la parte técnica funcionaba, pero la parte contable y jurídica era algo débil.
Como ha mencionado anteriormente, la cooperativa no sólo tiene actividad agrícola, sino que
lleva a cabo otras actividades. Ello permite buscar sinergias comerciales entre las diferentes
actividades y los emprendedores de cada una de ellas.
Él da mucha importancia al concepto de red profesional, sobre todo para aquellas personas que
no son de la profesión. En una primera instancia existe la red interna, ya que son muchos y hay
diversas relaciones entre los diferentes actores de la cooperativa. Pero también buscan
ponerles en contacto con otros agricultores.
No tienen tutores, porque cuando iniciaron el proyecto no disponían de una red de agricultores
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disponibles para asesorar a los nuevos. Lo fueron construyendo a poco a poco involucrando a
productores de verduras vecinos en sus actividades.
Por lo que se reﬁere al modelo económico, cuando empezaron en 2012, la actividad estaba
mayoritariamente subsidiada con ﬁnanciamiento público. Más o menos cada año han ido
manteniendo el nivel de ﬁnanciamiento público de 50.000 euros. Mientras tanto, la parte de
autoﬁnanciamiento ha ido aumentado porcentualmente, y ahora ya supera el 50% del
presupuesto de la actividad. Esto lo ﬁnancian los miembros de la cooperativa, con el 10% de sus
ventas, una contribución que se decide cada año en asamblea general. Por lo tanto, son los
mismos emprendedores quienes deciden el costo que se les aplicará por los servicios.
Las perspectivas de TerraCoopa pasan por aumentar las sinergias entre las diferentes
actividades de la cooperativa. Ser más fuertes juntos. En segundo lugar, crear más ﬁncas
compartidas, abrir más espacios de trabajo compartido. Y el reto que tienen delante es cómo
permitir que las personas que hacen el test puedan trabajar en ﬁncas existentes con personas
ya próximas al relevo, pero ello conlleva una inversión más grande. Y ﬁnalmente, se imponen
poder obtener un mayor reconocimiento del estatus y que los agricultores que deciden trabajar
en cooperativas tengan los mismos derechos que los demás.
Laia Batalla le agradece a Joseph Leblanc haber puesto sobre la mesa la diﬁcultad en el acceso
a la tierra. Sin embargo, muestra su desacuerdo con lo que ha dicho que los resultados no son
esperanzadores, para ella sí lo son. Se trata de mucha gente que, gracias a su paso por el
espacio test, ha podido decidir con conocimiento de causa, y ése es uno de los sentidos de
testear el proyecto. Que funciona, muy bien; que no, también. El téster no se ha endeudado, y
para ella ya es un logro y un éxito.
Antes de pasar al turno de preguntas de los asistentes, Laia Batalla plantea a Ander Achotegui y
a Marijo Imaz qué sinergias ven entre sus proyectos y las potencialidades de un espacio test.
Marijo Imaz comenta que los espacios test son muy interesantes porque dan una cobertura a
personas que se acercan al sector muy ilusionadas, pensando que es su vida, y luego se dan
cuenta que no lo era exactamente. Añade que al Ayuntamiento de Orduña le habría gustado
tener este tipo de espacios, pero son espacios innovadores y no siempre encajan con las
convocatorias a las cuales se tiene acceso. Considera que, a los ayuntamientos pequeños, que
son los que están más cerca del sector, les faltan recursos y competencias para desarrollar
estos proyectos. Sin embargo, cree que, si se van generando experiencias innovadoras, pueden
crearse sinergias.
Ander Achotegui, en la línea de Marijo Imaz, comenta que si ellos fueran del municipio donde
llevan a cabo su actividad, seguro que la sinergia entre lo que hace la Fundación Emys, el
ﬁnanciamiento al cual ellos acceden y al que accede el Ayuntamiento, permitiría multiplicar. Por lo
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tanto, la administración local es básica, Emys colabora mucho con ella, y se trata de ir buscando
las sinergias entre unos y otros. Cree que tarde o temprano harán algo en este sentido.
En la misma línea, Laia Batalla plantea a Kattalin Sainte-Marie i a Joseph Leblanc qué
potencialidades y sinergias ven del espacio test agrario ven con otros dispositivos de
acompañamiento a la incorporación al sector agrario.
Kattalin Sainte-Marie responde que los espacios test agrarios son un buen dispositivo, pero que
ni es el único ni forzosamente debe pasarse por él.
Joseph Leblanc añade que en Occitania lograron inscribir el test de actividad en el proceso de
acompañamiento que la región ﬁnancia. Esto ha permitido una forma de arbitraje para que los
actores que ya trabajaban no sientan como una amenaza cuando se llega con la propuesta del
espacio test. Y las personas que pasaron por el espacio test y ya se han instalado, después han
podido disfrutar de las ﬁguras clásicas de apoyo e instalación, incluso de las ayudas de dotación
para jóvenes. Ellos también se autoimponen un límite de intervención, y cuando la gente sale de
TerraCoopa pasan a otras manos y ya no acompañan.
Miquel Redondo traslada las preguntas que han ido planteando los asistentes a la jornada. Un
tema muy recurrente es el de la ﬁnanciación. Preguntan cómo se ﬁnancian los proyectos que se
han presentado.
Ander Achotegui responde que en temas de custodia del territorio es un tema recurrente. Las
vías de ﬁnanciación son todas (públicas, privadas, donaciones, proyectos, contratos, etc). Se
mueven muchísimo para conseguir ﬁnanciación de todos los sitios posibles. Desde subvenciones
especíﬁcas para custodia, pero también colaboran con universidades a las que ayudan a hacer
transferencia, y de ello se beneﬁcian agricultores que pueden recibir analíticas de suelo o de
agua, o visitas de profesionales expertos en tratamiento de plagas, por ejemplo. Mueven todas
las teclas.
Marijo Imaz cuenta que tienen las ayudas propias de la administración local, pero cada vez más
de entidades y fundaciones privadas. Son proyectos que acaban complicándose tanto, y eso es
lo interesante de la propia estrategia, que no encajan en ningún sitio. O encajan en todos, pero
en ninguno en concreto. Por lo tanto, se recurre a fundaciones que tienen la misma visión. Si no, la
ﬁnanciación pública, no es que cierren las puertas, sino que no saben dónde meterlos.
Kattallin Sainte-Marie explica que Trebatu sólo tiene tres años, y que aún funciona en un 80% con
subvenciones públicas. En buena parte de la comunidad de la aglomeración del País Vasco, que
forma parte del proyecto, y que pone el 50% del dinero. Pero también tienen ayudas de la región,
del departamento y del estado francés. La idea es ser más autónomos en la ﬁnanciación, pero
como hasta ahora ha habido pocos tésters, las contribuciones de éstos no eran suﬁcientes. El
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espacio test de huerta ha sido ﬁnanciado todo por la comunidad de la aglomeración, pero para
el espacio test ganadero se tuvieron que buscar ﬁnanciaciones privadas y hacer un préstamo
bancario que se paga con las contribuciones de los tésters.
Joseph Leblanc diferencia lo que es inversión del acompañamiento y funcionamiento del test.
Su postura es que la inversión la tiene que pagar el usuario, con una cuota anual. Su producción
debe cubrir el costo de los medios de producción. Como explotación agrícola también pudieron
obtener las ayudas a la inversión de la Unión Europea y de la región, como cualquier agricultor.
Pero lo más difícil es cómo ﬁnanciar el acompañamiento. El test no es rentable en sí. Por lo tanto,
hay varias opciones: buscar fondos -en muchos espacios test de Francia la administración local
está implicada, en su caso, no-; la Unión Europea, a través de las medidas de cooperación,
puede ﬁnanciar este tipo de proyectos. Pero también cabe reducir y compartir costos, como en
el caso de TerraCoopa, que comparten costos ﬁjos de la cooperativa con las demás actividades
que llevan a cabo. Reducir costos también se puede obtener articulando el asesoramiento con
dispositivos ya existentes, que no represente un sobrecoste muy importante.
Miquel Redondo traslada otro tema relacionado con la ﬁnanciación. ¿Cómo se integran las
ayudas agrarias de la PAC en los espacios test franceses?
Trebatu hace una declaración PAC para todas las actividades que cubre y una vez obtenido el
dinero, se le entrega el dinero que corresponde a cada actividad. Ahora el 10% que se le cobra a
cada téster también se le aplica a lo que cobra de la ayuda PAC, y así ayudar al ﬁnanciamiento de
Trebatu. Matiza que en ganadería las ayudas PAC son importantes, pero en huerta, no.
Joseph Leblanc dice que igual.
Una pregunta para Marijo Imaz: ¿cómo resuelven el tema de los mataderos? ¿Qué instalaciones
han desarrollado para la ganadería, mataderos, salas de despiece, cámaras frigoríﬁcas? ¿Han
desarrollado prácticas a nivel de campo, como el pastoreo o la trashumancia?
Sobre las infraestructuras vinculadas a la ganadería y la transformación de la carne, Marijo Imaz
responde que ahora mismo la asociación de ganaderos tiene en marcha un proyecto de
obrador compartido, consistente en un matadero multiespecie, con sala de transformación,
cocina de elaborados y un aula de formación para darle algo más de contenido e integrar todo
esto en diferentes itinerarios formativos. Porque no sólo faltan infraestructuras, sino también
gente formada. Al menos en su territorio, la formación ligada a la transformación de la carne ya
no se da, y por lo tanto, no hay gente formada en carnicería. Por eso se ha conseguido
ﬁnanciación para arrancar con este proyecto, la construcción del cual se iniciará en otoño en un
terreno municipal que se va a ceder al entender que se trata de un proyecto estratégico para el
sistema alimentario. Matiza que conseguir el proyecto, dónde localizarlo y conseguir los fondos,
han sido años de trabajo.
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En cuanto a otras infraestructuras, no son un espacio test agrario, aunque sí que a través de
diversos proyectos se ha podido ir ayudando a la asociación de ganaderos con maquinaria
propia para la mejora de la producción de los pastizales. Y sobre todo lo que se ha hecho es
formación, para mejorar en la producción de la hierba.
También se pregunta sobre cómo se gestiona el alojamiento de los tésters. Y si después
encuentran tierra cerca de donde han realizado su actividad.
Kattalin Sainte-Marie responde que en el espacio test de huerta, hasta ahora no había
alojamiento, pero había una casa y ahora la comunidad de la aglomeración ha reservado dos
apartamentos en la misma para los tésters. Mientras no había los apartamentos, las dos
personas que hacían test vivían en un mobile home. Respecto a los otros sitios test, incluido el
ganadero, Trebatu no se cuida de buscar alojamiento.
Respecto a encontrar tierra, tras el sitio test permanente, los primeros que han pasado por el
sitio test han encontrado tierras ellos mismos a 30 minutos del espacio test, no tan cerca, pero
todavía en el País Vasco francés. Pero estamos pensando que deben trabajar más la
identiﬁcación de tierras para los que participan de los sitios test permanentes.
Joseph Leblanc considera importante el tema del alojamiento para la gente que no es del
territorio. Sin embargo, en su caso decidieron no involucrarse en este tema, como tampoco en el
préstamo crédito, considerando que es difícil ser a la vez acompañador y proveedor de
alojamiento y bancario. El crédito lo gestiona una asociación de microcrédito, directamente con
los tésters. Respecto al alojamiento, todos han encontrado soluciones de alquiler, incluso en
algunos casos de alquiler social facilitado por los municipios cercanos al sitio de producción. Y en
el otro espacio permanente, allí sí que hay una casa donde viven dos de los cuatro agricultores.
En cuanto a la búsqueda de tierras para instalarse de forma deﬁnitiva, la hipótesis que tenían
era que estando en actividad, la mejor forma de conseguir tierra era visibilizar su trabajo en el
espacio test. El primero que entró se ha instalado a tres kilómetros, en medio del viñedo del
vecino. Los que se han querido instalar han encontrado tierra, y considera que es mucho más
fácil cuando ya se está en las redes profesionales y de alguna forma se han hecho las pruebas.
En el caso de Montpellier, el Ayuntamiento tiene propiedades y en el marco de su política
agroecológica y alimentaria, está ayudando a que los propietarios que no usan sus tierras, que
las vuelvan a alquilar.
Una pregunta para Ander Achotegui: ¿En vuestras iniciativas se han producido fenómenos
asociados al concepto de 'community-supported agriculture'? Por ejemplo, planiﬁcación agraria
conjunta entre agricultores y consumidores, compra por adelantado, gestión conjunta de las
incertidumbres, trabajo comunitario, etc. ¿Cuál es un pacto en el proceso de consolidación de la
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empresa agropecuaria? ¿Qué valor añadido supone? ¿Qué diﬁcultades?
Ander Achotegui dice que de momento no se ha dado. Asesoran a los productores y sí que
ayudan en su planiﬁcación, pero de momento la relación con los consumidores que compran en
su tienda los productos de los productores en custodia, no es bidireccional. Ellos asesoran y
garantizan a los consumidores que el producto es ecológico, de proximidad, en custodia y que
cuida tanto la naturaleza como se puede. Tampoco es que la tienda sea un proveedor muy
signiﬁcativo para los productores, intentan que la venta en la tienda no supere el 20-25% de su
facturación para no generar dependencias.
Otras preguntas que surgen son sobre los tésters. ¿Ellos mismos se gestionan temas de
contabilidad, de ventas, los mercados, etc? ¿Mediante qué instrumento se seleccionan los
tésters? ¿Con qué regulación y qué actores intervienen?
Kattalin Sainte-Marie responde que los tésters tienen autonomía sobre su actividad. Por lo
tanto, hacen sus facturas y llevan su contabilidad, ya que deben practicar también en esto. En
todo lo que está vinculado a la actividad, no sólo a nivel técnico, sino también de gestión de la
empresa. Respecto a la segunda pregunta, existen cuatro requisitos y los candidatos deben
rellenar un dossier presentado su proyecto, con un presupuesto de su primer año de test. Ella
también tiene una reunión con ellos que le sirve para ver en qué nivel están. El dossier y el
presupuesto se presenta a una comisión que evalúa las demandas de test.
Joseph Leblanc, sobre la selección de tésters, explica que ellos también presentan las
candidaturas a una comisión formada por emprendedores de la cooperativa, que aportan su
mirada y su propia experiencia de los últimos años. Considera que su mirada es muy interesante,
incluso diferente de la que podría dar él mismo. Los requisitos son que la propuesta sea clara;
tengan las competencias y habilidades, sea por formación o por experiencia profesional, y en el
caso de la granja compartida, aunque cada uno tenga su autonomía técnica, comparten el sitio y
las herramientas, y por lo tanto deben mostrar interés en este modelo.
De hecho, en el caso de la ﬁnca compartida existe un pequeño periodo de prueba antes de
ﬁrmar el contrato, durante el cual el candidato pasa un día trabajando con cada uno de los otros
siete que ya están en el espacio, para comprobar que no hay incompatibilidad y también para
que, antes de entrar, entienda cómo funciona el sitio. Él mismo responde a preguntas que ha
visto en el chat sobre diﬁcultades de convivencia entre ocho tésters en un mismo sitio. No oculta
que pueda haber tensiones, pero por eso él dedica un día a la semana en el espacio para
asegurarse que todo va bien, y tienen reuniones cada dos meses para desarmar problemas.
Otra pregunta para Joseph: ¿los tésters que se incorporan como agricultores, continúan
formando parte de la asociación? Y otra para Kattalin: ¿cuando nació Trebatu, qué acciones
priorizaron para iniciar el proceso de gestión de acompañamiento integrado en los espacios
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test?
Joseph Leblanc explica que existe la fórmula de poder seguir en la cooperativa después del test,
y algunos de los agricultores lo han hecho. Pero el balance que hacen al cabo de los años, es que
la fórmula de emprendedor-asalariado que proponen tiene unos costes sociales muy altos.
Kattalin Sainte-Marie explica que no llevan suﬁcientes años como para que los agricultores se
impliquen en la asociación, pero la idea sería que fuera así. Y respecto a la segunda pregunta,
tras tres años, mirando atrás, uno de los problemas que surgen es que lo querían hacer todo y es
un poco complicado. Quizás deberían haber priorizado, porque ella es la única asalariada en el
proyecto y es algo complicado dar cumplimiento a las cuatro funciones. En todo caso, las
prioridades eran poner en marcha el espacio test de huerta, pero después tuvieron una
propuesta de unos privados de hacer un espacio test ganadero, y como la ganadería y el relevo
generacional en ganadería son importantes, también pasó a ser prioritario el espacio test
ganadero. Por lo tanto, ahora mismo lo importante es que el espacio test funcione, pero
reconoce que quizás deberían poner más prioridades y no hacerlo todo, como han hecho
durante tres años.
Ander Achotegui plantea algunas preguntas a los ponentes franceses: ¿La gente que sale de los
espacios test sale preparada para coger una ﬁnca que no está en uso, por ejemplo? Añade que
en el espacio test, tras los años, se da por sentado que el suelo está regenerado, que hay una
serie de infraestructuras, y pensaba si podía ser un problema que alguien que en su inicio se lo
encontró todo preparado, cuando se encuentra con un campo peor, si tiene las herramientas
para solucionarlo.
Kattalin Sainte-Marie matiza que en Trebatu sólo tienen un año o tres años. Los primeros que
pasaron tuvieron que adaptarse, pero también tienen un acompañamiento sobre estos temas
técnicos. Y cuando van a instalarse a otro sitio, ya están preparados para adaptarse a él y al
hecho que no estaba explotado anteriormente.
Joseph Leblanc reconoce que en la ﬁnca compartida ahora ya está todo listo para trabajar. Sin
embargo, añade que nunca está todo armado e incluso los nuevos participan en la preparación
de la instalación. En todo caso, opina que están aprendiendo con una herramienta y van a poder
decidir entre hacerlo igual o hacerlo distinto.
Otra pregunta: ¿qué percepción tienen los agricultores agroindustriales de la zona de los
espacios test? ¿cómo es la convivencia entre los diversos modelos agrarios existentes?
Mario Imaz explica que en Orduña y la comarca cuando se empezó a trabajar en la estrategia, las
explotaciones ganaderas más intensivas prácticamente habían desaparecido, y lo que había
quedado era la ganadería extensiva, que enseguida entendió que su base era agroecológica. En
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zonas próximas donde hay explotaciones ganaderas intensivas, sí que hay resistencias.
Una pregunta para Ander Achotegui: ¿en los acuerdos de custodia, ¿cómo es el acercamiento
inicial a los propietarios y qué grado de aceptación tienen con las propuestas que se les
plantean?
Ander Achotegui responde que, al trabajar en un territorio pequeño, acaban conociéndose
entre ellos. Remarca que ellos sólo trabajan con agricultores con sello ecológico, que en general
tienen una gran sensibilidad respecto el medio ambiente, y en general, es fácil. Si las propuestas
no funcionan, suele ser más por falta de tiempo o de dinero, que por falta de entendimiento.
Matiza que sus propuestas no van en contra de la agricultura, sino que buscan las sinergias que
favorezcan la naturaleza y la agricultura. En general, funcionan.
Una última pregunta: ¿cómo surge Trebatu y cuál fue su motor de impulso?
Kattalin Sainte-Marie explica que existía una reﬂexión entre las asociaciones de los ámbitos
agrícola y de consumidores que debía hacerse algo para los nuevos agentes. También se había
hecho una presentación sobre espacios test. Al mismo tiempo, desde la comunidad de
aglomeración se pensaba que había algo que hacer en materia de relevo generacional y habían
comprado dos granjas sin saber mucho qué hacer. La reﬂexión del ámbito agrícola y de la
comarca se fusionaron y una de las granjas se ha transformado en el espacio test permanente
en huerta.
Laia Batalla cierra la sesión con una breve recopilación de lo que se ha oído durante la mañana:
se han visto cuatro experiencias, cada una con sus especiﬁcidades, todas ellas trabajan para
garantizar el relevo generacional. La ﬁnanciación es un tema clave, que debe haber una
corresponsabilidad. Hacen falta políticas valientes que acompañen a las palabras que se oyeron
en la primera sesión de las jornadas. El relevo generacional debe ser una línea estratégica para
el estado, con un presupuesto asignado, si no se quiere perder nuestra agricultura y ganadería.
Pero no sólo hace falta la implicación a nivel de estado, sino también de las administraciones
locales, que se impliquen y que se crean los proyectos. Existen otras diﬁcultades que
conjuntamente se pueden afrontar, como la falta de algunas infraestructuras, pero también las
diﬁcultades en el acceso a la tierra y a la vivienda. En cualquier caso, termina con un mensaje
optimista, llamando a 'enredarse', a trabajar en red, y citando al personaje del Capità Enciam:
«los pequeños cambios son poderosos».
Albert Puigvert recalca ﬁnalmente que es básico que en España se activen herramientas legales
que faciliten el establecimiento de espacios test agrícolas, sea el contrato CAPE o sean las
cooperativas para la emprendeduría.
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Miércoles 8 de julio de 2020. (TARDE)

