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GLOSARIO 

Agricultor activo: La disposición relativa a los agricultores activos que figura en el artículo 9 

del Reglamento (UE) n.º 1307/20131 tiene por objeto evitar que las personas físicas o 

jurídicas reciban ayudas de la PAC cuando sus actividades no sean agrarias o solo lo sean 

marginalmente. Su elemento clave es una lista negativa de negocios o actividades, entre 

otros, aeropuertos, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, 

servicios ferroviarios e instalaciones deportivas y recreativas permanentes. Los Estados 

miembros, si así lo desean, pueden aplicar una definición más estricta de agricultor activo. 

Autoridad de gestión: Organismo local, regional o nacional designado por el Estado 

miembro para presentar un programa de desarrollo rural a la Comisión y posteriormente 

gestionarlo y aplicarlo. 

Derechos de pago: Introducido por la reforma de la PAC de 2003 para la aplicación del 

régimen de pago único. Los derechos de pago se distribuían entre los agricultores basándose 

en los datos históricos (regionales o de cada agricultor). Tras la reforma de 2003, para poder 

optar al régimen de pago único, los agricultores debían activar los derechos de pago que 

poseían junto con el mismo número de hectáreas agrícolas admisibles. En la reforma 

de 2013 se sustituyeron estos derechos de pago por otros nuevos en virtud del régimen de 

pago básico. No obstante, algunos Estados miembros que cumplían ciertas condiciones 

pudieron mantener los derechos de pago existentes. 

Encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (EEA): Encuestas llevadas a 

cabo por todos los Estados miembros de la UE. Se realizan sistemáticamente en toda la UE 

utilizando una metodología común y proporcionan estadísticas comparables y 

representativas según el país y el período de que se trate, a escala regional. Las EEA se llevan 

a cabo una vez cada tres o cuatro años como encuesta muestral, y cada diez años como 

censo. 
                                                       

1 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en 
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 608). 
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Explotación agrícola: Unidad individual, desde el punto de vista técnico y económico, con 

una gestión única, que lleva a cabo en el territorio económico de la Unión Europea 

actividades agrarias como su actividad primaria o secundaria. La explotación puede producir 

también otros productos y servicios (no agrícolas). 

Feader: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Financia la contribución de la UE en 

favor de los programas de desarrollo rural y se le conoce comúnmente como «segundo 

pilar» de la PAC. 

FEAGA: Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Financia principalmente pagos directos a 

agricultores y medidas para regular y apoyar los mercados agrícolas, y se le conoce 

normalmente como «primer pilar» de la PAC. 

Gestión compartida: Método de ejecución del presupuesto de la UE en el que las tareas se 

delegan a los Estados miembros2, aunque la Comisión asume la responsabilidad general 

(competencias supervisoras). 

Impacto: Cambios a largo plazo en la sociedad atribuibles, al menos en parte, a la 

intervención de la UE. 

Joven agricultor: En virtud del primer pilar, las personas jurídicas que no tengan más de 40 

años de edad en el año en que presenten la solicitud y que se instalen por primera vez en 

una explotación agraria como jefe de explotación, o que ya se hayan instalado en dicha 

explotación en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud, como se 

establece en el artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013. En virtud del 

segundo pilar, persona que, en el momento de presentar la solicitud, no tiene más de 

cuarenta años, cuenta con la capacitación y la competencia profesionales adecuadas y se 

instala en una explotación agraria por primera vez como se define en el artículo 2, letra n), 

                                                       

2 Artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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del Reglamento (UE) n.º 1305/20133. No es posible conocer el número de agricultores 

menores de 40 años, ya que los datos de Eurostat no dividen el grupo de edades de entre 35 

y 44 años en otros subgrupos. 

Lógica de intervención: Determina la relación entre las necesidades socioeconómicas que ha 

de abordar la intervención y sus objetivos, insumos, procesos, realizaciones, resultados e 

impacto.  

MCSE (marco común de seguimiento y evaluación): Marco de seguimiento y evaluación de 

la UE para el desarrollo rural durante el período de programación 2007-2013. En el período 

de programación 2014-2020 abarca los dos pilares de la PAC (el FEAGA y el Feader). 

Objetivos SMART: Objetivos específicos, cuantificables, realizables, pertinentes y con fecha 

determinada4. 

Organismo pagador: Organismo nacional o regional responsable de la evaluación, el cálculo 

y el pago de las subvenciones agrícolas. 

PAC (política agrícola común): Conjunto de disposiciones legales y de prácticas adoptadas 

por la Unión Europea para crear una política común y unificada en materia de agricultura. 

En 1962 se adoptaron las medidas iniciales. Desde entonces, la política ha sido adaptada y 

desarrollada, y se ha sometido a una serie reformas. 

Pagos directos: Se asignan directamente a los agricultores para proporcionarles una red de 

seguridad. Consisten principalmente en ayuda a la renta de los agricultores disociada de la 

producción para estabilizar los ingresos derivados de sus ventas en los mercados, sujetos a 

volatilidad. Son facilitados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, comúnmente 

denominado «primer pilar» de la PAC. 

                                                       

3 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 487). 

4 Artículo 30, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. 
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Período de programación: Marco plurianual de planificación y ejecución de políticas de la UE 

como la de desarrollo rural. La presente fiscalización se centra en los períodos 2007-2013 

y 2014-2020.  

Pilar: La PAC consta de dos fondos, también denominados «pilares»: El «primer pilar» 

designa al FEAGA, que financia principalmente pagos directos a agricultores, mientras que 

por «segundo pilar» se entiende el Feader, que financia los programas de desarrollo rural. 

Programa de desarrollo rural (PDR): Documento de programación elaborado por un Estado 

miembro y aprobado por la Comisión para planificar y ejecutar la política de desarrollo rural 

de la UE a escala regional o nacional. 

Realización: Lo que se produce o consigue con el programa. 

Red de Información Contable Agrícola (RICA): Instrumento para calcular la renta de las 

explotaciones agrícolas comerciales y las repercusiones de la PAC. Se basa en los datos 

contables de una muestra de más de 80 000 explotaciones agrícolas en todos los Estados 

miembros de la UE. 

