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ANEXO III. DAFO POR OBJETIVO ESPECÍFICO VS 3.1

D1a

Tanto el ratio de titulares menores de 40 años vs. mayores de 65 y el ratio
perceptores PAC menores de 40 años vs mayores de 65 es muy bajo en todos los
territorios excepto para Canarias.

X

Doc. Situación de partida.
Apartados 1.2 y 1.7.
Doc. Situación de partida.
Apartado 7 y 9.

1. RELEVO
GENERACIONAL

D1b

D1c

Los agricultores tienen falta de percepción de futuro en el sector para sus hijos y
reticencias de dar entrada a no familiares. Esto se ve agravado por la alta vinculación
familiar en los jóvenes que se instalan (NAV, CAT).

La transmisión hereditaria de la explotación se produce en personas mayores de 40
años (AND)

X

David
Pereira.
Asistencia técnica.

UPM.

CAT: Encuestas, estudio
''Joves al Camp''
Doc. Situación de partida.
Apartado 3.6 (tabla 23) y
conclusiones.
Atlas de la PAC 2019. Pág.
18 y 19.
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Objetivo específico 7
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Objetivo específico 3
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Objetivo específico 1

EVALUACIÓN INTERNA

ASPECTOS NEGATIVOS
DEBILIDADES:


Objetivo específico 8

SUBGRUPO DE TRABAJO OE7:
‘‘Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en el medio rural”. Perspectiva de género y despoblamiento.

D1d

Pérdida de la trasferencia del conocimiento y prácticas tradicionales entre
generaciones (AST, CANT)

X

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial.Anexo
DAFO.
Debilidades.
PDR CCCAA 14-20

D2a

D2b

2. ESTRUCTURA DE
LAS
EXPLOTACIONES:
TAMAÑO FÍSICO Y
ECONÓMICO

Reducido tamaño medio físico y económico de las explotaciones (VAL, GAL, AST,
MAD, NAV), más acuciado en las zonas insulares (BAL), elevada atomización a nivel
de parcela (RIO, VAL, MUR), falta de base territorial en ganadería (NAV) y dispersión
de las parcelas (GAL).

X

Algunas de las OTEs tienen una producción muy escasa y presentan problemas en su
comercialización (CAT, AST)

X X

Doc. Situación de partida.
Apartado 2.
OE2. Apartado 2.1.C33.

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.5.
D2c

Excesiva concentración de las OTEs en la actividad ganadera (AST, CANT, GAL)

X

OE2.
Apartado
1.4.Apartado
6.Fichas
específicas para sector
ganadero.
Doc. Situación de partida.
Apartado 2.

D2d

Aumento en el peso de las explotaciones especializadas e intensivas, de mayores
dimensiones y Estándar Output, con incrementos de producción y consumos
intermedios

OE1

X

X
OE2
PDR de
2020

D3a

3. NIVEL DE RENTA
DE LOS JÓVENES
AGRICULTORES Y
MUJERES Y PESO DE
LAS AYUDAS PAC

D3b

Navarra

2014-

Mayor acceso de jóvenes y mujeres a las ayudas PAC mediante las cesiones de
derechos. Aunque la cesión de derechos es el método natural y más común de
acceder a la actividad, los importes recibidos son menores que a través de la Reserva
Nacional.

Doc. Situación de partida.
Apartados 3.5 y 3.6.

El diseño de las ayudas no atiende a las demandas de los jóvenes. Hay un alto
porcentaje de jóvenes que no acceden a instrumentos específicos de las PAC para
incorporarse y un importante porcentaje de expedientes de primera instalación que
son rechazados por distintas causas.

Doc. Situación de partida.
Apartado 3.7 y 9.3. Anexo I
y II.Cuestionario CCAA.

Doc. Situación de partida.
Apartado 3.
D3c

Bajo nivel de renta en algunas explotaciones, lo que supone falta de capacidad de las
explotaciones agrícolas para la creación de empleo asalariado (AST, CAT, VAL))

X

OE2.
Apartado
6.Pluriactividad.
Fichas
específicas por sectores.
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PDR CCAA 2014-20

D3d

Acceso a ayudas PAC por parte de los jóvenes condicionado por el tamaño de las
explotaciones –referencia a superficie declarada- por lo que aquellos jóvenes que se
incorporan en explotaciones pequeñas están comparativamente penalizados (GAL,
AST, CAT, CANT,MUR)

Doc. Situación de partida.
Apartado 1, 2, 3 y 9.
PDR CCAA 2014-20

OE1
D3e

Pérdida progresiva de rentabilidad en algunos sectores (lácteo) (CANT, AST, CAT).

X

X

OE2
PDR CCAA 2014-20

Predominio de superficie de la explotación de jóvenes en arrendamiento frente a
propiedad, con especial incidencia en algunas CCAA con cultivos de secano (CYL).
D4a

4. ACCESO A LA
TIERRA. RÉGIMEN DE
TENENCIA

D4b

Los jóvenes perceptores de PAC tienen mayor participación de SAU en
arrendamiento, lo que contribuye a hacer más sensible la viabilidad económica de la
explotación (variaciones de precios relacionadas con el arrendamiento y disponibilidad
física de estas tierras).
Como las explotaciones con menor dimensión tienen menor rentabilidad, se ven
obligadas a una necesidad continua de crecimiento de la dimensión de las
explotaciones para adaptarse al escenario de competitividad agraria global (ARA,
CAT).

Doc. Situación de partida.
Apartado 4.

X

Doc. Situación de partida.
Apartado 3. Conclusiones.