SESIÓN 4:
Taller de creación de espacios test agrarios.

ENLACE A VÍDEO
DE LA SESIÓN 4
Introducción a la creación de espacios test agrarios: valoración de los pros y los contras.
·

Taller dirigido a entidades interesadas en poner en marcha un espacio test agrario, que
tiene por objetivo facilitar herramientas y una primera toma de contacto para iniciar su
proceso de creación.

Clara Blasco, técnica de la Xarxa per la Conservació de la Natura de Catalunya, ejerce de
moderadora de esta sesión.
Laura Megías, técnica de espacios test agrarios de ARCA, presenta los resultados del estudio
que ha hecho a partir de la encuesta formulada a los asistentes a las jornadas sobre qué opinión
tienen a priori sobre los espacios test agrarios.
La primera parte de la encuesta gira entorno a pros y contras de los espacios test agrarios.
La primera pregunta es si ya conocían previamente los espacios test agrarios y en qué medida.
La gran mayoría habían oído hablar de este tipo de dispositivos, pero desconocían el
funcionamiento en profundidad. El segundo grupo más numeroso son las personas que han
recibido cierta información sobre el tema, pero necesitan conocer puntos más básicos de estos
dispositivos. Una pequeña parte, un 12%, no había oído hablar nunca de los espacios test
agrarios, y en cambio, un 10% sí que lo conocen bien o incluso conocen particularmente alguno.
Sobre los puntos fuertes, los cuatro más votados son los siguientes:
·
·
·
·

Facilitación de la incorporación progresiva al sector agrario.
Servicio de acompañamiento a nuevos agentes actualmente inexistente.
Oportunidad de acceso a la tierra.
Creación de red de actores para los nuevos agentes agrarios.

