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Acciones del MAPA para apoyar a jóvenes agricultores

 Programa CULTIVA

 Grupo Focal de Acceso a la Tierra

 Guía para la incorporación al sector

 Instrumentos financieros



Objetivo

Ofrecer a los jóvenes agricultores y ganaderos, recientemente
instalados en la actividad agraria, experiencias de formación
práctica in situ a través de estancias de entre 5 y 14 días en
explotaciones modelo.



Jóvenes agricultores y 
ganaderos

Explotaciones 
modelo de 

acogida

Entidades 
organizadoras 

Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 

Alimentación

Agentes del Programa  Beneficiarias de las ayudas (por ejemplo: CCAE)
 Coordinadoras de las estancias formativas

 Anfitriones y responsables 
de la formación in situ

 Destinatarios del Programa 
CULTIVA

 Impulsor, financiador y 
gestor de las ayudas



Las estancias formativas deberán abordar alguna de las siguientes 
temáticas:

Mecanización y uso de 
tecnologías

Uso racional del agua

Manejo del cultivo y del 
suelo, laboreo y 
fertilización

Sanidad, alimentación y 
bienestar animal

Recuperación y manejo 
de razas autóctonas

Tecnologías digitales

Criterios ambientales y 
prácticas sostenibles

Producción ecológica, 
integrada y biodinámica

Gestión de subproductos 
y residuos

Plurifuncionalidad de 
espacios naturales

Acreditación y calidad 
diferenciada

Diversificación, 
transformación y 
comercialización

Planificación y gestión 
de explotaciones

Sanidad vegetal Mitigación y 
adaptación del 
cambio climática

Gestión de la tierra

Cooperativismo y 
otras fórmulas de 
asociacionismo



Jóvenes del Programa CULTIVA

¿Por qué participar?

• Descubrir alternativas o nuevos modelos de gestión. 
• Conocer cómo se gestionan las explotaciones en otras regiones. 
• Establecer contactos, compartir e intercambiar experiencias con
profesionales del sector agrario.
• Acercarse a las actividades y funcionamiento de otros organismos,
cooperativas o entidades relacionadas con el sector.

• Conocer in situ el desarrollo de explotaciones agrarias viables y consolidadas. 
• Adquirir y consolidar de modo práctico nuevos conceptos técnicos y de
gestión aplicables.

TODOS LOS GASTOS PAGADOS

Notas del ponente
Notas de la presentación
Gastos pagados: desplazamientos ida/vuelta a la explotación modelo + todos los desplazamientos durante la estancia+ alojamiento y manutención durante la estancia + opción de acceder a un gasto de sustitución (100euros/día) para que alguien cuide de la explotación del joven en su ausencia. PÓLIZA DE SEGUROS  



Jóvenes del Programa CULTIVA

2 Requisitos para participar

3 Condiciones para participar

• Haberse incorporado a la actividad agraria en los últimos 5 años.
• Tener menos de 41 años en el momento de la instalación.

• Elegir estancias en explotaciones ubicadas en una CCAA distinta a la del joven.
• Elegir estancias en explotaciones con una producción que sea del mismo sector
(agrícola o ganadero) que la del joven.
• No se pueden repetir estancias o explotaciones.

¡¡¡SI ERES 
JOVEN, 
TOMA 
NOTA!!



¿Qué dicen los jóvenes Programa CULTIVA?* 

Sí, sin 
duda.

100 %

¿RECOMENDARÍAS EL PROGRAMA 
CULTIVA A OTROS JÓVENES?

97,1 %

2,9 %

¿VOLVERÍAS A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA CULTIVA?

Sí, sin 
duda.

Es suficiente 
con esta 
experiencia

*Datos y comentarios extraídos de las encuestas anónimas a los
jóvenes participantes de CULTIVA 2021.

“Es una magnífica experiencia para conocer la gestión de otros 
agricultores más experimentados.”

“Para mí ha sido una estancia de aprendizaje muy grande y de 
enriquecimiento personal que me ha ayudado mucho a enfocar mi 
explotación y que recomiendo a otros agricultores.”

