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A. P. 
SEVILLA 
{El relevo generacional en el 
campo se podría decir que es 
nulo. Solo uno de cada diez 
titulares de explotaciones en 
Andalucía son jóvenes. Por 
eso, la Junta de Andalucía ha 
decidido reforzar su aporta-
ción económica de la convo-
catoria de 2016 para impulsar 
la incorporación de jóvenes al 
campo andaluz con 35 millo-
nes. Así, la administración 
autonómica consigna ya 155 
millones para ayudar a reju-
venecer las explotaciones 
agrícolas y ganaderas andalu-
zas. Según la Junta, este au-
mento beneficiará a en torno 
2.200 productores que pre-
sentaron su solicitud en las 
convocatorias de 2015 y 2016. 
El presupuesto inicial de am-
bas era de 50 millones, por lo 
que la cuantía final se ha tri-
plicado. 

El objetivo de este refuer-
zo presupuestario es «favore-
cer que se instalen más jóve-
nes pero con las mejores con-
diciones y con las máximas 
garantías de éxito», apuntó el 
consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez de Haro, en la 
última comisión parlamenta-
ria, celebrada el pasado miér-
coles, en la que anunció el re-
fuerzo económico de este 
plan.  

La patronal agraria, Asaja 
Sevilla, ve positivo que la Jun-
ta incremente sus esfuerzos 
presupuestarios en materia 
de jóvenes agricultores, como 
ha venido haciendo en los úl-
timos años. En 2015 pasó de 
un montante inicial de 20 mi-
llones de euros a 90 millones 
y en la convocatoria de 2016 el 
incremento presupuestario 
fue del 116 por ciento, pasan-
do de 30 a 65 millones. 

No obstante, todavía hay 
un punto negro en estas ayu-
das: la escasa agilidad en su 
tramitación. Según el secreta-
rio general de Asaja Sevilla, 
Eduardo Martín, en junio de 
este año solo se habían abo-
nado el 50 por ciento de las 
resoluciones de la convocato-
ria de 2015, lo que supone un 
total de 500 beneficiarios. Es-
ta circunstancia «obliga a mu-
chos jóvenes a iniciar la acti-
vidad incluso antes de recibir 
el apoyo económico», sostie-
ne Martín. El resto de benefi-
ciarios, unos 700, recibirán la 
ayuda a lo largo de este mes 
de septiembre. 

Pero el nulo relevo genera-
cional no es por falta de ga-

nas. Martín asegura que en la 
convocatoria de hace dos 
años se presentaron más de 
4.200 solicitudes, de las que 
sólo se resolvieron en torno a 
mil. La de 2016, por ejemplo, 
todavía está pendiente de la 
resolución definitiva, sostie-
ne el secretario general de 
Asaja. 

AgriHebe 2020 

Dentro de las estrategias de la 
Consejería de Agricultura pa-
ra ayudar a rebajar la media 
de edad en el campo se pon-
drá en marcha el proyecto 
AgriHebe 2020, que ya ha pre-
sentado a la Comisión Euro-
pea. Este cuenta con una pre-
visión presupuestaria de unos 

64 millones, que aportarían 
conjuntamente la Junta y la 
Unión Europea. Según expli-
ca el Gobierno andaluz, Agri-
Hebe permitirá que cualquier 
entidad o persona física pue-
da poner sus tierras a disposi-
ción de los jóvenes interesa-
dos en alquilarlas o comprar-
las con mayores garantías. 

Este programa busca la ex-
celencia en el campo. Así, no 
sólo mejorará las competen-
cias de los emprendedores, si-
no que les ayudará en el dise-
ño y desarrollo del proyecto y 
le facilitará el acceso a la tierra 
y los medios de producción. 
Además, también hará hinca-
pié en la incorporación de las 
nuevas tecnologías. ~

La Junta refuerza el plan de 
incorporación de jóvenes al campo

Un par de agricultores trabajando la tierra. / El Correo

Aumenta en 35 millones las ayudas, hasta los 155. Asaja pide más 
agilidad en la tramitación de las solicitudes y el cobro del dinero

700 agricultores 
acudirán a las jornadas 
técnicas de ExpoAlgodón

Breves

SEVILLA 
{Lebrija acoge este jueves, 14 de septiembre, 
el foro técnico ExpoAlgodón, donde 700 
agricultores conocerán las novedades más 
importantes del sector algodonero. El objeti-
vo es transferir información y presentar no-
vedades y soluciones alternativas en un 
marco adecuado, como son los bioestimu-
lantes, la desinfección de suelo, la gestión de 
plagas con productos sostenibles o la meca-
nización de las diferentes operaciones en ca-
da etapa. También se realizarán demostra-
ciones de maquinaria y drones. La jornada 
comenzará en torno a las 10.30 horas. ~

Luz verde al pastoreo en 
el barbecho de interés 
‘eco’ para el Pago Verde

SEVILLA 
{La Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural aplicará la posibilidad de 
pastoreo en la superficie de barbecho de-
clarada como superficie de interés ecoló-
gico para el Pago Verde (Greening) de la 
Política Agrícola Común en 2017 tras la 
aprobación de esta posibilidad por parte 
de la Comisión Europea. El pasado 30 de 
agosto, Bruselas informó a España de que 
aceptaba, con carácter excepcional, que 
los ganaderos utilicen estas tierras para 
alimentación del ganado o siega. ~

COAG pide a la industria 
revisar al alza el precio 
de la leche de cabra

SEVILLA 
{Ante el inicio de una nueva campaña de 
producción de leche de cabra, COAG Anda-
lucía reclama nuevamente la revisión al al-
za de los precios del extracto quesero, que 
acumulan un descenso medio superior al 
20 por ciento en Andalucía respecto al pri-
mer semestre de 2014. La organización 
agraria pide a las industrias compradoras 
que se revisen al alza los precios que paga a 
los ganaderos. En caso de no obtener un 
compromiso, COAG no descarta emprender 
otro tipo de actuaciones reivindicativas. ~
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