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Medio rural y sistema agroalimentario en 
España. Situación de contexto:

• Medio rural y SAA: sostenibilidad social, económica y ambiental
• Sector Agroalimentario fuerte, competitivo y sostenible
• Atracción de jóvenes, mujeres y talento empresarial
• Reducir la brecha entre el medio urbano y las zonas rurales
• Promover un medio rural, vivo, dinámico y poblado
• Potentes instrumentos y políticas públicas
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Principales desafíos en relación con el 
medio rural y el sector agroalimentario. 

• Despoblación del medio rural
• Progresivo envejecimiento
• Masculinización de la población rural
• Efecto de la población flotante
• Relevo generacional en la actividad agraria
• Dispersión territorial
• Desequilibrio entre el medio urbano y el rural en el acceso a servicios

e infraestructuras.
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Instrumentos y políticas públicas 
disponibles

• Reto demográfico: marco de gobernanza e inclusión en la agenda
política.

• Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico
• Conferencia Sectorial del Reto Demográfico
• Estrategia Nacional de Reto Demográfico
• Plan de 130 medidas del Gobierno
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Instrumentos y políticas públicas 
disponibles

• Plan Estratégico de la PAC 2023-2027
Objetivo específico nº 7 del análisis DAFO. Necesidades detectadas:

• N01. Aumentar las ratios entre agricultores y agricultoras jóvenes frente a mayores
que se dedican a la actividad agraria fomentando la incorporación de jóvenes.

• N02. Mejorar las explotaciones
• N03. Facilitar el acceso a la tierra.
• N04. Facilitar el acceso al crédito y mejorar la fiscalidad.
• N05. Mejorar la cualificación profesional.
• N06. Potenciar el emprendimiento y atraer y retener el talento innovador en las

zonas rurales
• N07. Combatir el despoblamiento fomentando el relevo generacional en las zonas

rurales clasificadas como en riesgo de despoblamiento
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Instrumentos y políticas públicas 
disponibles

• Plan Estratégico de la PAC 2023-2027
• Pago complementario a jóvenes agricultores y ganaderos
• Intervenciones de desarrolla rural para facilitar la incorporación de jóvenes
• Alrededor de 220 millones de euros anuales para promover el relevo

generacional de la actividad agraria
• Importe del pago complementario a jóvenes agricultoras y ganaderas más

elevado.
• Intervenciones FEADER a favor de las mujeres rurales jóvenes.
• Estrategia de Relevo Generacional
• Complementariedad con otras iniciativas al margen de la PAC (ej. programa

CULTIVA, ayudas ETC, seguros agrario, líneas de acceso al crédito, etc.).
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Instrumentos y políticas públicas 
disponibles

• Otros instrumentos de apoyo para la cohesión social y territorial de
nuestro medio rural y el sector agroalimentario:

• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

• Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación
Económica (PERTE)
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Preguntas para el posterior debate:

• ¿Son suficientes las medidas a favor del relevo generacional en el sector
promovidas por las Administraciones?

• ¿De qué forma podemos hacer más atractiva entre la juventud la
actividad agraria?

• ¿Cómo contribuyen las cooperativas agroalimentarias a promover la
incorporación de los jóvenes y a reforzar el papel de las mujeres rurales?

• ¿Cómo podemos atraer el talento y incentivar el emprendimiento en
nuestro sector agroalimentario y en el medio rural?



Muchas gracias por 
vuestra atención

Isabel Bombal 
@Isabelbombal1
dgdrifa@mapa.es

mailto:dgdrifa@mapa.es

	Número de diapositiva 1
	Medio rural y sistema agroalimentario en España. Situación de contexto:
	Principales desafíos en relación con el medio rural y el sector agroalimentario. 
	Instrumentos y políticas públicas disponibles
	Instrumentos y políticas públicas disponibles
	Instrumentos y políticas públicas disponibles
	Instrumentos y políticas públicas disponibles
	Preguntas para el posterior debate:
	Muchas gracias por vuestra atención��Isabel Bombal �@Isabelbombal1�dgdrifa@mapa.es 