X

OE1
PDR CCAA 2014-20
Doc. Situación de partida.
Apartado 4.2

D4c

La tierra potencialmente disponible, especialmente la de mayor calidad, suele ser
acaparada por explotaciones de mayor tamaño, en una fase de madurez productiva y
con mayor liquidez y/o capacidad financiera (GAL, CAT, MUR). Esto dificulta el
acceso de la juventud a las tierras de mayor calidad por su menor capacidad de
negociación y adquisición (AND, CYL).

Dictamen
del
Comité
Económico
y
Social
Europeo sobre el tema «El
acaparamiento de tierras:
llamada de alerta a Europa
y
amenaza
para
la
agricultura
familiar»
(2015/C 242/03)
Doc. Situación de partida.
Apartado 9.1

5. INVERSIONES

D5a

Dificultad para atraer inversiones a los municipios rurales, particularmente en el sector
agroalimentario, en comparación con otras zonas urbanas con mayor potencial
empresarial y más aún en zonas insulares por los costes de transportes.

OE8.

X

X
Evaluación ex ante de un
nuevo
instrumento
financiero
plurirregional
para los fondos FEADER
2014-2020. APARTADOS

3

3.2.2, 3.4.2 y 3.5.
Informe CES 2018
medio
rural
y
vertebración
social
territorial''

''El
su
y

Estimación de los costes
de la insularidad de las Illes
Balears. Universitat de les
Illes Balears 2014.
Doc Situación de partida.
Apartado 5.

D5b

Explotaciones iniciales poco competitivas y con medios de producción obsoletos que
frecuentemente necesitan un plan de inversiones para modernizar la explotación a la
que se accede (AND, ARA, CAT, NAV).

OE2.Apartado 5.

X
Expedientes ayudas de
modernización
de
explotaciones
caso.
Jóvenes + Modernización
Doc Situación de partida.
Apartado 5.1.

D5c

Necesidad de altas inversiones para iniciar la actividad (CAT, VAL). Esto es
especialmente relevante para algunas OTE y modelos productivos (GAL, CAT).

X

OE2.
Apartado
12.
Importes ayudas desarrollo
rural por OTE.
RECAN.
Volumen
activos según OTE

de

Doc Situación de partida.
Apartado 5.

D5d

GAL: Informe técnico do
convenio de colaboración
entre
a
AGADER,
Fundación Juana de Vega
e
USC.
Propiedade,
mobilidade da terra e
valorización territorial

El acceso a tierras abandonadas exige de mayores inversiones para su puesta en
producción (GAL, AST, MAD, VAL).

PDR CCAA 14-20.
Doc Situación de partida.
Apartado 5.

D5e

Costes fijos y de consumo intermedio en las explotaciones agrarias, con oscilaciones
anuales. Suponen un freno a la capacidad de acometer inversiones que aseguren su
viabilidad económica, especialmente en explotaciones ganaderas (vacuno de carne,
ovino de leche, pequeñas ganaderías intensivas, …) (NAV)

OE2.

X

Anuario de estadística del
MAPA.
PDR de
2020

Navarra

2014-

4

Doc. Situación de partida.
Apartado 6.

D6a

6. ACCESO AL
CRÉDITO Y A LAS
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Exigentes barreras de acceso al crédito en el sector: patrón de riesgo más exigente
en el acceso al crédito para jóvenes agricultores, dificultad añadida en la realización
de proyectos de carácter innovador y dificultad de acceder a garantías para créditos
(AND, ARA, CAT).

Evaluación ex ante de un
nuevo
instrumento
financiero
plurirregional
para los fondos FEADER
2014-2020.
APARTADO
3.5.
Doc. Situación de partida.
Apartado 5.

D6b

Múltiples necesidades de financiación: elevado coste de instalación de una empresa
agraria, especialmente si no existe vínculo familiar y menores bienes en propiedad,
por tanto, menores avales y adquisición de superficies y derechos de producción
(GAL, CAT)

David
Pereira.
Asistencia técnica.

UPM.

IAE2018
“Pregunta
evaluación 2B”

de

PDR CCAA

D6c

El retraso en los pagos en las ayudas de primera instalación provoca que sea
necesario acudir a financiación externa e incrementar el nivel de endeudamiento

D6d

Los jóvenes tienen una tasa de endeudamiento mayor al resto de grupos de edad por
un mayor esfuerzo inversor

Doc. Situación de partida.
Anexo I y II.Cuestionario
CCAA.Tiempo
de
tramitación.
Doc. Situación de partida.
Apartado 6.

X

Doc. Situación de partida.
Apartado 7. Anexo I y
II.Cuestionarios CCAA.

D7a

Niveles bajos de formación entre los profesionales del sector ganadero, agrícola y
forestal y más pronunciado en mujeres (GAL, NAV).

X

OT.Apartado 4.
INE. Encuesta sobre la
estructura
de
las
explotaciones
agrícolas
2016.
Doc.
Situación
de
partida.Apartado 7. Anexo I
y II.Cuestionarios CCAA.

7. CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

OT.Apartado 4.

D7b

Insuficiente adaptación de la oferta formativa a las necesidades y especificidades de
los profesionales del sector agrario, agroalimentario, medioambiental y silvícola (NAV)
tanto a nivel de temáticas como de logística (horarios, semipresenciales, servicios de
sustitución, contenido de los cursos…)

Informe de Trebolar
PDR CCAA 14-20
IAE2018
“Pregunta
evaluación 2B” en
apartado
recomendaciones
mejoras

de
el
de
y
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OT.Apartado 4.

D7c

Servicios de asesoramiento existentes de pequeña dimensión, y ausencia de servicios
de gestión y sustitución.