Resultado: Cambios inmediatos que se producen para los destinatarios directos o los 

beneficiarios a raíz del programa.  
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RESUMEN 

I. El número total de agricultores de la Europa de los Veintisiete ha disminuido 

rápidamente en los últimos diez años, pasando de 14,5 millones en 2005 a 10,7 millones 

en 2013. El número total de jóvenes agricultores (menores de 44 años) se redujo, pasando 

de 3,3 millones en 2005 a 2,3 millones en 2013. Mientras el número de agricultores 

disminuía en todos los grupos de edad, el porcentaje de jóvenes agricultores en la población 

agrícola se mantuvo relativamente estable, ligeramente por encima del 20 %. Sin embargo, 

existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros 

II. En el período 2007-2020, la UE asignó 9 600 millones de euros a ayudas específicas a 

jóvenes agricultores para mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas y el relevo 

generacional en la agricultura. La ayuda pública total, incluida la cofinanciación nacional de 

los Estados miembros de la medida de instalación del segundo pilar, asciende a 

18 300 millones de euros. Casi 200 000 jóvenes agricultores recibieron ayuda de la UE a la 

instalación en el período 2007-2013. Más del 70 % de la financiación de la UE se prestó con 

arreglo a la medida del segundo pilar (Feader) para la instalación de jóvenes agricultores, 

mientras que el 30 % restante se facilita, en el período 2014-2020, en virtud del pago directo 

a jóvenes agricultores del primer pilar.  

III. En este contexto, el Tribunal examinó el papel desempeñado por la UE en el apoyo a los 

jóvenes agricultores y en el fomento del relevo generacional. La fiscalización se llevó a cabo 

en la Comisión y en los cuatro Estados miembros con mayor gasto en jóvenes agricultores: 

Francia, España, Polonia e Italia. El propósito de la fiscalización era contestar a la pregunta 

siguiente: ¿Está concebido el apoyo de la UE a los jóvenes agricultores de manera que 

contribuya eficazmente a mejorar el relevo generacional? 

IV. La conclusión general es que el apoyo de la UE a los jóvenes agricultores se basa en una 

lógica de intervención mal definida que no especifica los resultados e impacto previstos, que 

tendría que orientarse más a favorecer un relevo generacional eficaz No obstante, el 

Tribunal constató diferencias significativas entre el pago del primer pilar a jóvenes 

agricultores y la medida del segundo pilar (Feader) para la instalación de jóvenes 

agricultores. 
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V. Respecto del pago del primer pilar a jóvenes agricultores, el Tribunal observó que: 

- la ayuda no se basa en una evaluación de necesidades rigurosa, y su finalidad no refleja 

el objetivo global de fomentar el relevo generacional. Los Estados miembros no 

coordinaron el pago del primer pilar con las medidas del segundo pilar para la 

instalación de jóvenes agricultores; 

- en ausencia de una evaluación de necesidades, la prestación de la ayuda sigue un 

sistema normalizado (pago anual por hectárea) por un importe y en unos plazos que no 

reflejan claramente a qué necesidades específicas se dirige aparte de la relativa a la 

renta adicional; 

- el marco común de seguimiento y evaluación no proporcionaba indicadores útiles para 

evaluar la eficacia de este pago al no existir indicadores de resultados para el mismo ni 

recabarse datos sobre la renta y la viabilidad de las explotaciones subvencionadas. 

VI. Respecto de la medida del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores, el 

Tribunal observó que: 

- pese a basarse por lo general en evaluaciones de necesidades vagas, sus objetivos son 

específicos, cuantificables, realizables, pertinentes y con fecha determinada, y reflejan 

el objetivo global de fomentar el relevo generacional. Existe cierta coordinación eficaz 

con la medida de inversión del segundo pilar; 

- la ayuda se concede de tal modo (como cantidad fija a tanto alzado condicionada al 

cumplimiento del plan de negocio y, en algunos casos, como bonificación de intereses 

en los préstamos) que responda de manera más directa a las necesidades de los jóvenes 

agricultores con respecto al acceso a la tierra, al capital y al conocimiento. En general, el 

importe de la ayuda está vinculado a las necesidades y modulado para impulsar 

medidas específicas (como la introducción de la agricultura ecológica o iniciativas de 

ahorro de agua y energía); 

- la ayuda se dirige a los agricultores más cualificados, que se comprometen a aplicar un 

plan de negocio que les sirva de guía en la creación de explotaciones viables, y a quienes 

se alienta a través del proceso de selección a instalarse en las zonas menos favorecidas. 
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Pero los planes de negocio presentaban una calidad variable y, en algunos casos, las 

autoridades de gestión no aplicaron procedimientos de selección para dar prioridad a 

los mejores proyectos. Los criterios de selección se introdujeron tardíamente en el 

período 2007-2013, los umbrales mínimos fijados eran demasiado bajos o inexistentes, 

y en algunos Estados miembros la totalidad del presupuesto de siete años destinado a la 

medida se agotó en la financiación de casi todas las solicitudes presentadas al principio 

del período de programación, lo cual impidió el acceso de los agricultores que se 

instalaron posteriormente a la financiación; 

- el Tribunal halló escasa evidencia de que las medidas de la UE facilitaran la instalación 

de jóvenes agricultores y mejoraran el relevo generacional y la viabilidad de las 

explotaciones subvencionadas debido principalmente a la escasa calidad de los 

indicadores establecidos por el sistema común de seguimiento.  

VII. El Tribunal recomienda a la Comisión y los Estados miembros: 

a) mejorar la lógica de intervención mediante el refuerzo de la evaluación de necesidades 

y la definición de objetivos SMART, que reflejarán el objetivo global de fomentar el 

relevo generacional; 

b) precisar la orientación de las medidas sirviéndose de mejores sistemas de selección y 

planes de negocio;  

c) mejorar el marco de seguimiento y evaluación basándose en las buenas prácticas 

desarrolladas por los Estados miembros en sus sistemas de seguimiento y sus informes 

de evaluación. 
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INTRODUCCIÓN  

Disminución de la población agrícola 

1. La agricultura de la UE se enfrenta a una reducción de la población agrícola. El número 

total de agricultores de la Europa de los Veintisiete5 ha disminuido rápidamente en los 

últimos diez años, pasando de 14,5 millones en 2005 a 10,7 millones en 2013, lo que supone 

una reducción de una cuarta parte en menos de diez años. Esto afectó a todos los grupos de 

edad de los agricultores (véase la ilustración 1). No es posible conocer el número de 

agricultores menores de 40 años, ya que los datos de Eurostat no dividen el grupo de edades 

de entre 35 y 44 años en otros subgrupos6. 