“Te da una visión global de las ventajas e inconvenientes que 
conlleva ese tipo de cultivo, desde su producción hasta su 
comercialización. Todas las dudas que te van surgiendo te 
las va resolviendo el agricultor al momento.”

“[…]es muy importante ver desde dentro como hacen otros las mismas 
labores que tiene que hacer uno en su explotación y yo así he conseguido 
aprender cosas que no sabía en un tiempo record.”

“Muy satisfactoria y nutritiva.”

“Muy práctico para nuestras explotaciones y quedas en contacto 
con otras explotaciones con experiencia.”

Notas del ponente
Notas de la presentación
Datos y comentarios extraídos de las encuestas anónimas a los jóvenes participantes de CULTIVA 2021.



Notas del ponente
Notas de la presentación
Si el vídeo en la presentación no funcionase, esta es la dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=vCgW_gv3HRc&list=PLEuHpCZXt_AmYaKykuAGa8vFHJy4WuNWa&index=8 



Evolución del Programa CULTIVA

2020
2021

2022
2023

66.000 euros
2 entidades organizadoras
13 jóvenes

1 millón de euros
6 entidades organizadoras
72 jóvenes

1,2 millón de euros
5 entidades organizadoras
102 jóvenes

PROYECTO PILOTO

BBRR: RD 425/2021

Convocatoria 
2021

Convocatoria 
2022

1,2 millón de euros

CONSOLIDACIÓN Nuevas BBRR
Nueva convocatoria anual

PERSPECTIVAS

Ayudas directas 
RD 884/2020

Notas del ponente
Notas de la presentación
A destacar que CAE está dentro del CULTIVA desde 2020 con el proyecto piloto. Atención: el nº de jóvenes es el nº de jóvenes con plazas asignadas (por Resolución). En 2021 si bien hubo 72 a los que se les asignó plazas, finalmente hubo 54 participantes (por el poco tiempo de ejecución -3 meses- y los retrasos que hubo en el inicio de las estancias muchos jóvenes no pudieron participar y renunciaron). En cuanto a los EUROS se refiere al Presupuesto disponible. En 2020 se asignaron los 60.000, en 2021 se asignaron 715.000 (aunque hubo una ejecución cercana del 51%!) y en 2022 se han asignado prácticamente los 1,2 millones (1.199.977,66 euros)



Programa CULTIVA

¿Cómo se implementa?

Subvenciones destinadas a entidades para la organización de las estancias del Programa CULTIVA
• Bases reguladoras: Real Decreto 425/2021, de 15 de junio (BOE de 2 julio de 2021)
• Convocatorias anuales: última convocatoria 2022 (Orden del 5 de abril de 2022)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-10964
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/convocatoriacultiva2022_tcm30-617318.pdf


Grupo Focal de Acceso a la Tierra

Problema del Acceso a la Tierra 
=

HIPERPROBLEMA

Conclusiones del Grupo Focal de Acceso a la Tierra (Febrero 2020- Enero 2021)

Proceso de INNOVACIÓN con CAMBIOS
PROFUNDOS sociales, culturales, económicos,
tecnológicos, institucionales, … desde un
enfoque sistémico.

Factores condicionantes del acceso a la tierra en España 
(Estudio sobre el Acceso a la Tierra – Doc. Final del GFAT, 2021)

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/grupo_focal_digital__tcm30-
555421.pdf



Grupo Focal de Acceso a la Tierra
Conclusiones del Grupo Focal de Acceso a la Tierra (Febrero 2020- Enero 2021)

Actualización del marco 
normativo

Acceso a la 
financiación y la 

fiscalidad

Acompañamiento en la 
instalación

Acceso a la 
información

Adaptación a la situación 
actual: nuevos actores  y 

nuevos retos

Incentivar económica y 
fiscalmente el relevo 
generacional agrario

Nuevos ecosistemas de 
acompañamiento : ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS

Uso de nuevas 
tecnologías y nuevas 

herramientas de 
información

Propuestas de los expertos del GFAT

Notas del ponente
Notas de la presentación
Actualización del marco normativo: Nuevos modelos de relevo generacional: los NEW ENTRANTSNuevas formas de acceso a la tierra (no sólo propiedad y arrendamiento)Movilización y recuperación de tierras abandonadas e infrautilizadasAcceso a financiación y fiscalidadBonificaciones fiscales  incorporación de jóvenes + traspaso de tierrasUso simultáneo de ayudas al capital e instrumentos financierosEstrategias de colaboración público-privadasApoyo a nuevas estrategias de usos en común de los recursos (CUMA: cooperativas de uso maquinaria en común)Acompañamiento en la instalaciónNueva figura del mediador o dinamizador: acompañamiento de entrantes y salientes.Nuevas técnicas de asesoramiento y formación: coaching, mentoring, aprendizaje colaborativo, asistencia en línea, programas de intercambios  Programa CULTIVA.Acompañamiento desde la Administración (PAI en Francia: Puntos de acogida a la Instalación) Apoyo a experiencias de aprendizaje y prueba previas a la instalación                   (ayudas al aprendizaje de 1 año para la maduración de proyectos, espacios test agrarios)Nuevas formas de acceso al sector (empresas de servicios sin tierra, acceso multi-etapa) Apoyo al intercambio de conocimiento y contacto entre salientes y entrantes: prácticas remuneradas en explotación, co-explotación padre/madre-hijo/a, Farm Dating. Acceso a la informaciónActualización de la información: titularidad y uso de la tierra 	- tierras abandonadas o infrautilizadascapacidad productiva		- infraestructuras agrariasprecios y condiciones de mercadoAccesibilidad de la información: desarrollo de una plataforma digital colaborativa y estatal para el acceso a la tierraInformación transparente, georreferenciada y actualizadaConexión entre la oferta y la demandaAdemás: Campaña de comunicación orientada a jóvenes: Oportunidad, valor y prestigio de la profesión agraria



• Análisis de viabilidad
• Formato online
• Información actualizada:

- mercado de la tierra agraria
- herramientas, servicios y 
dispositivos para 
profesionalizarse en el sector. 

Plataforma de Acceso 
a la Tierra y a la 
Profesión Agraria

Otros trabajos en curso

Estudio sobre la 
Juventud Agraria

• Primer diagnóstico público 
completo y específico sobre los 
jóvenes agricultores y ganaderos.
• Caracterización demográfica, 
económico-laboral, técnico-
profesional y social. 
• Datos primarios y secundarios.

Guía Nacional 
de Incorporación a la 
Actividad Agraria

• Primera guía de ámbito
nacional.
• Pilares de incorporación
(financiación, formación, asesoramiento-
acompañamiento, asociacionismo).
• Itinerarios de instalación.
PROXIMA PUBLICACION (2023)
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Video IFGC
• https://www.youtube.com/watch?v=rjYPwDjU2Xk
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https://www.youtube.com/watch?v=rjYPwDjU2Xk


AVANCE DEL IFGC
• ADHERIDAS PERIODO 2014-2022

• Castilla y León
• Extremadura
• Galicia

PREVISTO ADHERIRSE PERIODO 2023-2027

• Asturias 
• Cantabria
• Aragon
• Castilla y Leon
• Balerares
• Canarias

17SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL



DATOS FORMALIZACIONES PRÉSTAMOS

18SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO 
RURAL



Medidas de los Programas de desarrollo rural donde se ha 
incluido el uso de IFGC, en el periodo 2014-2022
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Medida 4.1. Inversiones en 
explotaciones agrícolas.

Medida 4.2. Inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo 
de productos agrícolas.

Medida 6.1. Inversiones para la creación de 
empresas por jóvenes agricultores

Medida 8.6. Inversiones en tecnologías 
forestales y en transformaciones, 
movilización y comercialización de 
productos forestales

Notas del ponente
Notas de la presentación
Elegibilidad hasta el 31 de diciembre de 2025



Condiciones de los préstamos en  

20SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-
ue/dipticocyl_tcm30-631742.pdf

Notas del ponente
Notas de la presentación
Elegibilidad hasta el 31 de diciembre de 2025



Medidas del Plan estratégico de la PAC con instrumentos 
financieros, en el periodo 2023-2027

21SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

Artículo 73 Inversiones (incluida compra de tierras, 
financiable hasta un 100% por Instrumentos 
financieros para jóvenes y compra de tierras para 
protección medioambiental y preservación de 
tierras ricas en carbono)

Artículo 74 Inversiones en regadíos.