Por lo que se reﬁere a los retos, los puntos débiles, los cuatro más votados han sido los siguientes:
·
·
·
·

Acceso a la tierra para llevar a cabo el proyecto.
Búsqueda de la ﬁnanciación adecuada.
Diﬁcultad para encontrar personas emprendedoras (tésters) dispuestas a entrar en un
espacio test agrario.
Limitada cooperación entre agentes del territorio.

Algunas de las dudas que se desprenden de las respuestas tendrán respuesta en la
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intervención de esta sesión de Neus Monllor.
Neus Monllor, agente de innovación y coordinadora del GO RETA, abre la sesión con una
ponencia sobre qué es un espacio test agrario, con la intención de llegar al taller con una visión
conjunta de qué tipo de dispositivo se está hablando.
En esta primera intervención, Neus Monllor traslada a los asistentes la visión del GO RETA sobre
los espacios test agrarios, antes de dividirse en tres grupos, dos en talleres sobre espacios test
agrarios, y otro en un seminario donde Neus Monllor profundizará en su primera presentación.
¿Qué es un espacio test agrario?
Neus Monllor empieza la respuesta con otra pregunta: ¿Queremos una persona agricultora en
cada pueblo o pueblos con diversidad agraria?
Monllor continúa diciendo que se está de acuerdo que se está buscando la diversidad agraria. Y
que se está buscando una diversidad de modelos productivos que nos alimenten y dinamicen el
mundo rural.
La tendencia es regresiva, cada vez con menos personas que se dedican al sector, y de una
edad más avanzada. Europa, desde un punto de vista académico, ha conceptualizado esta
realidad como 'The Young Farmer Problem'. La Comisión Europea ha identiﬁcado una “escasez
angustiante de nuevos agricultores”, argumentando que el número de jóvenes agricultores en la
UE-27 está disminuyendo y los agricultores mayores no están pasando sus explotaciones a la
nueva generación con una tasa de reemplazo suﬁciente.
Desde el punto de vista de políticas públicas, se cuestiona si estas políticas son insuﬁcientes y si
realmente hay que darle una vuelta a cómo enfocar el apoyo a las nuevas generaciones
agrarias. El lunes por la tarde, durante la ponencia de Ricard Ramon, hubo una pregunta desde el
público que interpelaba sobre el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2017. Ricard
Ramon reconoció que el informe era muy duro. En opinión de Neus Monllor hay que recoger esta
dureza para plantear escenarios nuevos hacia una nueva manera de hacer las cosas y sobre
todo para trabajar de manera conjunta en un cambio de paradigma en las políticas de relevo
generacional en el sector agrario.
La semilla del proyecto del GO RETA nace de identiﬁcar cambios en los patrones de relevo
generacional: las explotaciones agrarias ya no se pasan sólo de padres a hijos, sino que hay una
diversidad mucho más amplia de perﬁles.
Se identiﬁca la necesidad de indagar en políticas públicas innovadoras, y la oportunidad de la
cooperación público-privada en el marco de un Grupo Operativo.
Neus Monllor da un dato, a partir de un estudio que se hizo en Catalunya hace tres años,
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analizando los perﬁles de incorporación de gente joven al sector. Analizaron los perﬁles de las
personas que se habían incorporado con las ayudas del Programa de Desarrollo Rural y las
dividieron entre las de tradición familiar y las que son nuevos agentes: un 69% era por tradición
familar, y los nuevos agentes, un 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todo un grupo de
personas que se incorporan al sector agrario que no tienen orígenes agrarios directos. Ésta es la
realidad, es una realidad emergente en los últimos 5-10-15 años y es una realidad a la cual hay
que dar respuesta.
Vista la tendencia regresiva, que faltan jóvenes, que falta relevo, y la necesidad de luchar por un
cambio de paradigma, Neus Monllor muestra su convencimiento que esta nueva generación
agraria existe, y que está habiendo un cambio en los modelos, sobre todo de producción y
comercialización basados en la escala local, la producción ecológica y la venta directa.
Al mismo tiempo se identiﬁcan cada vez más programas emergentes de apoyo a estas nuevas
generaciones agrarias que forman parte del ecosistema de innovación social y cooperación
para cambiar el paradigma de las políticas públicas.
Un aspecto importante es la visión de la innovación social. El proyecto del GO RETA, dentro del
Ministerio, está categorizado dentro de la innovación social. «Nos la creemos, la ponemos en
práctica y estamos, de hecho, experimentado en ello», ratiﬁca Neus Monllor.
Hecha la introducción para saber de dónde se viene, Neus Monllor vuelve a plantear la pregunta
inicial: ¿Qué es un espacio test agrario?
La deﬁnición, exportada en buena parte de Francia, es la siguiente:
«Un espacio test agrario es un programa de facilitación de los procesos progresivos de
instalación de nuevos agentes al sector agrario».
Neus Monllor desgrana la deﬁnición.
Un espacio test agrario es un programa. Es decir, hay herramientas, hay servicios, hay acciones,
es todo un compendio ofrecido a facilitar ese proceso progresivo de instalación.
Muy importante: proceso progresivo. Cuando una persona se incorpora a una explotación
agraria familiar en su casa es mucho más directo que cuando empieza de nuevo en el sector. Por
lo tanto, se entiende que la incorporación requiere de una serie de pasos y procesos, en los
cuales el espacio test agrario es un elemento fundamental en el periodo de prueba.
Cinco temas fundamentales:
·
·

Nuevos agentes sin experiencia agraria
Periodo entre la formación y la empresa. Fundamental: va dirigido a personas que ya
están formadas, con un grado, con una ingeniería, con una escuela de pastores, con una
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·

·
·

educación más informal… pero con conocimiento al menos de una parte. Pero no tienen la
empresa, ni se quiere que de momento tengan la empresa.
Testear capacidad emprendedora y modelo de negocio antes de crear la empresa,
antes de invertir, antes que sea demasiado tarde para volver atrás y antes, sobre todo,
que se pida la ayuda para la incorporación de joven agricultor.
Soporte integral: Asesoramiento + Formación + Acompañamiento.
Arranque del futuro proceso de acceso a la tierra. Los espacios test agrarios en Francia
nos conﬁrman que es una puerta de acceso a la tierra.

Neus Monllor muestra la imagen gráﬁca de las tres funciones de los espacios test agrarios
(soporte físico, legal e integral) y una gobernanza estructurada que le da sentido.
Plantea que en algunos municipios ya existen servicios que trabajan en el mismo sentido. ¿Pero
tienen las tres funciones que caracterizan a un espacio test agrario? Ésta sería la gran
diferencia, por ejemplo, con un banco de tierras.
Soporte físico es la ﬁnca donde se desarrolla la actividad agrícola, ganadera o forestal. Se
incluyen las tierras, las instalaciones, los equipamientos, el material, las salas, etc.
Hay diversas tipologías de espacio test agrario. Puede ser único, con una única ﬁnca que acoge
este espacio test agrario. Pero si se incorporaran nuevas ﬁncas en la misma gobernanza, sería
un espacio test agrario en archipiélago. Este es un concepto interesante, ya que multiplica la
capacidad de poder acompañar a diferentes personas emprendedoras.
Otro concepto vinculado con el soporte físico es el de espacio test agrario efímero o
permanente. Puede haber ﬁncas efímeras, y ésta es, en opinión de Neus Monllor, una forma muy
sugerente de acceso a la tierra: es cuando el téster decide quedarse en el espacio test agrario,
entonces esta ﬁnca deja de formar parte del mismo, y pasaría a formar parte de una
incorporación al sector.
El soporte legal se reﬁere al marco legal de actuación, en que una persona emprendedora tiene
cubiertas sus responsabilidades laborales y ﬁscales, como agente que participa en una
actividad económica. En Francia existe el contrato CAPE, que permite ﬂexibilizar el proceso de
incorporación progresiva. En España no lo tenemos, y por tanto hay que poner sobre la mesa
becas, convenios, contratos, etc. Es un elemento fundamental que el téster pueda estar
cubierto desde el punto de vista laboral y ﬁscal.
Y ﬁnalmente está el soporte integral. Alguien puede decir que esto ya se hace, ya se acompaña,
ya se asesora, ya se forma. Pero no siempre se tiene una visión integral. Hay un tema
fundamental: que es un proceso. Por lo tanto, tenemos una persona desde que tiene la idea
hasta que la puede consolidar, que pueden pasar X años. Del espacio test francés se ha
aprendido que se cubren todos los aspectos relevantes (agronómicos, económicos,
comerciales, personales, emocionales, de red…), todo aquello que se necesita para emprender.
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Por eso hace falta el soporte integral que incluya acompañamiento (personal técnico del
espacio test agrario + productor de referencia, mentor); asesoramiento (carta de expertos +
productor de referencia, mentor), y formación (itinerario adaptado y ﬂexible para el téster).
Por lo tanto, soporte físico, legal e integral, y todo ello organizado con una gobernanza. Ésta
puede estar estructurada entorno a una entidad nueva, una que ya exista o también puede ser
informal, donde diferentes agentes se ponen de acuerdo para llevar a cabo cada una de estas
funciones. Por esto es muy importante entender y tatuarse la ﬁgura de las tres funciones, los
tres soportes, encajados entre sí y con una gobernanza que dé sentido a todo ello.
En otros talleres se van a trabajar las fases de creación de un espacio test agrario, que consta
de cuatro etapas:
1.
2.
3.
4.

Toma de contacto.
Estructuración de funciones básicas.
Gobernanza.
Plan de acción.