                                                       

5 Croacia no se incluyó en las estadísticas hasta 2013. 

6 Eurostat proporciona datos para los siguientes grupos de edad: menores de 35 años, entre 35 y 
44 años, entre 45 y 54 años, entre 55 y 64 años, y mayores de 65 años. 
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Ilustración 1 - Evolución del número de agricultores por grupo de edad en los Estados 
miembros de la Europa de los Veintisiete 

 

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas7. 

2. El número total de agricultores (menores de 44 años) pasó de 3,3 millones en 2005 a 

2,3 millones en 2013, lo que supone una reducción de una tercera parte en menos de diez 

años. En cambio, el porcentaje de jóvenes agricultores en la población agrícola se mantuvo 

relativamente estable, ligeramente por encima del 20 % (véase la ilustración 2). 

                                                       

7 La Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas se lleva a cabo cada tres años por 
todos los Estados miembros con una metodología común, por lo que proporciona estadísticas 
comparables y representativas según el periodo de que se trate en todos los Estados miembros. 
No es posible conocer el número de agricultores menores de 40 años, ya que los datos de 
Eurostat no dividen el grupo de edades de entre 35 y 44 años en otros subgrupos. 
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Ilustración 2 - Evolución de la distribución de los agricultores por grupo de edad en los 
Estados miembros de la Europa de los Veintisiete 

 

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas. 

3. Existen diferencias significativas entre los Estados miembros: por ejemplo, en la 

población agrícola de Polonia, aumentó el porcentaje de agricultores jóvenes, pasando del 

34 % en 2007 al 36 % en 2013, mientras que en España disminuyó del 21 % en 2007 al 16 % 

en 2013. En el anexo I se presenta una relación completa del número de agricultores de cada 

Estado miembro y de la variación entre 2007 y 2013, mientras que en el anexo II se indica la 

evolución de la distribución de los agricultores por edades. 

El relevo generacional, prioridad política 

4. En 2008, el Parlamento Europeo consideraba que «la renovación generacional es 

necesaria para preservar en el futuro un alto nivel de calidad de los alimentos europeos, la 

seguridad alimentaria y la autosuficiencia de la Unión Europea» y que «el objetivo de la PAC 

deberá consistir en suprimir los obstáculos a los que se enfrentan ahora mismo los jóvenes 

para acceder a la actividad agrícola, incluyendo entre sus prioridades el relevo 
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generacional»8. En 2011 señaló que «las medidas para ayudar a los jóvenes agricultores 

establecidas en el marco del segundo pilar no han sido suficientes para detener el rápido 

envejecimiento de la población en el sector agrícola» y que «los regímenes de ayuda en el 

segundo pilar deben ampliarse»9. El Consejo también señaló en 201410 que los jóvenes 

agricultores y el relevo generacional son fundamentales para la sostenibilidad y la 

competitividad a largo plazo de la agricultura europea. 

5. En 2015, la Comisión declaró11 que el apoyo a los jóvenes agricultores es una prioridad. 

En palabras del comisario Phil Hogan12: «... el relevo generacional es un tema que va mucho 

más allá de la reducción de la media de edad de los agricultores en la UE. También se trata 

de capacitar a una nueva generación de jóvenes agricultores altamente cualificados para 

brindar a Europa todas las ventajas de la tecnología en apoyo de unas prácticas agrícolas 

sostenibles». El comisario afirmó que los obstáculos más significativos que impiden a los 

jóvenes emprender una actividad agrícola son el acceso a la tierra, la financiación y el 

conocimiento. 

Apoyo de la UE a los jóvenes agricultores 

6. El presupuesto total de la UE asignado al apoyo a los jóvenes agricultores durante el 

período 2007-2020 asciende a 9 600 millones de euros. En el período 2007-2013 era de 

3 200 millones de euros, y este importe, previsto en el segundo pilar, se duplicó, alcanzando 

                                                       

8 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de junio de 2008, sobre el futuro de los jóvenes 
agricultores en el marco de la actual reforma de la PAC (2007/2194(INI)). 

9 Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2011, sobre la PAC en el horizonte 
de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y 
alimentario (2011/2051(INI)). 

10 Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia sobre el refuerzo de las políticas de 
la UE relativas a los jóvenes agricultores, Consejo de Agricultura y Pesca, Bruselas, 15 de 
diciembre de 2014. 

11 Comisión Europea, Los jóvenes agricultores y la PAC, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2015. 

12 Discurso pronunciado por Phil Hogan en el taller conjunto de la Red Europea de Desarrollo Rural 
(ENRD) y el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) sobre relevo generacional, Bruselas, 
25 de enero de 2017. 
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los 6 400 millones de euros en 2014-2020, debido principalmente a la introducción de un 

pago adicional directo a jóvenes agricultores en virtud del primer pilar (véase la 

ilustración 3). El gasto público total, incluida la cofinanciación nacional de los Estados 

miembros de la medida de instalación del segundo pilar, asciende a 18 300 millones de 

euros. 

Ilustración 3 - Presupuesto de la UE destinado a ayudas a jóvenes agricultores del primer 
pilar (EAGF) y del segundo pilar (Feader) en los períodos de programación 2007-2013 
y 2014-2020 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión (gasto de 2007-2013 y 
asignaciones de 2014-2020). 

7. El apoyo a los jóvenes agricultores data de la década de 198013. Desde el año 2000, la 

mayor parte del apoyo se ha prestado con arreglo a la medida del segundo pilar para el 

establecimiento de los jóvenes agricultores14. Esta medida se continuó en el período 2014-

                                                       

13 Directiva 81/528/CEE del Consejo de 30 de junio de 1981 por la que se modifican la Directiva 
72/159/CEE relativa a la modernización de las explotaciones agrícolas (DO L 197 de 20.7.1981, 
p. 41) en la que se introducen, entre otras cosas, medidas específicas destinadas a jóvenes 
agricultores menores de 40 años. 

14 Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al 
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por 
el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 80). 
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2020, a través de la medida «Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas». La medida 

se aplica en 92 de los 118 programas de desarrollo rural (PDR) en veinticuatro de los 

veintiocho Estados miembros. 

8. En el período 2014-2020 se introdujo apoyo adicional a los jóvenes agricultores en virtud 

del primer pilar15 que consistía en un pago adicional del 25 % a los jóvenes agricultores como 

complemento de los pagos directos. 