X

Hacia
una
política
alimentaria común en la
Unión
Europea.IPES
FOOD.2019. Pág.6

X X X

PDR CCAA 2014-20
Doc.
Situación
partida.Apartado 7.
D7d

Escasa implementación de las figuras de acompañamiento en las fases de
implantación como la figura del tutor como asesor del instalado en la actividad agraria
y otras herramientas. (GAL)

de

Informes
IAE
2018
poregunta 5 sobre FA 2B:
figura del tutor.
PDR CCAA 2014-20

D7e

D8a

D8b

D8c

8. MUJERES
RURALES

Baja motivación de los agricultores en temas ambientales y carencia formativa en la
normativa relacionada con especies y hábitats amenazados, planes de gestión de
espacios protegidos, ordenanzas, gestión de residuos, … Nuevos retos de formación
en el 21-27 (NAV).

Doc. Situación
Apartado 7.
PDR CCAA

Doc.
Situación
partida.Apartado 1.1.

Escasa presencia de jefas de explotación.
Las explotaciones dirigidas por mujeres tienen un tamaño físico inferior al de los
hombres y menor dimensión económica, por lo que su rentabilidad es menor.

partida.

de

Doc. Situación de partida.
Apartado 2.

X

Las mujeres invierten menos por término medio y su inversión supone un mayor
esfuerzo (inversión sobre el activo total) que en las explotaciones de titulares
hombres.

Doc.
Situación
partida.Apartado 5.

de

D8d

Los contratos temporales y fijos-discontinuos son mayoritarios en el caso de las
mujeres rurales. Estas además se sitúan en los rangos salariales inferiores.

X

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.

de

D8e

Las mujeres se concentran en los puestos más bajos de la jerarquía laboral y en el
sector terciario.

X

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.

de

D8f

Baja participación de las mujeres en los órganos de decisión de empresas y
cooperativas agroalimentarias. Baja afiliación a la Seguridad social a pesar de
desarrollar actividades en las explotaciones.

X

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.

de

D8g

Dificultad en la conciliación de la vida personal con la vida laboral.

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.10

de

D8h

Asociacionismo femenino débil en el ámbito rural (CAT).

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.9.

de

X X
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Programa de mujeres del
mundo rural y marítimo de
Catalunya 2016-2020
Evaluación perspectiva de
género PDR Navarra 20142020-diciembre 2019
D8i

Falta de formación en materias de igualdad dentro del sector agrario. (CAT, NAV)

Así
hablan
ellas.
Agricultoras y ganaderas
de
Tenerife. Cabilo
de
Tenerife. 2015.
Derechos
económicos,
sociales y culturales de las
mujeres en el medio rural:
una aproximación crítica

D8j

La presencia de la mujer disminuye a medida que se incrementa la dimensión
económica de la explotación, y aún más en mujeres jóvenes.

Doc. Situación
Apartado 2.

partida.

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.2.
OE8.

D9a

Escasez y encarecimiento en el mantenimiento de servicios básicos, sociales,
sanitarios, educativos y culturales y en muchos casos ausencia de los mismos en
zonas rurales (AND, CYL).
Deficiente conservación del patrimonio histórico-cultural (NAV)

9. DESPOBLAMIENTO
D9b

Dificultades de acceso a TIC y/o baja calidad del acceso en el medio rural (AND y
CYL).

X

Informe CES “el medio
rural y su vertebración
social
y
territorial”.
CAPÍTULO
III.
Infraestructuras
y
equipamientos
sociales.
CAPÍTULO IV. Patrimonio
ambiental,
histórico
y
cultural, claves para el
desarrollo rural.
Doc. Situación de partida.
Apartado 9.2 y Anexo I y
II.Cuestionarios CCAA.
OT

D9c

Las ayudas no vinculadas a superficie tienen poca implantación relativa en el rural
despoblado al ser proyectos de menor envergadura.

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.5.
OE8. Apartado 4.1.4.

D9d

Minifundismo municipal, municipios pequeños y dispersos (ARA, VAL, AST, MAD)

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial.Capítulo
II.
Apartado 1.

7

OE8. Apartado 7.2.

D9e

La pérdida de población y el elevado envejecimiento, especialmente en las zonas con
limitaciones naturales y de montaña, genera un clima social desfavorable para que los
jóvenes decidan quedarse en el medio rural (ARA, GAL, CAT, VAL NAV)

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial.Anexo
DAFO
debilidades
zonas
de
montaña.
IGE (Instituto Galego de
Estatística):
Panorama
rural-urbano.
Población
según sexo y grupos
quinquenales de edad.
PDR Catalunya 14-20
OE8. Apartado 4.11

9Df

Desequilibro comarcal con respecto al equipamiento turístico (CANT,AST).

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial. Capítulo IV.

100%

8

A1a

Ponderación

INFORME O
FUENTE DE
DATOS DEL
INVENTARIO/
APARTADO
SUBAPARTA
DO DE LA
SITUACION
INICIAL

Objetivo específico 9

Objetivo específico 8

Objetivo específico 7

Objetivo específico 6

Objetivo específico 5

Objetivo específico 4

Objetivo específico 3

Objetivo específico 2

Objetivo específico 1

AMENAZAS

Doc. Situación de partida.
Apartado 4.2.
Atlas de la PAC 2019. Pág.
18, 19 y 24,

Sustitución paulatina de la explotación familiar por explotaciones más grandes o
empresas de ámbito en general local, que gestionan grandes superficies (ARA, MUR,
CAT)

Doc. Situación de partida.
Apartado 1.7.
OE1.

A1b

1. RELEVO
GENERACIONAL

A1c

A1d

A1e

Las pensiones en el medio rural son muy bajas y, mientras los pensionistas perciban
los importes de la PAC no están incentivados a ceder sus explotaciones y dificultan el
relevo generacional por lo que mantienen estas rentas complementarias obtenidas de
la actividad agraria. El abandono de la actividad implica la pérdida de los derechos de
pago de la PAC y esto dificulta el relevo generacional (CyL).