Artículo 75 Instalación de jóvenes agricultores, nuevos 
agricultores y start ups de negocios rurales.

Artículo 76 Herramientas de gestión del 
riesgo

Artículo 77 Cooperación

Artículo 78 Intercambio de conocimientos e 
información

Notas del ponente
Notas de la presentación
Elegibilidad hasta el 31 de diciembre de 2025



AYUDAS PARA JOVENES: COMPARACIÓN ENTRE 
PERIODOS

22SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

20
14

-2
02

0 COMPRA DE TIERRAS
Sólo se permitía apoyar 
la compra de tierras para 
Jóvenes como un gasto 
más en el caso de nueva 
instalación. 

20
23

-2
02

7 COMPRA DE TIERRAS
Se permite apoyar 
mediante instrumentos 
financieros la compra de 
tierras por jóvenes sin 
tener que ir ligado a una 
nueva instalación, como 
una inversión más, 
financiable hasta el 100% 
del importe de las 
tierras.



Máximos apoyo 
nueva instalación 
jóvenes periodo 
2014-2022

SUBVENCIÓN

ESB 
INSTRUMENTO 

FINANCIERO

70.00€
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SUBVENCIÓN

ESB 
INSTRUMENTO 

FINANCIERO

100.00€

Máximos apoyo 
jóvenes periodo 
2023-2027

Notas del ponente
Notas de la presentación
EQUIVALENTE DE SUBVENCIÓN BRUTO INSTRUMENTO FINANCIERO



CASTILLA Y LEÓN
• Primeros en adherirse en 2017, primera formalización marzo de 

2019.
• En el PDR de Castilla y León  el IFGC actúa sobre todas las 

submedidas abiertas al apoyo por instrumentos financieros y 
también ha puesto en marcha préstamos garantizados en respuesta 
al brote COVID-19.

• Medida 4.1. Inversiones en explotaciones agrícolas.
• Medida 4.2. Inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo 

de productos agrícolas.
• Medida 6.1. Inversiones para la creación de empresas por jóvenes 

agricultores
• Medida 8.6. Inversiones en tecnologías forestales y en transformaciones, 

movilización y comercialización de productos forestales

• Convocatoria abierta permanentemente.
• En las tres primeras medidas se permite la combinación de IF con 

subvención y en la medida de incorporación de jóvenes es 
obligatorio.

24SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO 
RURAL

Submedida Nº de 
Beneficiarios Nº de Préstamos

Importe 
Préstamos 

Formalizados

4.1 686 816 119.437.404,31

4.2 37 45 12.710.759,04

6.1 40 40 3.140.777,06

8.6 2 2 223.000,00

Total 738 878 135.511.940,41



FORMALIZACIÓN 
DEL CRÉDITO 

GARANTIZADO 
POR EL IFGC

Desde el 
reconocimiento de 

derecho al 
préstamo 

garantizado
Plazo 6 meses 

para formalización

SAECA remite a la 
Autoridad de 

Gestión del PDR:
Informe de 
Viabilidad 
Crediticia

Dichas solicitudes
se presentan:

- Ante la Autoridad 
de Gestión del PDR

o
- En las entidades 

financieras 
participantes

Los interesados 
presentan sus 

solicitudes

Las CCAA  
adheridas al 

IFGC publican 
sus 

convocatorias

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

Pasos desde la convocatoria hasta la obtención del crédito



Entidades Financieras adheridas

26
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1. Abanca
2. Banca Pueyo 
3. BBVA 
4. Caixabank
5. Caja Rural de Salamanca 
6. Caja Rural de Soria 
7. Caja Rural de Zamora 
8. Cajamar 
9. Cajaviva
10.Eurocaja Rural 
11.Unicaja 
12.Caja Rural Almendralejo 
13.Caixa Rural Galega 
14.Banco Sabadell 

imagen: Flaticon.com



MUCHAS GRACIAS

Para más información:
bzn-jovenes@mapa.es
bzn-sgdmr@mapa.es

mailto:bzn-jovenes@mapa.es
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