9. En la ilustración 4 se presentan los instrumentos de la UE orientados directa o 

indirectamente a los jóvenes agricultores en el período 2007-2020. Como se indica en la 

ilustración 4, la fiscalización se centró en las medidas de apoyo directo a jóvenes 

agricultores: la medida de instalación del segundo pilar y el pago directo adicional para 

jóvenes agricultores del primer pilar. 

                                                       

15 Véase el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en particular el preámbulo (47): «La creación y el 
desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrario por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un elemento que debe ser tenido en consideración a la 
hora de asignar y canalizar los pagos directos. Esta evolución es esencial para la competitividad 
del sector agrario en la Unión». 
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Ilustración 4 - Medidas de la UE de apoyo directo a jóvenes agricultores en el período 
2007-2020 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

10. A continuación, en el cuadro 1, se ofrece una comparación de las principales 

características del apoyo a los jóvenes agricultores del primer y el segundo pilar en el 

período 2014-2020. 
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Cuadro 1 - Principales características del apoyo a los jóvenes agricultores del primer y el 
segundo pilar en el período 2014-2020 

 

Primer pilar - Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) 

Pago en favor de los jóvenes 
agricultores 

Segundo pilar - Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

Medida 6.1 – Desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresas 

para jóvenes agricultores 

Base jurídica Artículo 50 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013. 

Artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. 

Formas de 
ayuda 

Pago adicional para los jóvenes 
agricultores con derecho a un pago en 
virtud del régimen de pago básico o 
del régimen de pago único por 
superficie. 

Ayudas a la creación de empresas de 
un máximo de 70 000 euros 
concedida sobre la base de un plan 
empresarial (el pago final estará 
supeditado a la correcta aplicación del 
plan empresarial). 

Duración de la 
ayuda 

Pago anual durante un período 
máximo de 5 años (desde el año de 
instalación). 

Pago una vez por explotación o 
agricultor al menos en dos plazos. 

Aplicación Obligatoria para todos los Estados 
miembros, que solo pueden definir 
algunos parámetros: presupuesto, 
método de cálculo, límite de 
hectáreas, competencias necesarias y 
control conjunto sobre una 
explotación de titularidad compartida 
(véase el apartado 40). 

Voluntaria para los Estados miembros 
o regiones, que definen las 
prioridades y los objetivos en los PDR, 
fijan los criterios de admisibilidad y de 
selección, seleccionan proyectos e 
informan a la Comisión sobre la 
aplicación de las medidas. 

Objetivo  «Para facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de sus explotaciones 
tras la instalación inicial»1, y contribuir al objetivo general de la PAC de 
producción alimentaria viable aumentando la viabilidad de las explotaciones 
agrícolas2 y favoreciendo el relevo generacional3. 

Beneficiarios 
admisibles 

•  Agricultores menores de 40 años. 

• Agricultores que se instalan en 
calidad de jefes de explotación por 
primera vez o que se instalaron en 
los últimos 5 años previos a las 
solicitudes de pago directo 
de 2015. 

• Personas físicas y jurídicas, 
incluidas aquellas en las que un 
joven agricultor ejerce control 
conjunto sobre la explotación. 

• Agricultores menores de 40 años. 

• Agricultores que se instalan en 
calidad de jefes de explotación por 
primera vez. 

• Personas jurídicas, incluidas 
aquellas en las que un joven 
agricultor ejerce control conjunto 
sobre la explotación. 

Número de 
beneficiarios 

279 071 (en 2015). 193 828 en el período 2007-2013. 
Ningún objetivo para toda la UE para 
el período 2014-2020. 
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Importe medio 
de la ayuda por 
beneficiario. 

1 135 euros (en 2015). 20 000 euros (en 2007-2013). 

1 Preámbulo 47 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 y preámbulo 17 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013. 
2 Véase el artículo 5 del Reglamento (EU) n.º 1305/2013. 
3 Respecto del pilar 1, véase el Documento de 26 de junio de 2013 «Reforma de la PAC: explicación de sus 

principales elementos»: «para fomentar el relevo generacional, el pago básico concedido a los jóvenes 
agricultores (menores de 40 años) que se instalen por primera vez se complementará con un 25 % 
adicional durante los cinco primeros años de instalación» y la ficha técnica del Parlamento Europeo «El 
primer pilar de la política agrícola común (PAC): los pagos directos a las explotaciones»: «Con el fin de 
fomentar el recambio generacional, el pago básico otorgado a los jóvenes agricultores menores de 40 
años, nuevos agricultores o explotaciones fundadas en los últimos cinco años se completa con hasta un 
25 % adicional del valor de los derechos durante los primeros cinco años de instalación».  
En relación con el segundo pilar, véase el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, relativo a la 
prioridad específica de «facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, 
y en particular el relevo generacional». 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 

ALCANCE Y ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN 

11. El propósito de la fiscalización era contestar a la pregunta siguiente: 

¿Está concebido el apoyo de la UE a jóvenes agricultores para contribuir eficazmente a 

mejorar el relevo generacional? 

12. Para responder a esta pregunta la fiscalización se centró en las medidas de apoyo directo 

a los jóvenes agricultores en el período 2007-2020 (véase la ilustración 4), a saber, la medida 

112 del segundo pilar para 2007-2013 de apoyo a la instalación inicial de jóvenes 

agricultores y su correspondiente medida 6.1 en 2014-2020, y el pago para los agricultores 

jóvenes, dentro del primer pilar de 2014-2020. El Tribunal evaluó la lógica de intervención 

(primera parte del informe), la especificidad en la aplicación de las medidas (segunda parte) 

y sus resultados (tercera parte). 

13. La fiscalización se llevó a cabo entre abril y octubre de 2016 y abarcó los cuatro Estados 

miembros que más gastaban en jóvenes agricultores: Francia, España, Polonia e Italia (véase 

la ilustración 5). Estos cuatro Estados representan el 56 % del presupuesto total de la UE 

destinado a las medidas de apoyo directo a los jóvenes agricultores en el período 2007-2020 

(véase la ilustración 4). En el anexo III figura el presupuesto de la UE asignado 

específicamente a jóvenes agricultores por Estado miembro. 
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Ilustración 5 - Apoyo de la UE a jóvenes agricultores dentro del primer pilar (FEAGA) y del 
segundo pilar (Feader) en el período 2007-2020 (el rectángulo representa los Estados 
miembros fiscalizados) 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión (gasto de 2007-2013 y 
asignaciones de 2014-2020). 

