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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vista su Resolución de 27 de abril de 2017 sobre la situación con respecto a la 

concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores 

a la tierra?, 

A. Considerando que se observa una mayor proporción de mujeres cuya actividad principal 

es la agricultura entre los recién llegados al sector agrícola que en el sector en general; 

1. Considera fundamental para el sector agrícola de la Unión, sobre todo ante el 

envejecimiento de la población europea dedicada a la agricultura, apoyar a una nueva 

generación de jóvenes agricultores para que adopten prácticas sostenibles con una 

mentalidad global, y sensibilizarlos en relación con el medio ambiente para avanzar 

hacia una sociedad hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos y hacer frente a 

los numerosos retos que se plantean, como el cambio climático, la preservación de los 

recursos naturales (agua y aire), la mejora de la calidad del suelo, el aumento de la 

biodiversidad y la promoción de una producción agrícola sostenible en toda la cadena 

de producción, desarrollando técnicas productivas que aumenten la seguridad y la 

calidad de los productos para conseguir unos alimentos saludables y nutritivos; 

2. Considera que el desarrollo de unas prácticas agrícolas modernas y respetuosas con el 

medio ambiente, así como el refuerzo de los circuitos cortos de comercialización, que 

dan mayor importancia a los productores en la cadena de valor y a la calidad de los 

alimentos, aumentará el atractivo de la agricultura para los jóvenes; 

3. Pide a la Comisión que garantice una mayor coherencia de las medidas 

medioambientales y su armonización; recuerda que los jóvenes agricultores necesitan 

unas medidas que sean claras y fáciles de aplicar; 

4. Insiste en la necesidad de tomar en consideración la diversidad de los territorios y, en 

particular, los territorios difíciles, que necesitan un apoyo específico; 

5. Pide a la Comisión que intensifique la investigación sobre el uso de tecnologías y 

prácticas agrícolas que contribuyan a una agricultura sostenible con bajo impacto 

medioambiental; 

6. Recuerda que, para lograr una agricultura sostenible, los agricultores jóvenes deben 

poder invertir y adquirir suelo agrícola, así como procurarse maquinaria, nueva o de 

segunda mano, y optimizar sus técnicas de cultivo; 

7. Destaca que los instrumentos actuales de la política agrícola común (PAC) en favor de 

los jóvenes agricultores y los recién llegados al sector deben potenciarse y simplificarse 

para responder a las necesidades reales de los jóvenes agricultores, introduciendo 

nuevos instrumentos, como los fondos mutualistas o el efecto de apalancamiento sobre 

los beneficios del seguro, que permitan proteger los ingresos de los agricultores frente a 

la volatilidad de los precios de mercado; observa que estos instrumentos deben 
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orientarse a las necesidades específicas de los jóvenes agricultores y los recién llegados, 

centrándose especialmente en el acceso a la tierra y en sus necesidades económicas y 

sociales, y deben promover los proyectos con mayor valor añadido para los agricultores, 

que protejan el medio ambiente y hagan una distinción neta entre recién llegados al 

sector y jóvenes agricultores; añade que los jóvenes agricultores han de poder 

diversificar las actividades de su explotación; subraya que los procedimientos 

administrativos para los jóvenes han de ser eficientes y sencillos, de modo que se 

reduzca al mínimo la carga administrativa para los solicitantes y las administraciones 

públicas; considera que es fundamental utilizar soluciones y tecnologías innovadoras 

respetuosas con el medio ambiente y con el clima con el fin de aumentar la 

competitividad agrícola y la seguridad alimentaria a largo plazo; 

8. Considera que debe revisarse el número de años durante los cuales una explotación 

puede beneficiarse de la ayuda, que habrían de ser al menos siete y no cinco para 

impulsar el relevo generacional; 

9. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen y financien la 

investigación sobre prácticas medioambientales innovadoras y su puesta en práctica, así 

como el desarrollo de las energías renovables en las explotaciones agrícolas y el 

intercambio de buenas prácticas entre los agricultores; 

10. Subraya que el relevo generacional es fundamental para mantener en toda Europa el 

dinamismo de las zonas rurales y de unas explotaciones familiares que fomenten el 

empleo y una actividad empresarial sostenible, garantizando la continuidad de las 

producciones agrícolas y preservando el paisaje natural y cultural del territorio y la 

consolidación de las comunidades locales;  

11. Considera que en el relevo generacional se debe tener en cuenta la edad de los jóvenes 

agricultores y promover que la transferencia de la propiedad tenga lugar a una edad más 

temprana;  