Toda la información está en la Guía metodológica de creación de los espacios test agrarios, a la
cual se puede acceder a través del web del proyecto, www.espaciostestagrarios.org. Está
inspirada en todo el aprendizaje que se ha tenido con el caso francés, adaptada a la realidad
española. Se trata de un documento vivo, y Neus Monllor muestra su esperanza que en un par de
años se pueda actualizar con todos los conocimientos, aprendizajes y experiencias adquiridos
en estos años.
Neus Monllor vuelve al principio de su intervención, que se trabaja por un cambio de paradigma,
con el convencimiento que el mundo rural es un mundo de oportunidades, y para ello los
espacios test agrarios son un elemento que puede formar parte de este cambio de mirada.
Eso sí, se tiene que ser consciente que son programas que requieren del consenso de diferentes
y diversas entidades, agentes y personas, con una visión abierta para estructurar la
gobernanza, un aspecto fundamental, dada la complejidad en el aterrizaje práctico en cada
realidad territorial. Enfatiza la oportunidad que se presenta para facilitar el proceso de acceso a
la tierra. Y ﬁnalmente, destaca la vocación de dinamización agraria y de desarrollo rural.
Termina reiterando su convicción que la visión es desde la innovación social como estrategia de
desarrollo rural. La innovación social es un elemento fundamental en los procesos de desarrollo
rural. La mayor parte de las experiencias de espacios test agrarios basan sus modelos en el
enfoque agroecológico y en los sistemas agroalimentarios locales. Y los espacios test agrarios
son una parte del engranaje del nuevo ecosistema de innovación y cooperación de las políticas
de apoyo a una nueva generación agraria.
Y ﬁnalmente lee un fragmento de un texto que ella misma y Laura Megías han escrito para el VIII
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Congreso Internacional de Agroecología celebrado en Vigo, para manifestar que los espacios
test agrarios van mucho más allá:
«Los espacios test agrarios miran más allá del hecho de apoyar y acompañar a una nueva
generación agraria, ven el horizonte de una tierra que recupera su fertilidad intrínseca, tanto
para producir alimentos sanos, como biodiversidad enraizada o paisajes de ensueño.
Conﬁamos en todas aquellas personas que se emocionan con el ritmo de la naturaleza y sus
frutos. Conﬁamos en una nueva generación agraria con esencia agroecológica».
Durante una hora la sesión se divide en dos grupos. En la sala de 'seminario', Neus Monllor
continúa desgranando las características de los espacios test agrarios. En concreto, revisa los 10
puntos clave para poner en marcha un espacio test agrario. Algunos aspectos ya se han
expuesto en la primera parte de la sesión, pero ahora se le da otro enfoque. Cuenta con la
colaboración en la sala de Jean-Baptiste Cavalier, coordinador de la RENETA, la red de espacios
test agrarios francesa, que está trabajando en el tema desde 2012.
Las cuestiones clave para la puesta en marcha de un espacio test agrario se resumen en la
ﬁgura que ﬁja las tres funciones de los espacios test agrarios (soporte físico, legal e integral)
encajados entre sí y con una correcta gobernanza. A ellos se les deben sumar algunos aspectos
generales y dos de importantes, como es la viabilidad económica y los servicios adicionales.
Entre estos últimos encontramos temas como la vivienda, el banco de tierras o la
comercialización, que no son elementos imprescindibles para un espacio test agrario, pero que
enriquecen o facilitan su objetivo.
Las 10 preguntas clave para la puesta en marcha de un espacio test agrario son los siguientes:
GENERAL
1. ¿Hemos valorado qué tipología de espacio test agrario es más conveniente teniendo en
cuenta nuestra realidad local?
Pregunta obvia, pero es la primera que cabe plantearse. ¿El espacio test va a ser de huerta, de
ganadería? ¿va a ser en una explotación intensiva, extensiva? El 90% de los espacios test
agrarios franceses son de huerta.
Asimismo, cabe tener en cuenta el tipo de espacio test agrario que nos interesa, según los
conceptos explicados anteriormente: ¿espacio test único o archipiélago? ¿espacio test
permanente o efímero?
GOBERNANZA
2. ¿Hemos identiﬁcado los agentes clave y la manera de implicarlos?
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Un punto fundamental. Como en todos los procesos de creación, siempre hay una persona, dos,
tres… una entidad, dos, tres… que la ven, se la creen y la trabajan. Sería el grupo motor, que
avanza pasos para establecer el proceso de gobernanza, donde van a buscar actores
colaboradores y clave para acabar creando el espacio test agrario. La tipología de actores es
diversa: administración pública, asociación de productoras, cooperativa agroalimentaria,
escuela de formación agraria, grupo de acción local, grupo de consumo, etc. Todas aquellas
entidades, diferentes en función del territorio, que puedan formar parte de este ecosistema de
innovación.
3. ¿Hemos concretado la gobernanza o la entidad gestora del espacio test agrario?
Neus Monllor explica que al principio siempre se imaginaba una entidad gestora única del
espacio test agrario. De la experiencia y el aprendizaje con los espacios test agrarios franceses,
la conclusión es que no es imprescindible. Cada proceso es diferente. Hay que ver quién hace
qué y qué relaciones se establecen (convenios, acuerdos, estatutos…), si realmente tenemos
necesidad de crear una entidad nueva. La entidad puede ser una asociación, una cooperativa,
un consorcio, etc.
4. ¿Hemos identiﬁcado las personas usuarias potenciales y las vías de comunicación para
informarlas?
Hay que ver si existe esta demanda. Ver qué tipología de perﬁl puede formar parte del espacio
test agrario, qué nivel de formación, si dispone de recursos propios, qué nivel de compromiso,
etc. Hay una parte de exploración de esta demanda potencial, de los canales de comunicación
de cómo llegar a ellas, y la experiencia de los últimos meses nos pone de maniﬁesto el rol de las
escuelas de formación agraria o de las escuelas de pastores. Si se habla de un espacio test
agrario como un espacio intermedio entre la formación y la empresa, se está diciendo que se
quiere recoger estas personas formadas con las ganas de emprender, y necesitan este periodo
de test.
SOPORTE FÍSICO
5. ¿Hemos seleccionado una ﬁnca o unas ﬁncas agrarias adecuadas a nuestros objetivos?
Según Neus Monllor, éste es un tema delicado. Se puede tener la idea, muchas ganas de crear un
espacio test agrario, incluso los recursos, pero no disponer de la ﬁnca. Es otro de los ejes a
trabajar: qué ﬁncas tenemos disponibles, en qué orientación productiva y si cumple las
características mínimas desde un punto de vista agronómico, de recursos naturales, de
accesibilidad, de infraestructuras, etc. Se recomienda una diagnosis de la ﬁnca, para ver qué
proyectos se pueden realizar allí. También habrá que tener en cuenta si la ﬁnca requiere de un
proceso previo de regeneración.
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SOPORTE LEGAL
6. ¿Hemos veriﬁcado los requisitos administrativos y legales que nuestro espacio test agrario
debe cumplir?
Debemos asegurarnos que la actividad agraria cumpla con toda la normativa: alta en el registro
de explotaciones agrarias, compatibilidad urbanística de la actividad agraria, cobertura jurídica
de la actividad agraria, plan de deyecciones si es una actividad ganadera, seguros, etc.
7. ¿Hemos concretado el soporte legal que cubre nuestro espacio test agrario?
Este es el tema estrella, y una de las grandes diferencias con Francia, donde tienen el contrato
CAPE, y en España, no. Por lo tanto, la relación del espacio test agrario con el téster deberá ser a
través de otra fórmula: autónomo en régimen general, beca, contrato, escuela-taller, prácticas,
etc. Cada territorio deberá ver cuál es su encaje para darle la mejor cobertura legal al téster.
También deberá deﬁnirse la relación del espacio test agrario con la propiedad de la explotación
agraria.
SOPORTE INTEGRAL
8. ¿Hemos deﬁnido la función de soporte integral de las personas emprendedoras
(acompañamiento, asesoramiento y formación)?
El lunes ya se explicó en qué consiste la Carta de expertos y cómo funcionarán los espacios test
agrarios de Casar de Cáceres y de Gandesa. Cada espacio test organizará el soporte integral
con los recursos que tenga, pero sí que desde RENETA se insiste en las tres partes:
asesoramiento, acompañamiento y formación.
El acompañamiento mayormente se da por el personal técnico del espacio test agrario, pero
aquí se introduce la ﬁgura del productor de referencia, una persona que está en activo, que
acompaña, da conﬁanza y acoge a la persona emprendedora. Está previsto en la función de
acompañamiento, pero también en la de asesoramiento, porque también puede ser un buen
asesor, más allá de la Carta de expertos.
Y ﬁnalmente el itinerario de formación, fundamental. El téster viene formado, pero seguramente
necesita un proceso de formación continua.
Hay otros dos temas importantes. Uno, que el soporte integral se visualiza de principio a ﬁn.
También que se cubran todos los aspectos relevantes (agronómicos, económicos, personales,
emocionales, comerciales, etc).
VIABILIDAD ECONÓMICA
9. ¿Hemos deﬁnidos un plan económico-ﬁnanciero que asegure la viabilidad del espacio test
Sesión 4
Pág. 66