14. En los cuatro Estados miembros se examinaron los marcos nacionales, los cuales 

establecen la lógica de intervención y las principales características de las medidas, y el 

grado de coordinación entre estas medidas y las políticas nacionales que favorecen el relevo 

generacional. Para evaluar la aplicación y los resultados de las medidas, el Tribunal se centró 

en siete regiones que se cuentan entre las que más gastaron en las medidas de apoyo 

directo a los jóvenes agricultores:  

- Francia (Países del Loira y Mediodía-Pirineos); 

- España (Andalucía); 

- Polonia (Warmia-Mazuria y Baja Silesia); 

- Italia (Emilia-Romaña y Apulia). 

15. El enfoque de auditoría combinó una auditoría de los sistemas de control, 

principalmente en la Comisión y en los Estados miembros, y un examen, en el nivel de los 

beneficiarios finales, de una muestra de 57 proyectos para verificar la aplicación y el 
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resultado de las medidas. También se analizaron las estadísticas y los estudios pertinentes 

suministrados por Eurostat (como las encuestas sobre la estructura de las explotaciones 

agrícolas), los Parlamentos e institutos de estadística nacionales, y las organizaciones de 

jóvenes agricultores de ámbito regional, nacional y europeo. 

16. Estos estudios indicaban que existen factores generales ajenos a las medidas de la UE 

que influyen en el relevo generacional (por ejemplo, la situación económica y social, la 

propensión de los bancos a conceder préstamos y las posibilidades de empleo en sectores 

distintos de la agricultura, y la alta concentración de tierras agrícolas en un número 

relativamente reducido de explotaciones16). Las políticas nacionales que favorecen la salida 

de los agricultores mayores también pueden desempeñar un papel importante, como indicó 

Alemania, uno de los países miembros que, al igual que Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos 

y el Reino Unido (Irlanda del Norte), decidió no aplicar la medida de instalación del segundo 

pilar 2014-2020. De hecho, la evaluación intermedia de 2007-2013 relativa a Alemania 

(Renania-Palatinado) puso de manifiesto que la medida 112 para la instalación de jóvenes 

agricultores no abordó adecuadamente el problema de la falta de sucesores adecuados ni la 

imposibilidad de determinar el impacto del apoyo en la estructura de edad en el sector 

agrícola. Por otra parte, Alemania consideraba que su régimen de seguridad social 

(«Hofabgabeklausel»), que exige a los agricultores abandonar su explotación para poder 

recibir su pensión de jubilación, desempeña un papel importante en el relevo generacional 

del sector agrícola. 

                                                       

16 Véase el informe sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE 
(2016/2141(INI)): en 2010, solo el 3 % de las explotaciones agrícolas ya controlaban el 50 % de 
las tierras agrícolas en la Europa de los Veintisiete, «considerando que las políticas y las 
subvenciones de la Unión fomentan el proceso de concentración, puesto que los pagos directos 
por superficie benefician únicamente a las grandes explotaciones, y que estos pagos 
contribuyen a un encarecimiento de las tierras». 
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OBSERVACIONES 

Parte I – Lógica de intervención 

17. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deberían diseñar adecuadamente 

las intervenciones políticas. En este sentido, en la fiscalización se examinó si el enfoque de la 

Comisión garantizaba: 

- llevaban a cabo evaluaciones ex ante rigurosas de las necesidades en los ámbitos 

específicos de intervención; 

- decidían qué fondos se adaptaban mejor a las necesidades de los jóvenes agricultores; 

- definían objetivos específicos, cuantificables, realizables, pertinentes y con fecha 

determinada (SMART); 

-  definían los procedimientos para garantizar el uso eficaz, eficiente y coordinado de los 

distintos fondos. 

Se determinaron las necesidades generales de los jóvenes agricultores... 

18. Según los estudios de la Comisión y las entrevistas con las autoridades de gestión y las 

asociaciones de agricultores controladas, los obstáculos que impiden a los jóvenes dedicarse 

a la agricultura están motivados por: 

a) el acceso a la tierra: alrededor del 60 % de los jóvenes agricultores de los 28 Estados 

miembros de la UE señalaron que tenían problemas para comprar o arrendar superficie 

agrícola17. Según algunos estudios18, el problema radica en el elevado precio de la tierra 

y la renuencia de los agricultores mayores a retirarse; 

                                                       

17 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte para la Comisión: «Young farmers’ 
needs», septiembre de 2015. Dentro del estudio llevado a cabo en 2014-2015, se efectuaron 
una media de 78 entrevistas con agricultores en cada Estado miembro. Los resultados de estas 
encuestas y las necesidades de los jóvenes agricultores fueron debatidos por grupos temáticos 
en cada Estado miembro. 

18 Véase: Parlamento Europeo, «Study on possible effects on land markets on EU land of new direct 
payments», 2013: Los precios de venta y arrendamiento de la tierra en los nuevos Estados 
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b) el acceso al capital: alrededor del 35 % de los jóvenes agricultores de los 28 Estados 

miembros de la UE señalaron que tenían problemas para acceder a las subvenciones y al 

crédito19. Según algunos estudios20 y las asociaciones de jóvenes agricultores 

entrevistadas en Francia, Italia y España, el problema se debe a la complejidad y la 

duración de los procedimientos de tramitación de la ayuda pública más que a la 

insuficiencia de las subvenciones; 

c) el acceso al conocimiento: alrededor del 20 % de los jóvenes agricultores de los 28 

Estados miembros de la UE señalaron que tenían problemas para acceder al 

conocimiento21. En 2010, solo el 14 % de los agricultores menores de 35 años de los 27 

Estados miembros de la UE habían recibido formación agrícola completa22, aunque la 

situación variaba de forma significativa dentro de la UE. Así, en Francia (Países del 

Loira), el 84 % de los agricultores menores de 35 años habían recibido una formación 

agrícola completa; en Italia (Emilia-Romaña), el 27 %; en Polonia, el 26 %, y, en España 

(Andalucía), solo el 3 %; 

d) acceso a una renta suficiente y estable: algunos Estados miembros y asociaciones de 

jóvenes agricultores señalaron esta necesidad, si bien, en los cuatro Estados miembros 

fiscalizados no existen datos estadísticamente representativos de la renta de los 

agricultores jóvenes (menores de 40 años) ni datos que muestren que la renta en los 

                                                                                                                                                                         
miembros ha sufrido un fuerte aumento con el régimen de pago único por superficie (RPUS) 
desde la adhesión en 2004. Existe una estrecha correlación entre los pagos directos y los precios 
de la tierra y en la Europa de los Quince se produjo una capitalización significativa del RPUS. 
Véase asimismo: Istituto Nazionale di Economia Agraria de Italia, «I giovani e il ricambio 
generazionale nell’agricoltura italiana», 2013. 

