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COAG SEVILLA SOLICITA AL PLENO MUNICIPAL 
DEL EXCMO. AYTO DE LEBRIJA Y A TODAS LAS 

FUERZAS POLÍTICAS QUE LO INTEGRAN, 
CONSIDERAR ESTE ESCRITO COMO UNA 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A 
LOS JÓVENES QUE HAN SOLICITADO LAS 

AYUDAS, A LA INCORPORACIÓN A LA 
ACTIVIDAD AGRARIA EN 2022 Y QUE POR 

FALTA DE PRESUPUESTO SE HAYAN EN UNA 
SITUACIÓN COMPROMETIDA. 

 

Apoyar a la próxima generación de agricultores europeos no solo 
mejorará la competitividad futura de la agricultura de la UE, sino que 
también contribuirá a garantizar el abastecimiento de alimentos en 
Europa por muchos años más. 

La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea 
se muestra preocupada por la necesidad de poner en marcha un trasvase 
generacional para permitir a los nuevos agricultores poder entrar a la profesión 
y con ello garantizar el futuro del sector agrícola en Europa. 

 El reto principal es garantizar y promover que más jóvenes se dediquen a la 
agricultura en la Unión Europea, donde solo el 11 % de las explotaciones están 
a cargo de menores de 40 años. Mientras, en España, cerca del 40% de los 
titulares de explotación tiene más de 64 años. 

Apoyar a la próxima generación de agricultores europeos no solo mejorará la 
competitividad futura de la agricultura de la UE, sino que también contribuirá a 
garantizar el abastecimiento de alimentos en Europa por muchos años más. 
Los jóvenes agricultores reciben asistencia para iniciar sus actividades en el 
sector mediante subvenciones para la puesta en marcha, ayuda a la renta y 
formación adicional, entre otras prestaciones. 

Según el estudio Agro-millennials. Perfil de los nuevos agricultores y ganaderos 
del siglo XXI,  el campo español necesita 200.000 nuevos agricultores en los 
próximos 10 años para garantizar un relevo generacional sostenible. 
Se ha celebrado por todo lo alto el 60 aniversario de la PAC, que nació para 
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apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un 
suministro estable de alimentos asequibles; garantizar a los agricultores de la 
Unión Europea un nivel de vida razonable; contribuir a la lucha contra el cambio 
climático y la gestión sostenible de los recursos naturales; conservar los 
paisajes y zonas rurales de toda la UE; mantener viva la economía rural, 
impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y los 
sectores asociados. 

Desde el Área de Jóvenes de COAG Sevilla estamos convencidos de que esta 
incorporación de la generación más preparada académica y profesionalmente 
se conseguiría simplificando los trámites burocráticos, contando con un 
presupuesto adecuado para financiar las ayudas, así como haciendo más 
atractivo y rentable al Sector Primario. 

Los jóvenes de COAG Sevilla queremos que la voz y la intención de la Junta de 
Andalucía sea la de ampliar próximamente un presupuesto extra para que esos 
expedientes beneficiarios suplentes se resuelvan con éxito. La excusa no 
puede ser que ha habido una avalancha de solicitudes, lo que hay es una 
avalancha de personas sobre envejecidas trabajando en la agricultura y 
muchos jóvenes con inquietud, formación y necesidad de renovar nuestro 
sector primario. 

La resolución refleja que hay unos 3.417 solicitantes; jóvenes que han 
desarrollado un plan empresarial agrícola o ganadero para darse de alta como 
autónomos y comenzar la actividad por su cuenta, emprendiendo como 
pequeñas pymes agroindustriales. Solo 2.409 han inscrito un plan viable y han 
obtenido el expediente favorable, pero por falta de presupuesto (64 Millones 
para convocatoria general, hombres y mujeres, y un extra de 15,88 Millones 
para convocatoria especifica de solo mujeres) solo han sido beneficiarios 1001 
solicitantes, el 41.55%. Ni la mitad de los que tienen un plan empresarial viable 
recibirán la ayuda.  

Ahondando más en los datos encontramos provincias con un carácter 
agroindustrial muy marcado, renombrado y productivo como Sevilla con casi el 
70% de los solicitantes (286 de 418) se quedan fuera. La provincia de Almería, 
con el sector hortofrutícola más constituido de Europa solo incorporará a 106 
jóvenes de los 417 con expediente aprobado que querían emprender y montar 
una empresa fortaleciendo el relevo en el sector. Cádiz llama la atención con la 
peor tasa de aceptación e incorporación tras la ayuda, ya que se quedan fuera 
el 77% de los solicitantes con planes empresariales válidos, 286 de 418. 

En la comarca de nuestra localidad, existen 78 solicitudes favorables, de las 
cuales solo 8 jóvenes (7 mujeres y 1 hombre) recibirán la ayuda. Se quedan 
fuera de la ayuda, por tanto, 70 emprendedores/as agrícolas que pese a 
desarrollar un plan económico viable y aprobado, no les llega el presupuesto 
ejecutado por la Junta de Andalucía.  

Para los jóvenes de COAG Sevilla el dato final que resume la resolución de la 
convocatoria para incorporar a jóvenes en Andalucía refleja que hay 1.408 
menores de 41 años que no tendrán ayudas, y que si quieren llevar a cabo su 
plan empresarial para comenzar a ser agricultores y ganaderas profesionales, 
tendrán que hacerlo a través de su bolsillo, de sus ahorros familiares o pidiendo 



préstamos para poder subsistir en un sector fuertemente castigado por las 
diferentes volatilidades económicas que estamos sufriendo. 

SOLICITAMOS. 

QUE SE AUMENTE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA ESTA 
CONVOCATORIA, MAXIME CUANDO ESTAS AYUDAS NO SE EMPLAZABAN 
DESDE EL AÑO 2018. ES DECIR, CUATRO AÑOS DE ESPERA PARA MILES DE 
CANDIDATOS, QUE QUIEREN INICIAR UN PROYECTO EMPRESARIAL-
AGRICOLA, SON MUCHOS SUEÑOS TRUNCADOS, EN TIEMPOS CONVULSOS Y 
REVUELTOS PARA EL SECTOR PRIMARIO. 

 

SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES BUROCRATICOS Y ADEMAS DE EXIGUIR UN 
MAYOR PRESUPUESTO CON CARGO A LOS PDR, QUE SI SE PODRÍAN 
AMPLIAR PARA FACILITAR SU INCORPORACION AL SECTOR AGRARIO. 

 

QUE SE CONSIDERE Y SE TENGA EN CUENTA A TOD@S L@S CANIDAT@S, 
QUE EN LA ACTUALIDAD CUMPLEN LOS REQUISITOS Y QUE NO OPTAN A 
ESTAS AYUDAS POR FALTA PRESUPUESTARIA, PARA LA CONVOCARORIA 
2023. PARA MUCH@S ERA SU ULTIMA OPORTUNIDAD.EXIGIMOS QUE SE 
CONVOQUEN LO ANTES POSIBLE.  

APOYAR A LOS JÓVENES EN TODOS LOS SENTIDOS, EL FUTURO DEPENDE 
DE ELLOS. LA ALIMENTACIÓN DE TOD@S CORRE A CARGO DE ELL@S. 

LEBRIJA TIENE QUE SER UN REFERENTE EN UN SECTOR QUE ES LIDER DE 
NUESTRA COMARCA Y DE LA PROVINCIA. 