12. Observa que esto requiere la adopción de una perspectiva a largo plazo, en particular 

por cuanto se refiere al acceso a infraestructuras y servicios como la atención sanitaria, 

los servicios sociales, la educación, el transporte, la banda ancha de alta velocidad, el 

acceso al crédito en condiciones sostenibles, ventajas fiscales adecuadas para la compra 

o el arrendamiento de tierra, la agilización de los procedimientos burocráticos, la 

creación de organismos (o su refuerzo, si ya existen) destinados a prestar a los jóvenes 

agricultores servicios específicos acordes con sus necesidades, y las nuevas tecnologías 

digitales; hay que garantizar, por tanto, que en las zonas rurales los jóvenes agricultores 

puedan desarrollar sus explotaciones y mantener a sus familias; 

13. Destaca que una mayor y mejor organización de los agricultores mediante la creación de 

cooperativas y la agrupación en organizaciones de productores (OP) en los sectores 

regulados a escala europea por el Reglamento sobre la organización común de mercados 

pueden contribuir a una mayor rentabilidad de la actividad agrícola y a proteger los 

ingresos de los agricultores, en especial de los jóvenes, acompañando las elecciones de 

producción y valorizando del mejor modo las características de las zonas rurales; añade 

que una reforma estructural de las OP tendente a hacerlas más fuertes, responsables y 

eficientes, y una mayor agrupación pueden contribuir eficazmente, antes que nada y 

sobre todo, a la defensa de la rentabilidad del sector y, con el tiempo, a su incremento; 
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14. Destaca que los agricultores jóvenes y los recién llegados al sector representan fuentes 

importantes de innovación y espíritu emprendedor dentro de la agricultura, aportando 

beneficios como la introducción de nuevos conocimientos, el desarrollo de nuevos 

modelos empresariales basados en los usuarios finales, el desarrollo de sistemas 

agrícolas más sostenibles, el desarrollo de nuevos modelos organizativos (como, por 

ejemplo, la aparcería, la prefinanciación o la colaboración masiva), el aumento de las 

conexiones entre la agricultura y la comunidad local y la adaptación de los 

conocimientos tradicionales para desarrollar actividades innovadoras (como la 

producción artesanal de alimentos); 

15. Señala que las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, 

cuya imposición permite al comprador, al transformador o al comerciante jugar con 

mucha ventaja a la hora de negociar con sus proveedores, plantean una grave amenaza 

para la estabilidad de las empresas de los jóvenes agricultores y disuaden a la 

generación más joven de hacerse cargo de las explotaciones agrícolas de sus padres y de 

implicarse en mayor medida en el relevo generacional de las zonas rurales; insta a la 

Comisión Europea a adoptar una regulación adecuada a nivel europeo;  

16. Tiene en cuenta el hecho de que el acceso a la tierra ha sido identificado como el 

obstáculo más importante para los agricultores jóvenes o los recién llegados al sector; 

17. Recuerda que la transferencia de conocimientos a los agentes responsables de la 

aplicación de políticas medioambientales sigue siendo un desafío muy importante que 

debe abordarse urgentemente con el apoyo técnico y económico necesario; hace 

hincapié en que los jóvenes agricultores deben obtener formación y adquirir 

capacidades, mediante un itinerario formativo de calidad que preste especial atención a 

aquellos que presentan más carencias, para permitirles crecer profesionalmente y aplicar 

las soluciones cada vez más complejas necesarias para afrontar los desafíos económicos 

y ambientales actuales y futuros, incluido el recurso a los últimos avances tecnológicos 

en el sector agrícola o de la agricultura sostenible; opina que el nivel educativo de los 

jóvenes agricultores es clave para superar con éxito los desafíos futuros y que, por ello, 

un mayor nivel educativo debe recompensarse con una mayor contribución financiera; 

subraya que dicha formación debe ser promovida y apoyada por las instituciones con el 

objetivo de reducir la brecha tecnológica; pide, en este contexto, el desarrollo y la 

transmisión de conocimientos, así como innovación; subraya que, para el éxito de las 

soluciones y de la innovación es importante que no aumente la carga administrativa;  

18. Anima a que se cree un programa similar al Erasmus para mejorar las capacidades y la 

experiencia de los jóvenes agricultores; considera que tal programa debe centrarse en la 

formación profesional y que beneficiaría a los jóvenes agricultores y promovería el 

régimen para jóvenes agricultores; 

19. Considera necesario modernizar la formación profesional en las zonas rurales; estima 

que debe facilitarse el acceso a las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) e 

incrementarse el presupuesto destinado a la formación profesional en las zonas rurales; 