19 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte para la Comisión: «Young farmers’ 
needs», septiembre de 2015. 

20 Respecto a Francia, véase el Informe Anual (2007) del Tribunal de Cuentas de Francia. 
Para Italia, véase: Istituto Nazionale di Economia Agraria, «I giovani e il ricambio generazionale 
nell’agricoltura italiana», 2013. 
En cuanto a España, véase el apartado 68 del presente informe. 

21 ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte para la Comisión: «Young farmers’ 
needs», septiembre de 2015. 

22 Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007-2013. 
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primeros años de actividad agrícola fuera por lo general insuficiente o inestable ni que 

lo fuera más que en los últimos años; 

e) acceso en las zonas rurales a infraestructura y servicios básicos equivalentes a los que 

disfrutan los jóvenes que no viven en zonas rurales, tales como banda ancha, 

guarderías, colegios, transporte y servicios postales, sanitarios y de sustitución. 

... pero no se siguieron investigando las necesidades generales 

19. El examen puso de manifiesto que en la mayoría de los Estados miembros o regiones 

fiscalizados se desconoce si estos obstáculos afectan a todos los jóvenes agricultores que se 

instalan en una región determinada o solo a algunos de ellos, como, por ejemplo a los de 

determinadas regiones geográficas, sectores agrícolas o situaciones financieras (como los 

que no han heredado suficientes tierras o capital). También se desconoce en qué momento 

del proceso de instalación surgen los obstáculos ni cuáles son los más graves. 

Primer pilar 

20. El pago adicional del primer pilar se basa en el supuesto de que los jóvenes agricultores 

que inician una actividad agrícola afrontan dificultades financieras23. Aunque este supuesto 

puede estar fundado, la evaluación de impacto de la Comisión24 no aportó datos que lo 

justificaran, ni una estimación del impacto esperado de este pago adicional sobre la renta de 

los jóvenes agricultores, sobre la viabilidad de sus explotaciones o sobre los porcentajes de 

relevo generacional, sino que se centró únicamente en las repercusiones presupuestarias de 

los diferentes métodos de cálculo propuestos para este pago. No queda claro cuáles son las 

necesidades de los jóvenes agricultores a las que debería responder este pago aparte de 

facilitar una ayuda adicional a la renta, ni cuál debería ser su valor añadido. 

                                                       

23 Considerando 47 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: 
«La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrario por jóvenes 
agricultores es financieramente complejo y constituye un elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y canalizar los pagos directos». 

24 SEC(2011) 1153 final/2, de 20 de octubre de 2011 «Commission Impact Assessment, the 
Common Agricultural Policy towards 2020», anexo 3. 
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21. Tampoco contaban los Estados miembros con documentos, estudios o datos que 

explicaran por qué era necesario este pago adicional o que justificaran el supuesto de que 

los jóvenes agricultores que inician una actividad agrícola afrontan dificultades financieras. 

En Italia, el Tribunal halló algunos datos nacionales no representativos que mostraban que, 

en 2010, el valor añadido neto de explotación25 era ligeramente superior (80 000 euros de 

media) en las explotaciones de agricultores menores de 40 años que en las de los 

agricultores mayores (73 000 euros). Tampoco se cuenta con datos que muestren si la renta 

en los primeros años de actividad agrícola es generalmente insuficiente o inestable, o si lo es 

más que en los últimos años. 

22. El Reglamento (UE) n.º 1307/2013 delega en los Estados miembros algunas opciones de 

aplicación, como fijar un presupuesto determinado para el pago o un determinado límite en 

el número de hectáreas sobre el que este se calculará (véanse también los apartados 39 

a 41). Sin embargo, no existían documentos, estudios o datos que aportaran una justificación 

válida para dichas opciones. 

Segundo pilar 

23. En la mayoría de los documentos de programación de los Estados miembros 

(evaluaciones ex ante y programas de desarrollo rural) relativos a la medida del segundo 

pilar para la instalación de jóvenes agricultores se hacía referencia a las necesidades 

generales y a la disminución en el número de jóvenes agricultores. No obstante, los motivos 

subyacentes a que los jóvenes encuentren obstáculos para acceder a las tierras, el capital, 

los conocimientos, las rentas o los servicios no se investigaron suficientemente y en general 

no estaban justificados con pruebas cuantificables.  

                                                       

25 El valor añadido neto de explotación es un indicador de renta de la Red de Información 
Contable Agrícola, que mide el importe disponible para pagar todos los factores de producción 
fijos de una explotación agrícola (tierra, mano de obra y capital). 
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Discrepancia parcial entre las necesidades y el tipo de ayuda 

Primer pilar 

24. En ausencia de evaluación de las necesidades, no se sabe con claridad qué necesidades 

específicas (aparte de los ingresos adicionales) cubre el pago del primer pilar a los jóvenes 

agricultores, aunque, en este aspecto, el Tribunal tampoco pudo determinar si se abordaba 

la necesidad de una renta superior y estable, que normalmente debería sufragar este pago. 

Los Estados miembros fiscalizados no pudieron aportar datos estadísticamente 

representativos sobre la renta de los jóvenes agricultores ni datos que demostraran que la 

renta en los primeros años de actividad agrícola es por lo general insuficiente o inestable, o 

si lo es más que en los últimos años. En cuanto a las otras necesidades: 

a) este pago, que solo se otorga a jóvenes agricultores que ya posean tierras, no responde 

directamente a la necesidad de mejorar el acceso a la tierra; 

b) no existe una necesidad incontestable de mejorar el acceso al capital porque se 

desconoce si los beneficiarios de este pago carecen de capital suficiente para gestionar 

una explotación viable o de acceso suficiente al crédito para subvencionar inversiones 

que puedan incrementar su viabilidad; 

c) este pago, que se concede sin exigir un nivel mínimo de educación agrícola en la 

mayoría de los Estados miembros, no responde expresamente a la necesidad de 

mejorar el acceso al conocimiento. 

