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Soy joven y quiero
trabajar en el campo
ARAG-ASAJA alerta de la ausencia de relevo generacional que se está
observando en las últimas convocatorias de ayudas para la incorporación
de jóvenes

Javier Ruiz Barricarte

“

El problema de la escasa
incorporación de jóvenes
al campo no es un tema
de ayudas. Es de hacer
atractiva esta profesión
que no es de lunes a
viernes y 8 horas, y del
acceso a la tierra

“

La burocracia nos está
desanimando a todos y
por supuesto a los jóvenes.
Por eso la ayuda de ARAGASAJA en el tema de los
papeles es fundamental
INCORPORACIÓN DE JÓVENES
MENORES DE 40 AÑOS

AÑO

Nº EXPTES

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

48
52
43
39
42
77
105
108
66
71
64
37
32

Total
Media

715
64,25

José Alberto Muga. Haro
“Estoy contento de continuar con la
empresa familiar”
Joanna Catalán. Alfaro
“Me incorporo con una titularidad
compartida para que mi trabajo en el campo
también se vea reflejado”
Joanna tiene 30 años. Es de Alfaro, y ha sido una de las jóvenes que
este año se ha incorporado al campo con una titularidad compartida
para el cultivo de frutales. La falta de alternativas laborales y una
necesidad de conciliación familiar le ha hecho decidirse tras muchos
años ayudando con los papeles en casa.

“

Es el caso del ingeniero, Alberto García. Ha
solicitado una incorporación para instalar
en Rincón de Soto una explotación de cebo
porcino de 2.000 cerdos, aunque su idea
es ir ampliando. Tiene terreno, superficie y
ganas para hacerlo. Le apoya su mujer, veterinaria para una empresa integradora. Y
le asusta la inversión. Sin embargo, no las
tiene todas consigo. Hace año solicitó unos
derechos de plantación sobre los que finalmente renunció porque solo le concedieron
0,2 hectáreas. Pero al parecer, según lo que
le han trasladado, para la Consejería esta
circunstancia puede ser suficiente para que
el expediente encuentre algún obstáculo y
por lo tanto no cuente con la ayuda. “No
lo entiendo porque ni he tenido ingresos
agrarios, ni he cobrado un solo céntimo
por una actividad ligada al sector agrario”.
Así que, explica, esperaré la resolución final para decidir si finalmente me incorporo
o no, pues la ayuda es necesaria para el
proyecto.

Presidente Sectorial Jóvenes
ARAG-ASAJA

“

Para ARAG-ASAJA, la situación es preocupante y no solo para el sector; para toda
la sociedad. “Los agricultores y ganaderos
son necesarios, pero están en una situación
muy crítica, trabajando con precios de hace
10 años y con un modelo agrario que se
encuentra a merced de intereses externos,
como la “estrategia verde” o los acuerdos
con terceros países. Hace años en La Rioja una familia podía vivir con 5 hectáreas,
ahora en cambio son necesarias el doble”.
La convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes es uno de los instrumentos creados para revertir la situación,
pero no es suficiente. También la Política
Agraria Común (PAC) que, aunque tiene entre los jóvenes una de sus prioridades, no
está funcionando como se esperaba.

Sin embargo, todavía existen jóvenes que
vuelven a mirar al sector primario como una
opción de futuro a considerar por la falta de
alternativas laborales.

“

En La Rioja, la media de jóvenes, menores
de 40 años, que se han incorporado al campo, durante los últimos doce años es de
64,25. Son el relevo que en la última década ha llegado a cuentagotas al sector. Sin
embargo, la tendencia va a la baja. Si en
2018, 64 jóvenes se incorporaron al sector
con un apoyo de 2,5 millones de euros, 37
lo hicieron en 2019 y solo 32 en 2020.

“Me gusta ir al campo. Sabía que me gustaría desde la primera vez
que mi suegra me contrató para recoger peras. Ahora podo, quito
palos, riego, continuo ocupándome de toda la parte administrativa…
Estoy feliz y con expectativas de seguir ampliando nuestra explotación”.

Con 18 años, José Alberto posa con sus tijeras de podar en
una de las viñas que conoce desde pequeño. Ha solicitado una
ayuda para primera instalación con hectáreas de viña y tierra
blanca y también un plan de mejora para comprar un tractor,
atomizador y cultivador.
Su padre está contento con su decisión con la que “al menos
el negocio familiar tendrá relevo”. Y él, sumamente agradecido. “Soy consciente de que muy pocos jóvenes pueden
dedicarse al campo si no tienen tierras para trabajar”.
A cambio, promete esfuerzo y dedicación aunque reconoce
que la situación actual, con precios cada vez más bajos, no es
nada esperanzadora.

Fuente: Consejería de Agricultura. Sección de ayudas
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