Leyes numerosas: subvenciones, procedimiento administrativo, etc. que complican la
justificación del Plan de explotación. (CyL)

Percepción desde fuera del sector de la dureza del trabajo y de las condiciones de
vida en el sector agrario que unido a la baja remuneración y al bajo prestigio de la
profesión, provoca una tendencia al rechazo a la incorporación por parte de los
jóvenes, especialmente en las explotaciones de ganadería lechera (AND, CANT, AST
CAT, ARA, GAL, VAL, CyL, MAD)

No existen mecanismos específicos que favorezcan el relevo generacional ni el cese
anticipado en el periodo 2014-2020 en los PDR, por lo que el uso de cesiones
anticipadas es bajo.

David
Pereira.
Asistencia técnica.

UPM.

X
PDR 2014-2020.
Pensión Media en medio
Rural.
Capítulo
II
Situación
socioeconómica del medio
rural español
Doc. Situación de partida.
Anexo I y II.Cuestionario
CCAA.Tiempo
de
tramitación.Factores
de
demora.
PDR 2014-2020.
Doc. Situación de partida.
Apartado
7
y
9.
Conclusiones.
CAT: Encuestas, estudio
''Joves al Camp''
David
Pereira.
Asistencia técnica.

UPM.

Doc.
Situación
de
partida.Apartado
3.6
y
conclusiones.
Atlas de la PAC 2019. Pág.
18 y 19.
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A1f

Complejidad del retorno de población joven y femenina al medio rural. (AST, CAT,
CANT)

X

Doc.
Situación
de
partida.Apartado 1, 8 y 9.
Conclusiones.
PDR CCAA 2014-20

A1g

A1h

2. ESTRUCTURA DE
LAS
EXPLOTACIONES:
TAMAÑO FÍSICO Y
ECONÓMICO
3. NIVEL DE RENTA
DE LOS JÓVENES
AGRICULTORES Y
MUJERES Y PESO DE
LAS AYUDAS PAC

Dificultad que pone la normativa para que, desde el principio, el joven se instale en
explotaciones con personalidad jurídica, como cooperativas, que le permitan tener
mayor participación en la cadena alimentaria. (CYL)

PDR CCAA 2014-20
Doc. Situación de partida.
Apartado 1.2.

X

Normativa Europea 201420202.
R1305/13
de
desarrollo
rural
y
delegados.

A2a

A3a

Doc. Situación de partida.
Apartado 3.7, 3.8 y 9.6.
Anexo I y II.Cuestionario
CCAA.

Excesiva burocracia en el diseño de las intervenciones con requisitos de alta
exigencia, falta de información o rigidez en los plazo de solicitud que provoque una
falta de demanda o un exceso de rechazos en las solicitudes .

OE2.

A3b

A4a

4. ACCESO A LA
TIERRA. RÉGIMEN DE
TENENCIA

Doc. Situación de partida.
Aparatado 1.

Desconocimiento de las oportunidades y baja preferencia profesional por el sector
agrario entre los jóvenes (GAL, AST, CAT, CANT, MUR, MAD)

A4b

A4c

Oscilaciones de los mercados que producen variaciones acusadas de los precios de
inputs y outputs que amenazan las rentas agrarias (AND, CAT)/ Elevado incremento
de los costes de producción (CAT)

Ley de arrendamientos dificulta el acceso al pasar a un mínimo de 3 años, que
impiden que el joven cumpla el compromiso del plan de explotación (CyL).

La presión y la competencia de otras actividades económicas limita la disponibilidad
de suelo para actividades agrarias, encareciendo el precio del suelo (forestales,
residenciales, industriales (CANA, GAL) muy relevante para Canarias ya que el precio
de arrendamiento y propiedad es considerablemente superior a la media nacional.

Existencia de dificultades en el acceso a la tierra. Baja movilidad de la tierra, tanto
mediante compraventas como arrendamientos. La vinculación de las ayudas a la

X

Comunicación
de
la
Comisión sobre el Futuro
de la agricultura y la
alimentación
COM(2017)
713 final
Ley 49/2003, de 26 de
noviembre,
de
arrendamientos rústicos.
Doc Situación de partida.
Apartado 4.2.
Corbelle Rico, E. et al.
(2016) Un enorme bazar. O
mercado de terras en
Galicia. Universidade de
Santiago de Compostela

Doc. Situación de partida.
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superficie puede afectar a la movilidad de la tierra: en particular, el sistema de
derechos puede condicionar la disponibilidad de la tierra (CANT, ARA).

Apartado 4.
Hacia
una
política
alimentaria común en la
Unión
Europea.IPES
FOOD.2019. Pág.6
Atlas de la PAC 2019. Pág.
18 y 19.

A4d

Presiones fiscales tanto para la compra de tierras por parte de los jóvenes como para
la venta por parte de propietarios. Estos dos factores provocan una situación de
inmovilismo (CAT)

Doc. Situación de partida.
Apartado 4.2.

Doc Situación de partida.
Apartado 4.2.

A4e

Falta de transparencia del sector sobre los costes de la tierra. Falta de conexión entre
oferta y demanda (GAL).

GAL: Corbellete Rico, E. et
al. (2016) ''Un enorme
bazar. O mercado de
tierras en Galicia''. USC.
A8-0119/2017 INFORME
sobre la situación con
respecto a la concentración
de tierras agrícolas en la
UE: ¿Cómo facilitar el
acceso de los agricultores
a la tierra? (2016/2141(INI))
Doc Situación de partida.
Apartado 4.2.

A4f

5. INVERSIONES

A5a

Muchos propietarios no profesionales en el mercado de la tierra (tanto en propiedad
como en arrendamiento) con una visión especulativa y de acaparamiento que resta
oportunidades a aquellos profesionales que permanecen en el territorio. Por ejemplo,
aumento de tierras en manos de fondos de inversión. (ARA, CAT, VAL, BAL, LRJ)

Dificultades de financiación para obras y equipamientos públicos (BAL).