Segundo pilar  

25. En virtud del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores, la ayuda se 

concede como una cantidad fija a tanto alzado (siempre que se cumpla el plan de negocio), 

una bonificación de intereses o una combinación de ambas, de modo que responde más 

directamente a las necesidades específicas de los jóvenes agricultores, que son las 

siguientes: 
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a) la necesidad de mejorar el acceso a la tierra solo se cubre parcialmente, ya que los 

agricultores pueden usar el pago a tanto alzado para adquirir tierra o para subvencionar 

el crédito a tal efecto; 

b) la necesidad de mejorar el acceso al capital se aborda en general, pues los agricultores 

pueden utilizar dicho capital para inversiones con probabilidades de incrementar la 

viabilidad de sus explotaciones y, en algunos casos, para conseguir un préstamo 

subvencionado; 

c) la necesidad de mejorar el acceso al conocimiento no era abordada expresamente por 

este pago, ya que los beneficiarios han de tener o adquirir un nivel mínimo de 

educación agrícola; 

d) la necesidad de una renta suficiente y estable se cubre indirectamente mediante el 

apoyo de las acciones e inversiones que pueden contribuir al desarrollo de 

explotaciones viables. 

Se fijaron objetivos de carácter general...  

26. El objetivo general común del apoyo a jóvenes agricultores con arreglo a los pilares 

primero y segundo en la UE es facilitar la instalación inicial de jóvenes agricultores y el ajuste 

estructural de sus explotaciones tras la instalación inicial, con el objetivo último de mejorar 

la viabilidad y favorecer el relevo generacional (véase el cuadro 1). 

... pero el objetivo global de fomentar el relevo generacional no estaba reflejado en el 

objetivo del pago del primer pilar a jóvenes agricultores 

27. En el anexo IV se muestra la lógica de intervención del primer pilar: el pago para jóvenes 

agricultores debería contribuir a mejorar la competitividad de la agricultura y la renta agraria 

y, de manera más general, lograr el objetivo de la PAC de producción alimentaria viable. Sin 

embargo, el objetivo global de fomentar el relevo generacional no estaba reflejado en el 

objetivo de este pago. 

28. En ausencia de una evaluación de necesidades, el objetivo del pago del primer pilar a los 

jóvenes agricultores sigue presentando las siguientes características:  
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a) no es suficientemente específico porque no se describen los efectos esperados 

(expresados, por ejemplo, como tasa, número, porcentaje o frecuencia) ni se indica la 

población destinataria de jóvenes agricultores a la que dirigir la ayuda (por ejemplo, 

zonas geográficas o situaciones financieras específicas); 

b) solo es parcialmente cuantificable porque no se conoce qué porcentaje de la renta de 

los jóvenes agricultores debería representar el pago, ni tampoco existen objetivos 

cuantificables de los resultados que este debía generar; 

c) se desconoce si el objetivo es realizable o en qué medida, por no ser suficientemente 

específico y medible;  

d) no está claro hasta qué punto el objetivo es pertinente, pues no se sabe qué 

necesidades de los jóvenes agricultores debe satisfacer, aparte de facilitar una ayuda 

adicional a la renta, ni en qué grado están generalizadas dichas necesidades entre ellos 

(véanse los apartados 19 a 22);  

e) no tiene fecha determinada porque no se ha definido cuando debe lograrse el objetivo. 

El objetivo global de fomentar el relevo generacional estaba reflejado en el objetivo de la 

medida de instalación del segundo pilar 

29. En el ámbito de la UE, el objetivo de la medida del segundo pilar (Feader) para la 

instalación de jóvenes agricultores es «facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores 

adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional» y contribuir al objetivo 

general de la PAC de producción alimentaria viable aumentando la viabilidad de las 

explotaciones agrícolas (véase el cuadro 1). Además de este objetivo para la UE, los Estados 

miembros definieron en sus PDR 2007-2013 otros objetivos más específicos para la medida, 

tales como promover el empleo, mantener la población en el medio rural, mejorar la 

competitividad de las explotaciones, incrementar su rentabilidad y utilizar nuevas 

tecnologías y mejorar el capital humano. 

30. El Tribunal considera que los objetivos de la medida del segundo pilar para la instalación 

de jóvenes agricultores en los cuatro Estados miembros controlados no eran plenamente 
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específicos, cuantificables, realizables, pertinentes y con fecha determinada sino que 

resultaban: 

a) moderadamente específicos, ya que tenían como finalidad apoyar a jóvenes 

agricultores con las capacidades adecuadas y en muchos casos iban acompañados de 

una descripción del resultado esperado (por ejemplo, «crear valor añadido mediante la 

diversificación y la creación de empleo» o «aumentar la rentabilidad de las 

explotaciones agrícolas»); 

b) parcialmente cuantificables, ya que había un indicador de objetivos respecto de las 

realizaciones (número absoluto de jóvenes agricultores que debían recibir la ayuda y, en 

términos relativos, porcentaje del número total de explotaciones en una región), pero 

no de los resultados esperados, como la tasa de relevo generacional necesaria para 

lograr los objetivos (véase el apartado 71); 

c) parcialmente realizables, pues lo eran en términos de realizaciones (número de jóvenes 

agricultores que debían recibir la ayuda), pero no se sabe si también en cuanto a los 

resultados y el impacto en el relevo generacional;  

d) parcialmente pertinentes, ya que lo eran para la necesidad general de apoyar el relevo 

generacional. Sin embargo, con frecuencia se desconocía hasta qué punto eran 

pertinentes para las necesidades de acceso a la tierra, al capital, al conocimiento, a la 

renta o a los servicios (véanse los apartados 19 y 23); 

e) con fecha parcialmente determinada, ya que no se ha fijado un plazo para alcanzar, por 

ejemplo, una determinada tasa de agricultores jóvenes o mayores. 