agrario?
En ocasiones la capacidad de autoﬁnanciación es limitada y hay que recorrer a otras fórmulas
de ﬁnanciación para acceder a los recursos necesarios para cubrir todas las funciones. Porque si
no se cumplen las tres funciones (física, legal e integral), no tenemos un espacio test agrario. Es
importante identiﬁcar cuáles son los recursos técnicos y económicos disponibles, hacer el
balance de ingresos y gastos, ver cómo se implica cada actor tanto en recursos técnicos como
económicos y cuáles son las posibles fuentes de ﬁnanciación.
SERVICIOS ADICIONALES
10. ¿Hemos tenido en cuenta las principales vías de comercialización locales para los productos
agroalimentarios de los tésters?
Último punto, y no menos importante. Y no sólo se está hablando de comercialización, que es
fundamental, sino también de otros servicios adicionales, como facilitar la elaboración
agroalimentaria, pero también de otros aspectos como el banco de tierras o la vivienda.
Estos 10 elementos son los que deberían componer un plan de acción. Cada territorio debe
desarrollar su plan de acción.
Finalizada la presentación, se inicia un turno de preguntas y diálogo con Neus Monllor y con
Jean-Baptiste Cavalier.
Elisabet Clota, del grupo de acción local del Ripollès, explica que están colaborando con ARCA
para el inicio de un espacio test en la Vall del Ges. Pregunta a Jean-Baptiste Cavalier por la ﬁgura
jurídica más recomendable para crear un espacio test agrario.
Jean-Baptiste Cavalier explica que en Francia hay tres tipos principales de ﬁguras jurídicas de
gestión de los 51 espacios test agrarios existentes actualmente en el país. La mayoría son
asociaciones. También existen las cooperativas, llamadas de emprendedores y de actividad,
como TerraCoopa. Es un tipo de cooperativas que no son las cooperativas agrícolas clásicas,
sino que son cooperativas de producción con un grupo de emprendedores que trabajan juntos.
Al principio casi no había este tipo de cooperativas en los espacios test y ahora están
aumentando, habrá unas 10-15. Y entre estas cooperativas hay diversos tipos, en algunas de las
cuáles se implican las municipalidades. Y ﬁnalmente todavía hay espacios test sin un estatuto
especíﬁco, llamado informal. Este tipo está desapareciendo.
Magdalena Cárdenas expone la problemática de la Sierra Sur sevillana, de concentración cada
vez mayor de tierras en pocas manos, y no precisamente jóvenes, y del escaso atractivo que
presenta para los jóvenes la formación reglada agraria y la incorporación al sector agrario.
También se interesa por la ﬁnanciación de los espacios test si no existen líneas concretas de
ﬁnanciación para estos proyectos.
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Jean-Baptiste Cavalier conﬁrma que el problema de relevo generacional también existe en
Francia. Expone que hay todo un trabajo de promoción que ser campesino también puede ser
interesante. Como en España, los nuevos campesinos no son los hijos de los campesinos
anteriores. Respecto a las tierras, en Francia existe un organismo que cuando se vende una
tierra, tiene la posibilidad de comprarla. O la asociación Terres de Liens, similar a Terra Franca en
Catalunya, que también compra tierras para ofrecerlas a los jóvenes.
Neus Monllor añade que el espacio test agrario podría hacer la función de ordenar o de
mantener parte de las tierras para los jóvenes.
Maite Pujol, de Unió de Pagesos, pregunta cuánto tiempo puede estar un joven en un espacio
test y cómo se valora su salida, tanto si le ha ido bien como mal.
Jean-Baptiste Cavalier responde que en Francia el contrato CAPE -contrato de apoyo para la
creación de empresa-, que no es el único contrato posible que se puede utilizar, contempla un
contrato de un año que se puede renovar hasta dos veces. Por lo tanto, un joven puede
quedarse en el espacio test hasta tres años. Sí que un año como mínimo. En el primer año se
aprenden muchas cosas, según él no es muy representativo de un año normal para un
campesino, pero en cambio el segundo año es muy interesante, ya que se ajusta más a la
realidad. Al ﬁnal del segundo año, el téster suele decidir si se instalará como campesino o no. La
mayoría están en el espacio test dos años.
Juani Vega expone sus dudas sobre el ingreso mínimo del que se ha hablado por la mañana y del
capital que deben aportar las personas emprendedoras.
Jean-Baptiste Cavalier responde que depende del espacio test y del tipo de actividad que va a
hacer. Para huerta no necesita mucho capital, pero en ganadería es distinto y algo más
complicado. Lo mínimo es tener algo para vivir mientras no se produce. En Francia si no se
dispone de ningún otro recurso, existe el ingreso mínimo garantizado por el estado.
Carmen Garrido, que dinamiza el sector agroalimentario desde una administración
supramunicipal, pregunta qué porcentaje de tésters ha abandonado el espacio test antes de un
año. Y los motivos del fracaso. También pregunta si una vez han dejado el espacio test, una vez
establecidos, continúan las dinámicas de colaboración, por ejemplo, en la comercialización.
Jean-Baptiste Cavalier responde que depende de los casos, pero sí que hay servicios
compartidos en la propia cooperativa, como con TerraCoopa, pero pueden independizarse
totalmente. La mayoría comenzaron a vender desde el espacio test y al salir siguen
comercializando siguiendo la misma línea. Carmen Garrido repregunta si venden en circuitos
cortos o también a grandes superﬁcies. Cavalier responde que la mayoría son circuitos cortos,
pero algunos no, y también es posible salirse de estos circuitos.
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Sobre la primera pregunta, Cavalier indica que un 66% de los tésters se han instalado como
campesinos; un 10% han decidido no ser campesinos, sino trabajar como empleados en ﬁncas de
terceros, o sea les interesa el trabajo de agricultor, pero no el hecho de ser emprendedores; un
15% decide que no van a seguir con la idea de ser campesinos. Y matiza que para ellos esto no es
un fracaso, ya que el objetivo del espacio test es que el téster pueda decidir si será campesino o
no. El test permite evitar fracasos posteriores. Y ﬁnalmente hay alrededor de un 5% de las
personas que después de dos o tres años no saben qué van a hacer. En todo caso, para ellos,
éste sería el fracaso, porque signiﬁca que los tres años de test no han permitido tomar una
decisión concreta.
Neus Monllor enfatiza que ésta es una de las ideas fundamentales de los espacios test agrarios,
dar la oportunidad de poder decidir si esta persona se incorpora al sector o no lo hace. En
contraposición a otras personas que, al haber recibido la ayuda de incorporación al sector,
deben mantenerse cinco años porque se han tirado directamente a la piscina a pedir la ayuda
de incorporación antes de estar preparadas. Uno de los valores fundamentales de los espacios
test agrarios cubren esta parte preliminar a la instalación. Ella apuesta porque esta fase forme
parte de la política pública, del PDR o de toda la medida de incorporación. Sobre todo entre
aquella población sin orígenes agrarios.
Javier Jiménez pregunta por el número de tésters en los espacios test de Extremadura y
Catalunya.
Neus Monllor comenta que actualmente no hay tésters, ya que no hay ningún espacio test en
activo. En Extremadura el de Casar de Cáceres prevé que puedan pasar dos personas al mismo
momento. Y en Catalunya, dentro del GO RETA, está el espacio test de Gandesa, donde se
incorporará una persona, y hay otros cinco espacios test más en marcha, en el marco del
proyecto BCN Smart Rural, y aquí también se prevé entre una y dos personas por cada espacio
test.
Neus Monllor se remite a algunos casos de Francia, que han requerido varios años de
preparación del espacio test agrario, y por eso añade que se requiere paciencia, y proceso.
Joan Martín pregunta si los tésters siempre lo son a título individual o si existen experiencias de
personas que se han incorporado de forma más colectiva.
Jean-Baptiste Cavalier indica que en Francia hay personas individuales, pero también
colectivos. En RENETA existe un grupo de trabajo sobre espacios test para colectivos, ya que el
modelo es distinto. Los grupos colectivos son desde 2 personas hasta 5-6.
Finalizados los talleres paralelos, se vuelve al plenario para poner en común las dudas que han
surgido en el proceso de discusión.
Laura Megías plantea las preguntas referidas a la primera fase de creación de un espacio test
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agrario. Las dos preguntas con más votos en el taller han sido las siguientes:
·
·

¿Cómo podemos activar a los ayuntamientos para que generen los espacios test
agrarios?
¿Cómo podemos ﬁnanciar a los tésters para que 'aguanten' en el periodo de test, dado
que el paro español y francés son tan distintos?

Jean-Baptiste Cavalier explica que en Francia lo que se hace con las entidades públicas locales
es mostrarles que el espacio test es una herramienta dentro de una política agrícola y
alimentaria, e intentar ver cómo el espacio test se integra en esta política. Por eso al principio lo
que se trabaja con ellos es sobre todo esta política. Por otra parte, lo que ellos también hacen es
recibir las demandas de estas entidades públicas. Actualmente en Francia existe una ley que
permite a los ayuntamientos desarrollar planes de alimentación territorial, y dentro de estos
planes es posible desarrollar los espacios test.
Albert Puigvert apunta que el tema se está moviendo en España sin un marco legal como en
Francia. Y pregunta a Cavalier si en Francia las diferentes visiones de gobernanza intervienen en
los espacios test.
Cavalier responde que en Francia intervienen los diferentes niveles de administración, desde las
pequeñas municipalidades hasta las regiones o departamentos. Por ejemplo, hay un
departamento que ha desarrollado y maneja un espacio test. El papel de estas
administraciones públicas varía mucho y su nivel de implicación es distinto, desde las que sólo
van a dar ﬁnanciación hasta los que compran la ﬁnca y manejan y dinamizan el espacio test. Eso
sí, reconoce que, desde hace unos años, en Francia las entidades públicas son el motor principal
del desarrollo de los espacios test. Al inicio no era así.
Respecto a la ﬁnanciación de los tésters, a falta de un contrato como el CAPE francés, Neus
Monllor opina que habrá que buscar la manera. Sea a través de una beca, un convenio, un
contrato, unas prácticas, una escuela-taller, etc. No se han probado estas fórmulas y apuesta
por experimentar con lo que se tiene, a falta de fórmula mágica.
Se plantea si todavía existe la ﬁgura de la escuela-taller. Albert Puigvert precisa que ha ido
mutando de nombre y que, en todo caso, hay todo un mundo a alinear, básicamente los
programas de ocupación con el periodo de formación e incorporación de jóvenes al sector
agrario. Explica que en Catalunya sí que el Departament de Agricultura está alineando la nueva
visión derivada de la PAC para que los espacios test sean posibles como un espacio de tránsito.
También está por ver cómo quedará el trabajo sobre el plan estratégico del gobierno español,
porque en la mesa de acceso a la tierra, de la cual forman parte diversos actores del GO RETA,
se han ido reivindicando los espacios test agrícolas. Muestra su esperanza que se articule algún
sistema, pero hasta el próximo periodo no será posible.
Se insiste desde el público sobre si sería posible una asimilación entre lo que habían sido las
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escuelas-taller con los organismos de inserción profesional por la actividad económica, que es la
ﬁgura más común en Francia.
Laura Megías matiza que se está hablando de emprendedores, que cuando se habla de darles
cobertura legal, estas personas deben sentirse emprendedoras y que debe mantenerse la
“chispa emprendedora”.
Otra pregunta que ha surgido en el taller es si para ser entidad gestora, es mejor una asociación
o una cooperativa.
Jean-Baptiste Cavalier repite la información aportada anteriormente sobre la realidad
francesa, donde no existe una mejor opción, sino que se trata de dos modelos diferentes. El tipo
de cooperativas que actúan en espacios test en Francia son especiales, se las llama
cooperativas de emprendedores y actividad. Agrupan a diversos emprendedores, que se
agrupan entorno a la cooperativa, pero cada uno con su actividad, plenamente autónoma. El
objetivo de los espacios test que tienen esta fórmula es que la persona que hace su periodo de
prueba, cuando se instale lo haga dentro de la cooperativa. Si decide crear su propia empresa, la
sensación para la cooperativa es que se ha gastado el dinero que se ha invertido en esta
persona. La asociación tiene otras ventajas, y la idea es que la gente va a hacer el test y después
crea su empresa en su propia ﬁnca, totalmente independiente. Asociación y cooperativa tienen
acceso a marcos de ﬁnanciación diferentes. Son dos modelos diferentes a valorar en función de
los objetivos del espacio test y de los actores y circunstancias que van a intervenir. Algo
interesante en la cooperativa es que conviven personas que están en test y otras que ya
trabajan, que son emprendedores, y se participa de la gestión. Sin embargo, la asociación no
tiene unos costos tan importantes.
Laura Megías comparte una cuarta pregunta que se ha derivado del taller que ella ha
dinamizado: ¿Cómo ﬁnanciar la preparación del terreno?
Jean-Baptiste Cavalier explica que en Francia muchas veces se hace con subvenciones
públicas, o de fundaciones privadas que quieren apoyar al espacio test. En ocasiones si la ﬁnca
es propiedad de alguna municipalidad, ésta da una subvención al espacio test. Y añade que en
ocasiones son los primeros tésters los que trabajan para preparar el terreno. Estos tésters
disponen de un estatuto especial, ya que hacen mucho trabajo de preparación que los
siguientes no van a hacer.
Laura Megías añade que en el caso de los espacios test que se están trabajando en Catalunya la
aportación también es en forma de subvención europea, en algún caso porque el terreno es del
Ayuntamiento y el propio Ayuntamiento ha buscado la implicación de entidades
supramunicipales en esta primera inversión para preparar el terreno.
Laia Batalla traslada las principales preguntas que han surgido del grupo de trabajo que ha
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dinamizado ella. La primera es esta: ¿Qué plazo se considera razonable para poner en marcha
un espacio test?
Jean-Baptiste Cavalier explica que en Francia se ha visto que podía durar desde cuatro meses a
varios años. En su opinión, el periodo más largo es el del inicio, cuando hay que plantear los
objetivos del espacio test entre los diferentes actores, y ver quién va a hacer qué. Considera que
esta parte de maduración es la más difícil, y que, según su experiencia, entre seis meses y un año
sería un periodo óptimo.
Otras preguntas: ¿cuál es la mejor fórmula para constituir un grupo motor? ¿unirse en
asociación, crear un grupo libre de trabajo…?
Jean-Baptiste Cavalier repite que en Francia se ha visto de todo. Lo que importa es tener un
grupo que inicie el proceso, que busque las contrapartes, etc. Pero la manera de constituir el
grupo motor es indiferente. En todo caso, lo que ellos proponen es un día de formación de base,
cuando se visita un espacio test que ya funciona. Esta especie de 'viaje de estudio' es
importante para formar este grupo. Es una manera de hacer, pero no se hace siempre así.
Relacionado con esto, la siguiente pregunta era sobre ejemplos de actividades para la fase de
contacto. También vinculada con otra pregunta: ¿cómo involucrar a los productores y
cooperativas en el grupo motor?
Jean-Baptiste Cavalier indica que para ellos tener a los productores es la base. De hecho,
muchos de los proyectos son impulsados por los propios productores, sea a través de
asociaciones, sindicatos, etc. Y cuando no ha habido productores en el inicio, el proyecto no ha
funcionado. Los productores detectan si existe una necesidad de un espacio test o no. En
Francia se hacen reuniones de presentación, visitas, el encuentro nacional anual de RENETA, etc.
para motivar la participación de los productores y los diferentes actores en la creación del
espacio test.
Una última pregunta: en la articulación de la actividad económica, ¿cómo se afronta el reto de la
baja rentabilidad del sector? ¿es posible que necesitemos de un entorno que ya esté
trabajando en clave de transición y relocalización de sistemas alimentarios?
Sobre la baja rentabilidad del sector, Jean-Baptiste Cavalier señala que se hace difícil abordarlo
desde este punto de vista. Los espacios test son herramientas que cuestan mucho dinero,
porque el soporte tiene un coste que no genera suﬁciente retorno. Por eso se necesitan
subvenciones. Se tiene claro que no se va a generar dinero a través de un espacio test, pero es
importante para el territorio tener este tipo de actividad para dinamizar el territorio, crear
empleo, etc. Es un coste que evita costes sociales posteriores.
Albert Puigvert cierra la sesión con las ideas que se queda de la sesión. Escuchando la
intervención inicial de Neus Monllor, parece fácil montar un espacio test. Pero a medida que
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avanzaba la sesión se ha visto que no era tan fácil. Que no se puede hacer a golpe de talonario,
sino que es cuestión de crear comunidad con diversos actores. Es importante el apoyo del
ámbito público, y es función de todos actuar de 'lobby' para hacer llegar la opinión desde el
municipio hasta el ámbito ministerial. En España faltan contratos CAPE y la capacidad de
desarrollar cooperativas de emprendeduría, básico para facilitar el espacio test.
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Viernes 10 de julio de 2020.