Hacia
una
política
alimentaria común en la
Unión
Europea.IPES
FOOD.2019. Pág.11
A8-0119/2017 INFORME
sobre la situación con
respecto a la concentración
de tierras agrícolas en la
UE: ¿Cómo facilitar el
acceso de los agricultores
a la tierra? (2016/2141(INI))
Informe Estimación de los
costes de la insularidad de
las Illes Balears. Universitat
de les Illes Balears 2014.
Informe de la Comisión de
Expertos para la revisión
del modelo de financiación
autonómica. Ministerio de
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Hacienda.
Distribución territorial de la
inversión del Sector Público
Estatal. IGAE
Encuesta sobre Superficies
y Rendimientos Cultivos
(ESYRCE)

A5b

Evaluación ex ante de un
nuevo
instrumento
financiero
plurirregional
para los fondos FEADER
2014-2020.
APARTADO
5.1.

La incertidumbre en los mercados, genera miedos en la inversión y más en
productores con poca experiencia y poco respaldo (BAL).

OT.Apartado 4.

6. ACCESO AL
CRÉDITO Y A LAS
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

7. CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

8. MUJERES
RURALES

A6a

Ausencia de un asesoramiento financiero especializado para los jóvenes agricultores
(CYL)

A6b

La Ley de Modernización de las Explotaciones agrarias que permite un tratamiento
fiscal favorable para jóvenes está obsoleta en muchos aspectos (ARA, CAT, MAD)

Grupo focal de acceso a la
tierra.
Paquete joven.

Reducción de los recursos destinados a formación en el sector primario (AST, CANT)

OT.Apartado 4.

Desequilibrio entre hombres y mujeres para conciliar la vida familiar y laboral; escasa
corresponsabilidad y usos del tiempo diferenciados (AND, CAT, NAV)

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.10.

de

A8a

Economía del cuidado de mayores mayoritariamente femenina en el rural
(comparativamente al urbano) (GAL)

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.10.

de

A8b

Masculinización del medio rural, por el mayor éxodo de las mujeres y de los jóvenes
perceptores de la PAC especialmente en territorios rurales despoblados (ARA, AST,
CANT, CAT, MAD, VAL)

Doc.
Situación
partida.Apartado 8.

de

Doc.
Situación
partida.Apartado 9.

de

A7a

A8c

9. DESPOBLAMIENTO

“Plan
agricultura
y
ganadería
joven”.
Encuesta sobre jóvenes en
relación al acceso a la
agricultura. Castilla y León.

A9a

Consolidación de la tendencia hacia la pérdida de población rural experimentada
durante los últimos años (AST, CAT), excepto Andalucía que presenta una
distribución equilibrada de la población.

OE8. Apartado 4.2.

X
PDR Asturias 14-20
PDR Catalunya 14-20
PDR

2014-20

Plan

de

12

Ordenación del Territorio
de Andalucía
OT. Apartado 6.
A9b

A9c

La presión de la evolución tecnológica aumenta el riesgo de la brecha digital (CANT)

Cierre de oficinas bancarias en el medio rural.

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial. Capítulo III.
Informe del Banco de
España. Cierre de oficinas
bancarias y acceso al
efectivo
en
España.
Concha Jiménez Gonzalo y
Helena Tejero Sala.

100%
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Ponderación

INFORME O
FUENTE DE
DATOS DEL
INVENTARIO/
APARTADO
SUBAPARTA
DO DE LA
SITUACION
INICIAL

Objetivo específico 9

Objetivo específico 8

Objetivo específico 7

Objetivo específico 6

Objetivo específico 5

Objetivo específico 4

Objetivo específico 3

Objetivo específico 2

Objetivo específico 1

FORTALEZAS

OE1 .Apartado 4.3 y 4.4.
F1a

F1b

Flexibilidad organizativa; posibilidad de dedicación parcial a la actividad agrícola y
complementarla con otras actividades de estacionalidad complementaria y
diversificación de las explotaciones (CAT, MAD, MUR).

Potencial del emprendimiento en zonas rurales y alto nivel de autoempleo. Carácter
emprendedor del joven para la realización de inversiones. El autoempleo es el germen
de las iniciativas emprendedoras.

X X

X

OE2.
6.Pluriactividad.

Apartado

X

PDR CCAA 2014 2020
Doc. Situación de partida.
Apartados 5 y 9.2. Anexo I
y
II.Cuestionario
CCAA.LEADER.
OE8.Apartado 4.12.
Doc. Situación partida.
Apartado 3.

F1c

1. RELEVO
GENERACIONAL
F1d

F1e

F1f

Buena respuesta de los jóvenes para la incorporación a la actividad agraria impulsada
por los programas de desarrollo rural.

IAE2018
“Pregunta
evaluación 2B”

En el sector ecológico de la UE, más de la mitad de los productores son menores de
55 años frente a solo el 45% del convencional.

Justificación:
nivel
de
ejecución de la M.6.1.
Apartado
4.3.Estrategia
para
la
producción
ecológica 2018-2020.

de

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.3.

Mayor instalación de nuevos agricultores sin tradición familiar agraria (recién llegados)
(CAT, GAL)

Estudio “Joves al Camp”

Mano de obra agrícola con índice de envejecimiento más bajo que el titular/jefe de
explotación

Doc. Situación de partida.
Apartado 1.6.
OE8. Apartado 4.7, 4.8 y
4.15.

F1g

Potencial del sector primario para la creación de empleo directo e indirecto (AST,
CAT, MUR)

X

PDR Asturias 14-20
PDR Catalunya 14-20

2. ESTRUCTURA DE
LAS
EXPLOTACIONES:

F2a

F2b

Las explotaciones gestionadas por jóvenes tienen un tamaño físico y económico
superior a la media y son más rentables

Doc. Situación de partida.
Apartados 2 y 3.