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan más oportunidades de 

formación para los jóvenes agricultores, potenciales y confirmados, que incluya 

capacidades para la puesta en marcha de la actividad empresarial agrícola 

(«agribusiness startup»), capacidades tecnológicas agrícolas y capacidades 
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empresariales como la mercadotecnia, la creación de redes, la comunicación y el 

asesoramiento financiero; 

21. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas que 

garanticen la renta de los agricultores frente a los riesgos climáticos, sanitarios y 

económicos y que, de este modo, refuercen la resiliencia de las explotaciones agrícolas, 

principalmente mediante la puesta en marcha de instrumentos nuevos de gestión de 

riesgos y el refuerzo de los que ya existen; 

22. Destaca la importancia de la coherencia entre las medidas locales, nacionales y de la 

Unión para los jóvenes agricultores; pide a los Estados miembros que faciliten el relevo 

generacional, entre otras cosas mediante legislación fiscal y en materia de sucesión, 

regulación del acceso a la tierra, procedimientos transparentes, ordenación territorial y 

estrategias de continuidad de las explotaciones; observa que el actual sistema de pagos 

de la PAC, en especial las ayudas disociadas, puede llevar a un aumento de los precios 

de arrendamiento y adquisición de las tierras, y no protege adecuadamente de la 

volatilidad de los precios agrícolas a los jóvenes agricultores, que están más expuestos 

por razones evidentes, al estar empezando y carecer de experiencia práctica o no tener 

instrumentos financieros a su disposición; 

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros un firme compromiso para dirigir canales 

de comercialización que permitan a los jóvenes agricultores vender sus productos en los 

mercados locales de forma más sostenible y obteniendo mayores beneficios; 

24. Recomienda que se reconsidere la aplicación de medidas que incentiven a los 

propietarios de más edad a traspasar sus explotaciones a jóvenes agricultores, como el 

régimen «farm-exit» (salida de las explotaciones) y otros incentivos para la jubilación; 

25. Considera que toda estrategia de éxito para el relevo generacional debe basarse en un 

enfoque holístico que promueva buenas prácticas ambientales, y tenga por objetivos 

crear nuevas oportunidades de trabajo para los jóvenes, garantizar la continuidad de la 

producción agrícola, el mantenimiento del territorio y la consolidación de las 

comunidades, facilitando al mismo tiempo a los jóvenes agricultores el acceso a la tierra 

mediante procedimientos transparentes y contratos equitativos, financiación bancaria y 

otro tipo de créditos, financiación para los jóvenes recién llegados —en especial para 

las explotaciones pequeñas — en condiciones preferenciales, impulso al intercambio de 

experiencias entre jóvenes agricultores de distintos países siguiendo el modelo del 

programa Erasmus, servicios de asesoramiento, formación agrícola y prácticas agrícolas 

sostenibles; destaca que de este modo debería lograrse que la agricultura sostenible, que 

es vital para la humanidad, sea una profesión atractiva y sostenible para los jóvenes 

agricultores y la sociedad en general; subraya que el trabajo de los jóvenes agricultores 

ha de ser considerado en la sociedad civil como de utilidad pública, y que los jóvenes 

agricultores deben obtener un reconocimiento por su labor; 

26. Recuerda las características específicas de las regiones ultraperiféricas de la Unión que 

experimentan una realidad medioambiental, climática y sanitaria única y muy diferente 

de la del continente europeo y solicita a este respecto, de conformidad con el artículo 

349 del TFUE, que se tengan más en cuenta estas regiones, así como sus necesidades y 

ventajas específicas, a la hora de aplicar y elaborar los instrumentos de la PAC 

destinados a los jóvenes agricultores, también en materia de acceso a la propiedad; 
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27. Hace hincapié en que debe apoyarse aún más a las explotaciones pequeñas y familiares, 

que trabajan en condiciones difíciles y buscan fuentes de ingresos complementarias, por 

ejemplo mediante la financiación de servicios de asesoramiento o modelos de negocio 

innovadores; 

28. Considera importante favorecer la difusión de redes de investigadores, estudiosos, 

gestores y jóvenes agricultores europeos interesados en identificar nuevos modelos de 

desarrollo económico para encontrar soluciones innovadoras a las necesidades sociales 

y de mercado que se plantean a las nuevas empresas del mundo rural; 

29. Recomienda que el relevo generacional tenga también en cuenta el relevo 

intergeneracional por el bien de los agricultores jóvenes y los de más edad; señala la 

importancia de que los agricultores elaboren un plan de sucesión de las explotaciones y 

la necesidad de un pago transitorio para facilitar esta sucesión; 

30. Destaca que en cualquier reforma futura de la PAC debe considerarse la introducción de 

medidas obligatorias de ayuda a la puesta en marcha para los jóvenes agricultores. 
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