SESIÓN 5:
Taller de co-creación: tejiendo la RETA.

ENLACE A VÍDEO
DE LA SESIÓN 5
Experiencias de redes de espacios test agrarios.
·
Jean-Baptiste Cavalier. Coordinador de RENETA (Réseau Nationale d'Espaces Test
Agricoles).
Albert Puigvert deﬁne entre los objetivos de esta sesión poder ﬁjar las bases de la futura red de
espacios test agrarios.
José María Muñoz Godoy, gerente del grupo de acción local Tagus, ejerce de moderador de esta
sesión.
Jean-Baptiste Cavalier, coordinador de RENETA, la red francesa de espacios test agrarios,
empieza su ponencia remontándose a 2007, cuando nace el primer espacio test agrario en el
norte de Francia, Le Germoir, impulsado por una asociación de desarrollo agrícola. En el mismo
año se crea el segundo, en el sur de Francia, impulsado por una escuela agrícola.
Por lo tanto, ya desde el inicio se dan dos tendencias, una procedente de las asociaciones de
desarrollo agrícola, y otra de las escuelas, con la idea común que faltaba algo entre la formación
inicial para ser agricultor y la creación de la empresa para gestionar su propia ﬁnca.
Al principio había muy poca experiencia, pero algo había, especialmente la procedente de las
incubadoras que existían en Francia desde los años 2000 en otros ámbitos económicos. Se
adaptó el concepto de incubadora a la agricultura. En 2009 ya había 5 o 6 espacios test y se
reunían dos veces al año para compartir ideas; se trataba de algo muy nuevo, con muchos retos,
y algunas leyes que todavía no existían.
En 2011 había una decena de espacios test y decidieron crear una red para poder explicar
realmente qué es un espacio test, ya que el concepto empezaba a difundirse entre el desarrollo
agrícola, pero con unos principios que no eran los más idóneos. Se corría el riesgo que acabara
convirtiéndose en una herramienta de selección de campesinos.
De aquí la creación en 2012 de la red, con una Carta y valores comunes: economía social y
solidaria y educación popular. RENETA es una comunidad de prácticas. Como tal tiene como
objetivo principal el intercambio de experiencias.
Actualmente RENETA tiene 61 miembros: 51 espacios test agrícolas funcionando, 7 en proyecto
y 3 miembros asociados (redes nacionales de desarrollo rural).
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Los 51 espacios test tienen una gran diversidad, son 51 espacios test muy distintos. Una gran
diversidad de actores: cooperativas, municipalidades, asociaciones, escuelas agrícolas,
cámaras de agricultura, etc. También una diversidad en la tipología de espacio test: soporte
físico único o en archipiélago, efímero o permanente, formal o informal, etc. También debe
tenerse en cuenta que en función del territorio el espacio test tiene unas características u otras
y, de hecho, cada espacio test es totalmente autónomo e independiente. Por eso dicen que
RENETA es una comunidad de prácticas, no son una federación de asociaciones que todas
tienen la misma manera de funcionar, y en la red lo que hacen es intercambiar ideas y proyectos.
Los cuatro ejes de trabajo de RENETA desde los inicios son los siguientes:
- Defender y valorar los espacios test agrarios. Defender porque hacen representación política,
por ejemplo, ante el Ministerio de Agricultura. Y también comunicación, porque es un modelo aún
no muy conocido. Muchas personas que quieren instalarse como agricultor todavía no conocen
el espacio test.
- Co-construir e innovar para fortalecer las dinámicas locales (intercambio de experiencias,
mutualización y capitalización, etc). Trabajan a partir de grupos de trabajo entorno a diversos
temas, como la transmisión de ﬁncas o el modelo económico de los espacios test.
- Reforzar la red nacional de espacios test agrarios y sus miembros (desarrollar alianzas,
construir una gobernanza equilibrada, etc). Se trata de alianzas con otros actores que también
están trabajando en torno a la instalación de jóvenes agricultores. Se organizan eventos a nivel
nacional para fortalecer el conocimiento de los miembros entre ellos.
- Apoyar los proyectos emergentes de espacios test agrarios y armonizarlos a nivel territorial.
Actualmente cuentan con siete espacios test en proyecto, pero tienen otras demandas. Han
desarrollado una manera de apoyar a estos proyectos, a través de formaciones o de un soporte
con los espacios test que ya funcionan. La armonización a nivel territorial consiste en una
coordinación para que no existan excesivos espacios test en un mismo territorio y que acaben
compitiendo entre ellos. Cuando aparece un espacio test en un territorio donde ya existen otros,
lo primero que hacen es mirar cómo pueden trabajar juntos.
Jean-Baptiste Cavalier aporta un conjunto de datos estadísticos sobre los espacios test
agrarios. Precisa que se trata de datos estimatorios, y que están trabajando en la creación de un
observatorio para tener más información sobre lo que realmente aportan los espacios test.
Actualmente hay alrededor de 400 personas que están haciendo una prueba de actividad en
los espacios test franceses. Y desde 2007, alrededor de 700 personas han pasado por los
espacios test. Reconoce que no es mucho, pero añade que la cifra está aumentando
rápidamente, como lo demuestra que en 2007 se empezó con dos espacios test; que en 2012 se
creó RENETA con una docena de espacios test, y actualmente ya van por los 51.
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Dos tercios de las 700 personas que han pasado por espacios test franceses, un 66% del total,
han concretado su proyecto y ahora son campesinos. Un 10% han decidido no seguir con el
proyecto de ser agricultor por cuenta propia y han preferido ser trabajadores agrícolas; es decir,
el trabajo en el campo les gusta, pero no siendo ellos el jefe de la empresa.
Un 15% han renunciado al proyecto. Por razones muy diversas. Para RENETA, todas estas
personas que han continuado con la actividad agrícola, e incluso los que han renunciado,
representan un éxito para el espacio test. Para Cavalier, la persona que renuncia, para ella
quizás sea un fracaso, pero no para el espacio test, ya que con toda la información necesaria, ha
podido decidir el futuro de su proyecto. Ello ha permitido evitar fracasos mucho más
importantes.
Y ﬁnalmente hay un 9% de personas que no han tomado ninguna decisión. Es decir, que el
periodo en el espacio test no ha permitido darles suﬁcientes elementos para decidir lo que
realmente van a hacer. Para ellos, en todo caso, éste sería el fracaso del espacio test. Para este
9% el espacio test no ha funcionado.
Cavalier recuerda que, si bien los espacios test se inician en 2007 en Francia, ya existían
experiencias similares en otros lugares del mundo, como en los Estados Unidos, y ahora se está
desarrollando bastante en Europa, como en Bélgica o el Reino Unido. Desde RENETA querrían
formalizar las relaciones que ya mantienen con otros países y continuar los intercambios de
ideas y proyectos para mejorar el modelo de los espacios test agrarios.
José María Muñoz inicia el turno de preguntas preguntado por los motivos en el abandono del 9%
de los tésters. Cavalier responde que son razones distintas.
Se le pregunta también sobre cuántos productores pueden participar en los espacios test. Y si
son varios, cómo se organizan.
Cavalier responde que depende de los espacios test. Hay espacios test con dos personas, pero
también otros con 20 o 30 personas al mismo tiempo, aunque no estén en la misma ﬁnca. Sí que
en algunos espacios test hay ﬁncas que pueden acoger diversas personas, que trabajan juntas;
cada una tiene su pedazo de tierra o su invernadero, y cada una su actividad, aunque puedan
organizarse en la utilización de maquinaria, por ejemplo. La dimensión de los espacios test
también tiene relación con el hecho que algunos funcionan a nivel de una pequeña municipalidad,
y otros, de una región entera.
Se le pide sobre qué percepción tiene sobre la demanda. Es decir: ¿es difícil encontrar tésters?
¿sobran? ¿hay estrategias para generar o canalizar la demanda?
Cavalier responde que hay algunos departamentos con una gran demanda de personas que
quieren participar en espacios test. Se trata de departamentos con una dinámica importante
de instalación por parte de personas que no proceden de familias campesinas. En otras zonas
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hay más diﬁcultades, sea porque la dinámica de instalación es distinta, porque no son tan
conocidos o porque no trabajan con las buenas contrapartes. Cavalier resalta la importancia
que el espacio test tenga una buena red de contrapartes locales que puedan mostrar a los
futuros campesinos que el espacio test existe. Cuando se ha construido un espacio test sin
estas contrapartes idóneas ha sido muy difícil generar una demanda. Pone en valor todo el
trabajo previo de comunicación y de construcción de alianzas.
Se pregunta por la ﬁnanciación de RENETA y cuántas personas trabajan en la organización.
Actualmente trabajan dos personas (él desde 2012 y la otra persona, desde hace dos años). La
ﬁnanciación procede mayoritariamente de subvenciones públicas del estado francés o de la
Unión Europea, o bien de fundaciones (como la Fundación Carasso, que también trabaja en
España). Las aportaciones de los miembros también existen, pero no representa un porcentaje
muy elevado, ya que son muy bajas. Finalmente, una parte procede del apoyo en la construcción
de nuevos espacios test, que tiene un coste.
Otra pregunta: ¿Los proyectos emergentes cuentan con apoyo legal y de formación dirigido al
grupo motor?
Por una parte, hay formación pero también se le presta un soporte parecido al que se da a un
nuevo campesino. Se involucra a un mínimo de dos espacios test en funcionamiento para que
asesoren al nuevo. En todo caso no cuentan con un modelo concreto, sino que se trata de algo
muy especíﬁco que se construye cada vez en función de cada caso. Depende del nivel de
maduración del proyecto cuando se empieza a trabajar con él, del contexto, de los actores, etc.
A veces las dudas surgen entorno a los estatutos, o en otros casos, sobre cómo construir las
alianzas o la estructuración funcional, quién va a hacer qué, etc.
Se pregunta sobre qué porcentaje de tésters se instalan en los espacios test efímeros, y cuando
se va a otra ﬁnca, cuánto tiempo tarda en encontrar una nueva ﬁnca donde instalarse
deﬁnitivamente.
Cavalier dice que no tienen datos, pero lo están trabajando. Sí que tras dos o tres años en el
espacio test, resulta menos difícil encontrar una ﬁnca porque durante su estancia en el test ya
han actuado realmente como campesinos y se han dado a conocer. Ironiza diciendo que ﬁncas
que “no existían”, después “aparecen”.
Otra cuestión: ¿RENETA recibe apoyo del Ministerio de Agricultura o de las regiones o
departamentos? ¿Cuál es la relación con las cámaras agrícolas o con la red francesa de
políticas alimentarias?
Cavalier responde que sí, que trabajan con ellos y, por ejemplo, son miembros de la red nacional
de proyectos de alimentación territorial, ya que los espacios test son una herramienta de esta
estrategia. La relación con las cámaras de agricultura depende de los departamentos. Algunas
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de ellas están realmente involucradas en los espacios test. En otros departamentos no ven a los
espacios test como aliados, ya que tienen la impresión que les van a tomar su trabajo, ya que en
Francia las cámaras de agricultura tienen el encargo de la instalación. En cualquier caso, resalta
que le parece importante trabajar con todos estos actores, ya que lo que permite realmente el
buen funcionamiento del espacio test es disponer del conjunto de actores distintos, cada uno
con sus propias competencias, y ello permite dar respuestas a los futuros campesinos.
Desde Rurbans se pregunta por la visión del sector agroganadero de los espacios test.
Cavalier responde que no hay muchos espacios test ganaderos, aunque cada vez más. Ya existe
un espacio test especializado en pastores, y también hay con todo tipo de ganado. Se trata de
sectores con inversiones iniciales muy grandes, de aquí que el espacio test aún tenga más
importancia, ya que permite empezar de forma progresiva sin una inversión inicial tan fuerte. De
aquí que también las relaciones con el sector sean bastante buenas.
También se le pregunta por las peculiaridades de los espacios test ganaderos respecto a los
agrícolas.
Es más complejo a nivel de inversiones. Por poner un ejemplo, es más fácil tener una persona en
test cultivando tomates, porque de un año para el otro, prácticamente sólo hay que poner las
semillas. Al trabajar en ganado, así como con las viñas o los árboles frutales, la inversión es
mayor. Por lo tanto, la manera de funcionar es algo distinta. También hay que tener en cuenta
cuestiones legales relacionadas con la sanidad animal. Realmente, es más complicado, pero
funcionan.
Otra pregunta: ¿qué estrategia se usa para convencer a propietarios de tierras abandonadas o
en desuso?
Cavalier también responde que depende de cada espacio test, ya que cada uno tiene su
estrategia, pero lo interesante de cara a dirigirse a un propietario, es que no lo hace una sola
persona, sino que se institucionaliza la relación. Esto lo facilita.
En el mismo sentido, ¿están vinculados los espacios test con los bancos de tierra en Francia?
Sí. Trabajan con el organismo público-privado que maneja las tierras, también a nivel local.
También con la asociación Terres de liens, en varias ﬁncas de la cual hay espacios test. Además,
Terres de liens es miembro de RENETA.
Para ﬁnalizar: ¿se ha hecho un seguimiento sobre la continuidad del 66% que ha continuado
como agricultores?
Se ha intentado hacer. Lo que se ha visto es que al cabo de cuatro o cinco años de instalación, un
80% continúa trabajando como campesino. Caliﬁca el resultado de bastante interesante y que