Buen nivel de mecanización y modernización de las instalaciones agrarias, con
gestión profesional y capacidad para adaptarse a las reformas de la PAC y el

PDR de
2020

Navarra

2014-

14

mercado.

TAMAÑO FÍSICO Y
ECONÓMICO
F2c

F3a

F3b

Trabajo generado por explotaciones dirigidas por “jefes de explotación” jóvenes es
mayor con respecto a una explotación media nacional

X

Doc. Situación de partida.
Apartado 1.4.

Aumento del acceso de jóvenes a la Reserva Nacional desde 2015 y distribución más
equitativa. Supone una alternativa a aquellos jóvenes que no pueden entrar en el
sistema a través de la cesión de derechos.

Doc. Situación de partida.
Apartado 3.5.

Los importes medios de perceptores PAC son superiores en los agricultores de 18 a
40 años, tanto en hombres como en mujeres. Esto contribuye a aumentar la
rentabilidad de los jóvenes.

Doc. Situación de partida.
Apartado 3.

El Sistema de Seguros Agrarios Combinados concede un trato preferente a los
jóvenes agricultores a través de dos vías:

3. NIVEL DE RENTA
DE LOS JÓVENES
AGRICULTORES Y
MUJERES Y PESO DE
LAS AYUDAS PAC

F3c

-Concesión de una subvención adicional de hasta el 11% a los agricultores que
cumplan el requisito de ser jóvenes agricultores y haber recibido el pago para los
jóvenes agricultores a que se refiere el capítulo 5 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

Apartado noveno, punto 2,
p) del 40º Plan de Seguros
Agrarios.
Artículo 5, punto 1, d) del
Real Decreto.

-Los jóvenes agricultores que perciban la subvención adicional por esta condición, se
benefician además de la exención en la aplicación del coeficiente de modulación
(consistente en una deducción para los productores agrarios que en el 38º Plan de
Seguros Agrarios Combinados hubieran percibido un total de subvenciones al seguro
agrario superior a 5.000 euros, del 5% sobre el exceso de dicha cantidad).

F3d

F3e

Mayor nivel de renta en las explotaciones de los jóvenes agricultores que se instalan
en explotaciones de dimensión adecuada con una rentabilidad superior a la media
(CYL).
Arraigo a la actividad agraria entre jóvenes del medio rural que se incorporan y se
mantienen en la actividad.

X

Doc. Situación de partida.
Apartado 3.
OE1.
Doc. Situación de partida.
Apartado 3.7 y 5.
Doc Situación de partida.
Apartado 4.
PDR Asturias 14-20

4. ACCESO A LA
TIERRA. RÉGIMEN DE
TENENCIA

F4a

Existencia de algunas iniciativas (Bancos de tierras, y otras promovidas por ejemplo
por cooperativas) que tratan de hacer frente a las limitaciones del sector. (AST, GAL,
CAT, MUR).

PDR Catalunya 14-20
Ley 6/2011, de 13
octubre,
movilidad
tierras de Galicia

de
de

Ley de recuperación y
puesta en valor de tierras
agrícolas.
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5. INVERSIONES

F5a

A6a

6. ACCESO AL
CRÉDITO Y A LAS
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

F6b

F6c

F7a

7. CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

El esfuerzo inversor (inversión sobre el activo total) de las explotaciones, en
frecuencia y en cuantía, de titulares jóvenes y de titulares mujeres es superior a la
media porque los jóvenes invierten más asumiendo mayor implicación por desarrollar
la actividad.

Doc. Situación de partida.
Apartado 5.

El endeudamiento que presentan los jóvenes agricultores no repercute negativamente
en la rentabilidad.

Doc. Situación de partida.
Apartados 3 y 6.

Solvencia del sector agrario ante entidades financieras (ARA, CAT)

Evaluación ex ante de un
nuevo
instrumento
financiero
plurirregional
para los fondos FEADER
2014-2020.
APARTADO
3.2.2.

Vocación de permanencia de los jóvenes que invierten teniendo en cuenta su
estructura de endeudamiento/inversiones a largo plazo.

Doc. Situación de partida.
Apartados 6.1 y 9.6.Anexo I
y II.Cuestionario CCAA.
Doc.
Situación
partida.Apartado 7.

de

IAE 2018. Pregunta
evaluación 2B.

de

Buena acogida de la tutorización del joven agricultor en los PDR.

Doc. Situación de partida.
Apartado 7.
F7b

El nivel formativo de los jóvenes que ejercen la actividad agraria está incrementando
respecto a las generaciones anteriores (ARA, CAT).

OT.Apartado 4.
Encuesta de jóvenes de
Cataluña, 2017.

F8a

8. MUJERES
RURALES

F8b

F8c

F9a

Progresiva disminución de las diferencias en el ámbito laboral y creciente proceso de
incorporación de la mujer en la actividad agraria.
Las mujeres tienen una proporción de SAU en propiedad superior a la media, lo que
implica que en términos relativos, tienen un gasto menor asociado a la tenencia de la
tierra y, por tanto una mayor disponibilidad relativa de su presupuesto para realizar
inversiones en su explotación.
Aumento del número de altas en Titularidad compartida.

Doc. Situación de partida.
Apartado 8.5.

Los residentes en los municipios rurales despoblados (19% de perceptores PAC) son
mayores perceptores de ayudas en ratio y en importes medios en el medio rural.

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.5.

Mayor presencia de jóvenes receptores de la PAC en los municipios con riesgo grave
de despoblamiento y mayor uso de instrumentos de acceso a la PAC específicos lo

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.5.

9. DESPOBLAMIENTO
F9b

Doc. Situación de partida.
Apartados 1.5, 4.3, 8.4 y
8.9.
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cual contribuye a fijar población en esos territorios.

F9c

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.2.

Mayor facilidad por parte de los jóvenes para la utilización de nuevas tecnologías y su
adaptación al mundo rural.

OT. Apartado 6.
OE8. Apartado 6.3.

F9d

Experiencia en aplicación de estrategias de desarrollo local y Grupos de Desarrollo
Local consolidados (AST, ARA, CAT, NAV).

X

Justificación: casi 30 años
de
funcionamiento
de
LEADER.
PDR CCAA
David
Pereira.
Asistencia técnica.

UPM.

OE8. Apartado 4.11.
F9e

Atractivo turístico y territorio rico en patrimonio cultural, biológico y paisajístico (BAL,
NAV, MAD).

F9f

La agroindustria cuenta con buenos resultados económicos y de ocupación, siendo
motor de desarrollo rural: genera trabajo, especialmente en el colectivo femenino, y se
nutre de materia prima producida en la zona.

F9g

El cooperativismo juega un papel crucial en el mantenimiento de la actividad
económica de muchos municipios rurales, donde frecuentemente la cooperativa
constituye el principal motor económico y social de las zonas donde se enclavan.

X

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial. Capítulo IV.
CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial.
Capítulo
II.
Apartado 2.
PDR de
2020

Navarra

2014-

Cooperativas
Agroalimentarias.

100%
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O1a

Existencia de un número relativamente alto de new entrants que acceden al sistema
de ayudas (sobre todo a través de la cesión de derechos), en algunas CCAA.

Ponderación

INFORME O
FUENTE DE
DATOS DEL
INVENTARIO/
APARTADO
SUBAPARTA
DO DE LA
SITUACION
INICIAL

Objetivo específico 9

Objetivo específico 8

Objetivo específico 7

Objetivo específico 6

Objetivo específico 5

Objetivo específico 4

Objetivo específico 3

Objetivo específico 2

Objetivo específico 1

OPORTUNIDADES

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.3.

X

Estudio “Joves al Camp”

1. RELEVO
GENERACIONAL

O1b

Apoyo creciente de la UE hacia los jóvenes agricultores.

O1c

El diseño de la normativa de incorporación de jóvenes ha promovido la incorporación
de aquellos en explotaciones viables. Existe la posibilidad de adaptar requisitos,
tiempos de dedicación y compromisos para acceder a las ayudas a la realidad del
territorio. (BAL, CAT, MUR, CyL)

O1d

2. ESTRUCTURA DE
LAS
EXPLOTACIONES:
TAMAÑO FÍSICO Y
ECONÓMICO

OT.Apartado 6. Apartado
6.3.

X

O2a

O3a

3. NIVEL DE RENTA
DE LOS JÓVENES
AGRICULTORES Y
MUJERES Y PESO DE
LAS AYUDAS PAC

Tecnificación y transformación digital del sector como vía para cambiar la percepción
social de la actividad agraria (ARA, GAL) y mejorar las condiciones del trabajo y
rentabilidad (CAT)

Doc. Situación de partida.
Apartado 3.Anexo I y
II.Cuestionario CCAA.

O3b

OE3.
Apartado
Producción ecológica.

Creciente demanda de productos de calidad: efecto positivo de las DOP e IGP,
producto artesano, ecológico y de proximidad. …(CAT, AST, MAD, VAL, MUR, NAV,
GAL).

X

Creciente demanda de nuevos nichos de mercado y modelos organizativos: cadenas
cortas de distribución, agricultura comunitaria, mercados locales…(CAT, AST, MAD,
VAL, MUR, NAV, GAL).

X X

O3c

Menos presión fiscal sobre las explotaciones prioritarias (RIO, CAT, MAD).

O3d

Se visualiza un mayor equilibrio entre jóvenes y mayores en FEADER gracias a la
posibilidad de establecer criterios de selección que evalúen el género y la edad del

X

X

3.

“Informe FAO Fortalecer el
sistema
alimentario
sostenible a través de las
IGs”
OE3.
Apartado
2.B.Canales
cortos
de
comercialización.Apartado
2B y 3.PDR
CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial.
Capítulo
II.Apartado 2.2.
Doc. Situación de partida.
Apartado 3.7.
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receptor (AND, CAT).
Doc Situación de partida.
Apartado 9.4 y 9.5.

O4a

Parlamento
de
Galicia
(2018). Informe de la
Comisión
especial
de
estudio y análisis de las
reformas de la política
forestal, de prevención y
extinción
de
incendios
forestales y del Plan
forestal de Galicia.

Existencia de tierras de cultivo sin aprovechamiento susceptibles de ser puestas en
cultivo (GAL).

Doc Situación de partida.
Apartado 4.2.

4. ACCESO A LA
TIERRA. RÉGIMEN DE
TENENCIA

O4b

Comunicación
Interpretativa
de
la
Comisión
sobre
la
adquisición
de
tierras
agrícolas y el Derecho de
la Unión Europea (2017/C
350/05)

Los Tratados permiten la restricción de la inversión extranjera siempre que sean
proporcionados y de interés público (CyL).

Encuesta precios medios
anuales de las tierras de
uso agrario. Año 2018.
MAPA.
O4c

O5a

Posibilidad de ayudas para el fomento del alquiler/cesión de tierras (BAL, CAT).

Tabla Número y SAU de
las explotaciones según
régimen tenencia del censo
agrario 2009. Datos para
Illes Balears y resultados
nacionales. INE
PDR Asturias 14-20

Incremento de la financiación que favorezca la inversión para la mejora de la
competitividad empresarial (AST, CAT, MUR).