Sesión 5
Pág. 78

certiﬁca que el espacio test es una buena manera de fortalecer la instalación y asegurarla.
La Red de Espacios Test Agrarios de España. Taller de co-creación «Tejiendo la RETA».
·

Taller dirigido a entidades que hayan iniciado el proceso de creación de un espacio test
agrario, que tiene por objetivo compartir los primeros pasos efectuados por el GO RETA
para la creación de la futura Red de Espacios Test Agrarios, así como la exploración de las
bases para su funcionamiento.

Neus Monllor, coordinadora del GO RETA, y Laura Megías, técnica de espacios test agrarios de
ARCA, coordinan y dinamizan el taller.
Neus Monllor comienza repasando el proceso de ideación de la RETA.
En el marco de los trabajos del GO RETA se llevaron a cabo estos dos talleres:
Noviembre 2019. Taller «Soñando la RETA»
·
Descubrir las fortalezas, los valores y los factores esenciales de la RETA.
·
Imaginar lo que podría ser la RETA, sus resultados y su impacto.
·
Reforzar el conocimiento mutuo entre las personas implicadas en el Grupo Operativo.
Enero 2020. Taller «Creando la RETA»
·
Validar el ideario de la futura red (la misión y la visión) y profundizar en los valores del
Grupo Operativo.
·
Destacar las aportaciones de la RETA a las entidades del Grupo Operativo y viceversa.
·
Identiﬁcar los próximos pasos a seguir.
Taller «Soñando la RETA».
El primer objetivo era reﬂexionar de manera conjunta sobre cómo abordar la creación de la
futura RETA. Explica la metodología que utilizaron.
Destaca el acompañamiento de Jean-Baptiste Cavalier y sus aportaciones, entre las cuales
destaca la importancia que se le da a la diversidad, tanto entre los espacios test que forman la
red como dentro de cada espacio test. Pero también la horizontalidad de la red, y que son los
miembros los que trabajan para la red, y en todo caso ésta está para animar el trabajo y
acompañar, pero que sin los miembros no hay red.
El primer ejercicio del taller consistió en saber quiénes son. Se partió de una dinámica a partir de
la respuesta de las siguientes preguntas: ¿Como entidad que forma parte del proyecto, cuáles
han sido las fortalezas más destacables y que debería conservar para el futuro? ¿Qué procesos
ya están funcionando en el Grupo Operativo y deberíamos conservar en la creación de la RETA?
¿Cuáles son los factores esenciales que dan vida al Grupo Operativo y que se pueden trasladar
a la futura RETA? ¿Cuáles han sido los logros más valorados del trabajo durante este año?

Sesión 5
Pág. 79

De ahí salieron siete conceptos de qué son, como miembros de la futura red, y que de algún
modo ya intuyen qué quiere ser esta futura red:
- Facilitación. La RETA puede aportar recursos, herramientas, creatividad, impulso y diversidad,
y un equipo de personas para dar apoyo a las iniciativas locales.
- Cohesión. La RETA tiene que actuar como punto de encuentro entre diversos agentes públicos
y privados.
- Coordinación. Un futuro equipo técnico de la RETA puede ejercer este papel de coordinación
entre los diferentes agentes implicados.
- Ilusión. Se mantiene siempre a ﬂor de piel. Se basa en la diversidad y complementariedad de los
agentes. Motivación que nos une, como en todos los proyectos de innovación, que generan algo
de vértigo, pero sobre todo, ilusión. Además, la experiencia práctica de las escuelas de pastores
nos evidencia que es posible.
- Colaboración. Requiere una ﬁgura de coordinación para un aspecto tan importante como la
relación con las entidades del territorio.
- Participación. Con referentes como RENETA, o la colaboración público-privada.
- Innovación. Ya como Grupo Operativo están siendo reconocidos por parte de otros agentes,
gracias al conocimiento adquirido y generado nuevo, con la diﬁcultad que representa.
Estos siete elementos son los que permitieron evolucionar la visión, misión y valores de la RETA.
En el segundo ejercicio los participantes imaginaron cómo podría ser la RETA en 2025.
Se imaginaron a la RETA en 2025 como organización que ha pasado a ser referente para otras
organizaciones y que aporta una visión para el futuro y marca el camino para nuevos espacios
test agrarios.
Otras ideas que identiﬁcaban la RETA en 2025 eran:
·
·
·

La RETA como un referente en el diseño e implementación de los espacios test agrarios.
La RETA como una ventana abierta a nuevas oportunidades.
La RETA como soporte para ayuda a superar las adversidades.

Ésta es una síntesis de la visión, que se complementa con estos otros elementos:
- Identidad: chispa, emoción, territorio, aroma, inspiración.
- Acompañamiento: orientación, soporte, animación.
- Diversidad: autonomía, dinamismo, transferencia entre espacios test agrarios.
- Innovación: conceptualización y canalización de las ideas.
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Finalmente salieron algunas otras ideas asociadas a la futura RETA:
·
·
·
·
·

Educación en valores agrarios.
Productos locales y contribución a la alimentación sostenible.
Nuevos pobladores / nueva ruralidad (cambio de paradigma).
Puentes entre territorios y entre agentes.
Dinamización continua.