X
PDR Catalunya 14-20
OE1.Apartado 6.

5. INVERSIONES
O5b

Sistema nacional de apoyo a los seguros agrarios consolidado y con alto grado de
desarrollo, articulado como un esquema de aseguramiento mixto público-privado, en
el que ENESA desarrolla, entre otras, las labores de coordinación y enlace (NAV,
MAD).

OE4.Apartado 7.

X

X

40º Plan de Seguros
Agrarios. Real Decreto.
PDR de CCAA 2014-2020

6. ACCESO AL
CRÉDITO Y A LAS

O6a

Potencial que ofrece el empleo de instrumentos financieros u otros instrumentos que
faciliten el acceso a la financiación.

X

X

Doc. Situación de partida.
Apartado 6.3.
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FUENTES DE
FINANCIACIÓN

O6b

Evaluación ex ante de un
nuevo
instrumento
financiero
plurirregional
para los fondos FEADER
2014-2020. APARTADOS
3.2.2, 3.4.2 y 3.5.

Percepción positiva de las entidades financieras sobre las cooperativas y empresas
alimentarias.

OE1.Apartado 6.
OE4.Apartado 7.
O6c

El sistema nacional de seguros agrarios es una herramienta útil para la gestión de
riesgos por parte de las explotaciones agropecuarias (NAV).

X

X

40º Plan de Seguros
Agrarios. Real Decreto.
PDR Navarra
Doc. Situación de partida.
Apartado 7.

O7a

Capacidad de la formación de jóvenes para promover la rentabilidad de las
explotaciones o los proyectos emprendidos en el sector alimentario y forestal.

OT.Apartado 4.2.
IAE 2018: Pregunta
evaluación 2B.

de

Doc. Situación de partida.
Apartado 7.
O7b

Nuevas modalidades de cursos: semipresenciales y a distancia. El acceso a banda
ancha puede facilitar la formación y la transferencia de conocimiento.

OT
IAE 2018: Pregunta
evaluación 2B.

7. CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

O7c

Potencial que ofrecen los servicios de asesoramiento, la transferencia de
conocimiento y tecnología desde las Universidades y centros públicos y privados de
investigación a los productores, promoviendo el conocimiento, la innovación,
digitalización y las nuevas ideas (CANT, CAT, VAL, NAV, MAD).

O7d

Capacidad de impulsar la formación a través del diseño de las intervenciones, como
condición para percibir las mismas. Experiencia previa de diseño de esta y otras
medidas en los PDR.

de

OT. Apartado 4, 5, 6 y 7.

Doc. Situación de partida.
Apartado 7.
IAE 2018: Pregunta
evaluación 2B.

de

PDR Cataluña

O7e

O7f

O7g

Sistema de formación específica a través de entidades de transferencia y formación
de las CCAA que ofertan formación acorde a las necesidades (AND, CAT).

OT.Apartado 4.

Estructuras y ayudas a la formación consolidadas (BAL, AND GAL).

OT.Apartado 4.

Existencia de sistema de ayudas para financiar la formación y el asesoramiento (ARA,

PDR Catalunya 14-20

OT.Apartado 4.

20

CAT).

O8a

O8b

Ley de titularidad compartida. Reequilibrio de la titularidad de las explotaciones, que
consolida el protagonismo de la mujer en el campo, y que valoriza su papel como
agente de desarrollo socioeconómico.

Doc. Situación de partida.
Apartado 8.5.

Las perceptoras de ayudas PAC presentan un porcentaje más equilibrado sobre el
total de perceptores (37%) que las jefas de explotaciones (22%), lo que implica que
hay margen para aumentar el porcentaje de jefas de explotación.

Doc. Situación de partida.
Apartado 1.7.

Doc. Situación de partida.
Apartado 8.5.
O8c

Empoderamiento de las mujeres al frente de las explotaciones (CAT).

Programa de mujeres del
mundo rural y marítimo de
Catalunya 2016-2020

8. MUJERES
RURALES

OE8. Apartado
Anexo.

O8d

Papel clave de la mujer en la diversificación de las explotaciones agrarias a otras
actividades y en la producción de calidad (CAT).

X

6.3

y

Resolución del Parlamento
Europeo, de 4 de abril de
2017, sobre las mujeres y
su papel en las zonas
rurales (2016/2204(INI)).
Programa de mujeres del
mundo rural y marítimo de
Catalunya 2016-2020.
PDR Cataluña 2014-20
OE8.
Apartado.
4.2.Neorruralismo.

O9a

Carácter atractivo del medio rural para un determinado segmento de población más
joven y mejor cualificada, como alternativa a las zonas urbanas.

X
CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial. Anexo. DAFO.

9. DESPOBLAMIENTO
O9b

Imagen positiva del mundo rural trasmitida en los medios de comunicación.
Vinculación entre paisaje, medio natural y calidad de vida, que constituyen temas de
interés para los medios de comunicación y la sociedad en general.

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial. Capítulo IV.
Doc. Situación de partida.
Apartado 9.2.

O9c

Conexión a través de las TIC (AND, ARA, CAT).
OT.
Agenda

Digital

para

21

España

O9d

Doc. Situación de partida.
Apartado 9.2.

Incorporación de las nuevas tecnologías al mundo rural (redes 5G, drones, etc) (CAT,
MAD).
O9e

Crecimiento del turismo rural, cultural y gastronómico, que pone en valor el patrimonio
del territorio rural y aporta servicios (CAT, ARA, VAL, NAV, MAD).

O9f

Mayor capacidad del mundo rural para favorecer el desarrollo sostenible (CAT, ARA,
MAD).

OT. Apartado 6.
CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial. Capítulo IV.

X X X

CES (2018): El medio rural
y su vertebración social y
territorial. Capítulo IV.

100%
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