Taller «Creando la RETA».
Los objetivos del taller pasaban por validar el ideario de la futura red (la misión y la visión) y por
profundizar en los valores del Grupo Operativo, así como destacar las aportaciones de la RETA a
las asociaciones del grupo operativo y viceversa.
Cuatro elementos imprescindibles que se identiﬁcaron para la deﬁnición de la misión fueron los
siguientes:
·
Formar parte del cambio de paradigma del mundo rural (ﬁlosofía).
·
Políticas de relevo generacional innovadoras (instrumental).
·
Red que coordine entidades públicas y privadas (estructural).
·
Entidades implicadas y público objetivo (relacional).
Resultado del taller, salió esta visión, que aún está 'work in progress':
«La RETA es la Red de los Espacios Test Agrarios que nace con la convicción que nace con la
convicción que es necesario un cambio en el sector agrario hacia un nuevo paradigma de
proximidad y de sostenibilidad económica, social y ambiental.
Por ello, la RETA quiere revolucionar las actuales políticas de soporte al relevo generacional en el
sector agrario con el objetivo de contribuir a un mundo rural vivo, dinámico y sostenible,
mediante programas innovadores que impliquen a la sociedad y a entidades, tanto públicas
como privadas, desde el compromiso, la creatividad y la cooperación».
En la visión, asimismo en 'work in progress', se incorporó el concepto de cambio de paradigma:
«Ser la red de referencia en el proceso de cambio de paradigma en el mundo rural para
entidades, públicas y privadas, que se comprometen con enfoques innovadores, creativos y
honestos, facilitando los procesos de incorporación progresiva de nuevos agentes al sector
agrario».
Los valores resultantes, también en 'work in progress', serían los siguientes: Cooperación,
compromiso, diversidad, innovación y enraizamiento.
En el taller se hizo un trabajo sobre cómo se están viviendo y sintiendo cada uno de estos valores,
y sobre todo, cómo los están poniendo en marcha cada una de las entidades y personas del
grupo, y cómo se los imaginan en el futuro.
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Los pasos a seguir son los siguientes:
1.
Ideario de la entidad.
2.
Modelo de red.
3.
Composición de la red.
4.
Modelo de gobernanza.
Actualmente, la red se encontraría en el primer paso, de deﬁnición del ideario de la entidad. La
secuencia lógica llevará después a deﬁnir el modelo de red, su composición y modelo de
gobernanza más idóneo.
Laura Megías continúa la sesión explicando los roles que se identiﬁcaron para la futura RETA.
A raíz de la concepción de la misión y la visión y de descubrir cuáles son los valores que les unen
en el grupo y que quieren llevar a cabo a través de la RETA, se analizaron los roles que debería
cumplir la futura red:
1.
2.
3.
4.

Rol de generación de conocimiento.
Rol de interlocución y representación.
Rol de coordinación y espacio de encuentro.
Rol de apoyo a las entidades y los espacios test agrarios.

La propuesta de cómo puede desarrollarse cada uno de los roles es susceptible de incorporar
mejoras, empezando por las de los asistentes a las Jornadas es la que sigue.
El rol de generación de conocimiento liga mucho con la esencia del Grupo Operativo, un
programa innovador y que por lo tanto requiere de la generación de un conocimiento, necesario
para el desarrollo de los espacios test agrarios en España. Y compartir este conocimiento y que
la información sea de utilidad a las entidades que quieran desarrollar un espacio test agrario.
En este sentido se han deﬁnido tres grandes acciones:
·
Prospección y estudio de modelos innovadores en España para la implementación de
espacios test agrarios. No quedarse en los modelos que actualmente ya se están
empezando a desarrollar en Catalunya, Extremadura y, incipientemente, en Euskadi.
·

Creación de una base de recursos y propuestas de desarrollo de las diversas funciones
de los espacios test agrarios.

·

Sistematización de la metodología de ideación, creación y dinamización de los espacios
test agrarios (revisión de la Guía Metodológica).

Este rol liga mucho con el valor de la innovación. La generación de conocimiento lleva a adaptar lo
que inicialmente es un espacio test agrario a partir de la experiencia de distintos proyectos.
El rol de interlocución y representación pone en valor el trabajo conjunto y de forma coordinada.
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Se trata de hacer sentir la voz de los espacios test agrarios en los diferentes niveles
administrativos. Se necesita tener un grupo de inﬂuencia y de interlocución, y poder comunicar y
difundir el concepto de espacio test agrario, de la red, de la realidad en que se encuentran y de
las oportunidades que depara el futuro si se consigue revertir la situación de relevo
generacional.
De aquí que se deﬁnan estas tres acciones:
·
Interlocución e incidencia institucional en diferentes niveles administrativos. Incidir desde
la posibilidad que se cree un espacio test en un municipio hasta ir a hablar con estamentos
ministeriales, por ejemplo a nivel de empleo, para que se facilite toda la parte de la cobertura
legal de los tésters.
·
Participación en jornadas y actos públicos
·
Desarrollo de la estrategia de comunicación para la RETA
El rol de coordinación y espacio de encuentro pone en valor el trabajo conjunto entre entidades,
donde todas tienen un trabajo importante a hacer. De aquí que se propongan estos puntos de
cara a dibujar cómo se quiere que sea la red:
·
Deﬁnición de la estructura y gobernanza de la red.
·
Comunicación y dinamización entre los socios de la RETA.
·
Organización de un encuentro anual y jornadas de formación.
·
Deﬁnición de prioridades, creación y dinamización de grupos de trabajo especíﬁcos.
¿Cómo abordamos aquello que nos preocupa y por lo que no tenemos respuesta?
·
Búsqueda de recursos y ﬁnanciación para la dinamización de la RETA.
El valor que más liga con este rol es el de la cooperación. No se trata de crear una estructura
piramidal donde la RETA decide y sus miembros ejecutan, sino de cooperar entre todos y entre
todos crear la red.
El cuarto rol se reﬁere al apoyo a las entidades y los espacios test agrarios. Tiene mucho que ver
con algunas de las preguntas que se plantean desde el público. La red sólo acompañará, pero no
implantará espacios test agrarios en un territorio concreto. El acompañamiento, además, no
tiene como objetivo centralizar, controlar o ﬁscalizar, sino poder volcar toda la información y el
conocimiento que se ha ido generando y después cada territorio pueda seguir el camino que
decida.
De aquí que para que sea una red útil se imponen estas acciones:
·
Apoyo y acompañamiento a los espacios test agrarios existentes.
·
Asesoramiento a los espacios test agrarios en proceso de creación.
El rol lo vincula con los valores del enraizamiento y la diversidad. El territorio debe aportar
también su conocimiento para traspasarlo a las personas que quieren comenzar en el sector.
Como resumen y visión general, estos cuatro roles son los que se imaginan para conformar la
RETA, que sea una red útil, y que ejerza de interlocutor y de transmisor de la información y el
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conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de estos años.
Albert Puigvert, gerente de ARCA y presentador de las jornadas, hace una última breve
introducción antes de dar paso a la clausura. Aunque reconoce que plantear una red pueda
parecer de perogrullo, añade que la realidad apremia y para acelerar las cosas considera que es
importante que los participantes en las jornadas impulsen la consolidación de espacios test y, a
partir de aquí, la red aún tendrá mayor sentido.
Recuerda que la base de los espacios test que funcionan es la construcción de alianzas. Asume
el compromiso de las entidades implicadas en el GO RETA de continuar comprometidas con el
reto del relevo generacional.
La clausura de las jornadas va a cargo de Rosa María Araujo y Roser Bombardó, presidentas de
Redex y ARCA, dos de las entidades promotoras del GO RETA.
Rosa María Araujo empieza diciendo que, aunque a simple vista parezca que Catalunya y
Extremadura no se encuentran bajo la misma situación, sí comparten similitudes y condiciones
que impulsan a trabajar conjuntamente con el objetivo de buscar las mejores condiciones
económicas y sociales para el medio rural.
Añade que la situación del mundo agrario, el escaso relevo generacional de la actividad agrícola,
junto a la preocupación por la pérdida de población en el mundo rural, invitan a reﬂexionar y a
buscar experiencias que contribuyan a mejorar esos escenarios. Bajo este paraguas, hay que
buscar actividades innovadoras e iniciativas que encajen con cada territorio. Para ello, los grupos
de acción local y las redes que los representan, considera que tienen la obligación de introducir
nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos procesos, innovar y probar.
Los grupos operativos ofrecen una herramienta valiosísima para buscar soluciones a
diﬁcultades que afectan seriamente al desarrollo y la supervivencia del mundo rural. Los grupos
operativos les han permitido hacer algo que hasta ahora no tenían tan fácil, como es innovar y
experimentar. Es importante dar respuesta al relevo generacional y a la incorporación de
jóvenes al sector agrario, pero también a la pérdida de población, asentar no sólo personas
vinculadas con la agricultura sino también personas sin origen agrario y que deseen hacer su
proyecto de vida y profesional relacionado con la agricultura. Para conseguirlo, es importante el
trabajo conjunto de las administraciones públicas, las entidades dinamizadoras de los territorios
como los grupos de acción local y las redes, las entidades del conocimiento como la Universidad
de Extremadura, y sobre todo contar con los agentes económicos y sociales del territorio. En el
caso de Extremadura se cuenta con la cooperativa Cooprado, liderada por su presidente Ángel
Pacheco, que ya había iniciado contactos con ARCA y con entidades catalanas, en la búsqueda
de soluciones conjuntas a las necesidades y diﬁcultades compartidas. En Extremadura, con el
apoyo de Cooprado, se está poniendo en marcha esta innovadora herramienta, uniendo a la
Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte, un proyecto igualmente innovador, liderado por un
Sesión 5
Pág. 84

grupo de acción local, Tagus, y por Cooprado, pioneros en este tipo de actividades.
Han buscado que el RETA tuviera una singularidad especial adaptándola a la región,
intentándola conectar con la estrategia extremeña de economía verde y circular. Con bancos de
tierras liderados por ayuntamientos, entre otras acciones. Vinculándola especialmente con el
sector cooperativo y aquellos contratos de custodia del territorio.
En Redex se considera que los espacios test agrarios son una herramienta estratégica para
afrontar el reto demográﬁco de los territorios rurales extremeños y para el relevo generacional
del sector agrario en particular. Una herramienta que se debe sumar en la futura estrategia de
desarrollo rural 2021-2027.
Termina mostrando sus deseos que el proyecto sea de continuidad, se asienten los
conocimientos adquiridos y esos primeros espacios test sirvan para cubrir la demanda y las
expectativas que se han volcado en este proyecto y que pueda construirse una red nacional de
espacios test agrarios. Cierra con una reivindicación de mejoras en la conectividad en los
territorios rurales que, tal como se ha demostrado con la pandemia de la Covid-19, es más
necesaria que nunca, también para hacer atractivo el mundo rural a los futuros jóvenes
agricultores.
Roser Bombardó comienza su intervención reconociendo que los espacios test agrarios son un
eje de trabajo y una herramienta innovadora imprescindible para rejuvenecer y mantener activo
el mundo rural. Considera imprescindible la colaboración institucional para facilitar la
incorporación de nuevos agentes al sector, también el papel fundamental que juegan los grupos
operativos. Hace un llamamiento a profundizar en la integración de estas políticas en el marco
de la nueva PAC. Y pone en valor el trabajo cooperativo entre entidades del territorio en favor de
la dinamización agraria, resalta la necesidad que se trabaje por el territorio desde el propio
territorio, teniendo en cuenta las especiﬁcidades de cada uno de ellos.
Asimismo, pone de relieve el aprendizaje de experiencias ya existentes en el apoyo de nuevos
agentes, y que en España comienza a haber un caldo de cultivo que debe ser el precedente a
una futura red de espacios test agrarios. Reconoce que queda mucho trabajo por hacer en la
concreción de los espacios test agrarios, pero que se ha comenzado a andar y el camino andado
ya es muy importante. La metodología es muy clara y se ha visto que es el momento de ponerla
en práctica. Recalca la necesidad de cambios de algunas normativas para equipararlas a
algunas ya existentes como el contrato CAPE, clave de éxito del modelo en otros territorios
como Francia. Considera imprescindible la colaboración entre personas y entidades para
avanzar en el trabajo en red, y pone como ejemplo el trabajo de cooperación y colaboración
entre Redex y ARCA.
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