Coordinación limitada entre las medidas de apoyo, aunque se identificaron algunas buenas 

prácticas 

Escasa coordinación entre la UE y las medidas nacionales de apoyo a los jóvenes agricultores 

31. En los cuatro Estados miembros controlados se observó una coordinación limitada entre 

las medidas de apoyo nacionales y de la UE. Concretamente: 
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- En Francia hay una amplia gama de ayudas nacionales en favor de los jóvenes 

agricultores, como beneficios fiscales, exenciones de contribuciones sociales, acceso 

prioritario a la adquisición de tierras agrícolas y ayuda para cursos de formación. Existen 

centros de información sobre las distintas ayudas a disposición de los potenciales 

beneficiarios. Existen asimismo organismos de coordinación que velan por la 

complementariedad entre las distintas ayudas, pero no se cuenta con mecanismos de 

coordinación de las medidas de la UE con las nacionales; 

- En Italia existe cierta coordinación del alcance de la intervención con la medida nacional 

que proporciona a los jóvenes agricultores bonificaciones de intereses para la compra 

de tierra (aspecto solo parcialmente abordado por las medidas de la UE) y se han 

establecido mecanismos para evitar la acumulación de esta ayuda con la medida de 

establecimiento del segundo pilar, pero se ofrecen beneficios fiscales para los que no 

existen mecanismos de coordinación con las medidas de la UE; 

- En Polonia se conceden créditos en condiciones favorables pero sin mecanismos de 

coordinación con las medidas de la UE; 

- En España se conceden créditos en condiciones favorables y beneficios fiscales que 

tienen una repercusión directa en la renta de los jóvenes agricultores, como el pago del 

primer pilar a jóvenes agricultores, pero no se ha establecido un mecanismo de 

coordinación entre las ayudas, que pueden acumularse. 

32. Las autoridades no tienen una visión de conjunto de las diferentes ayudas nacionales y 

de la UE prestadas a los beneficiarios en ninguno de los cuatro Estados miembros 

fiscalizados. Existe el riesgo de que algunos jóvenes agricultores se beneficien de una ayuda 

excesiva para sus necesidades reales (por ejemplo, pago del primer pilar a jóvenes 

agricultores, medidas del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores, 

inversiones, diversificación, formación y las distintas ayudas nacionales) mientras que otros 

reciban ayuda insuficiente. 
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Falta de coordinación entre el pago del primer pilar a jóvenes agricultores y la medida del 

segundo pilar para la instalación 

33. Aunque la Comisión señaló que la reforma de la PAC de 2013 tenía por objeto 

intensificar los vínculos entre los dos pilares proporcionando así un enfoque más global e 

integrado del apoyo a la política26, en los cuatro Estados miembros fiscalizados no se 

observó coordinación alguna entre las autoridades nacionales que gestionan el pago del 

primer pilar a jóvenes agricultores y la medida del segundo pilar para la instalación. Las dos 

medidas se rigen por autoridades distintas (véase el cuadro 1). En particular, el hecho de 

haber percibido ayudas de la medida de instalación del segundo pilar no afecta a la 

posibilidad de recibir el pago del primer pilar a jóvenes agricultores. 

Buena sinergia entre la medida de instalación y la de inversión en el segundo pilar 

34. Se observó que en los cuatro Estados miembros fiscalizados había diferentes niveles de 

coordinación entre las medidas del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores 

y la medida de inversión, lo cual generó efectos sinérgicos. 

35. En Italia, donde el apoyo a los jóvenes agricultores se prestaba mediante un paquete de 

ayuda, tal y como se recomendaba en el plan estratégico nacional (véase el recuadro 1), la 

combinación de las medidas de instalación y de inversión resultó satisfactoria. 

Recuadro 1 – Ejemplo de buena sinergia entre la medida de instalación y la de inversión 

Italia (Emilia-Romaña) 

Se invitó a los jóvenes agricultores que solicitaban acogerse a la medida de instalación que al mismo 

tiempo solicitaran también su inclusión en la medida de inversión, ya que, en la medida de 

instalación, los importes de la ayuda eran más elevados (en 2007-2013) y las posibilidades de ser 

elegidos mayores si se obtenían más puntos (en 2014-2020). En consecuencia, la mitad de los 

solicitantes de la medida de instalación recibieron ayudas de la medida de inversión. En general, 

                                                       

26 Comisión Europea, Agricultural Policy Perspective Brief, N°5 «Overview of CAP Reform 2014-
2020», diciembre de 2013. 
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estos solicitantes crearon explotaciones más grandes, productivas y rentables e invirtieron e 

innovaron más que los otros27: 

 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas según datos del informe de evaluación ex post del 
PDR 2007-2013 de Italia (Emilia-Romaña). 

La ayuda proporcionada por la medida de instalación es más eficaz en relación con su coste cuando 

se otorga conjuntamente con la medida de inversión. De hecho, la rentabilidad de la ayuda pública 

(calculada como el aumento del valor añadido bruto anual de las explotaciones con respecto al 

importe de la ayuda28) para los beneficiarios de ambas medidas es dos veces mayor que la de 

aquellos que solo se benefician de la medida de instalación. 

                                                       

27 Fuente: Evaluación ex post del PDR 2007-2013 de la Emilia-Romaña, véase asimismo el 
apartado 75. 

28 Para los beneficiarios de ambas medidas, solo se ha tenido en cuenta la parte del incremento 
del valor añadido bruto anual correspondiente a la ayuda de la medida de instalación. 
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36. En España (Andalucía) también se organizaron convocatorias conjuntas entre la medida 

de instalación y la de inversión y se permitió a los jóvenes agricultores recibir las ayudas de 

ambas medidas. Sin embargo, en 2014-2020, el sistema del paquete de ayuda se 

interrumpió y se organizaron convocatorias independientes para cada una de las medidas, 

que se evaluaron en fechas distintas y con diferentes criterios de selección. 

37. En Francia y en Polonia, las medidas de instalación y de inversión funcionaban 

independientemente, pero los jóvenes agricultores que solicitaban acogerse a la medida de 

inversión percibieron un 10 % adicional para cofinanciar las inversiones; en Francia, 

recibieron además puntos adicionales en el sistema de selección de proyectos. 

Parte II – Orientación de las medidas 

38. Los Estados miembros han de aplicar métodos de selección que otorguen prioridad a las 

intervenciones más eficaces en relación con su coste, como por ejemplo: 

- orientar la ayuda a los jóvenes agricultores más cualificados y a las zonas menos 

favorecidas (por ejemplo, las que presenten mayores insuficiencias en cuanto al relevo 

generacional); 

- aplicar procedimientos de selección (por ejemplo, convocatorias de propuestas 

competitivas basadas en criterios de selección claros y pertinentes) e instrumentos 

(como planes de negocio) que permitan otorgar prioridad a los beneficiarios con 

probabilidades de aumentar la viabilidad de sus explotaciones gracias a la ayuda; 

- proporcionar importes de ayuda vinculados a la mejora de la viabilidad; 

- proporcionar la ayuda dentro de un plazo razonable cuando sea necesaria para facilitar 

la instalación inicial de los jóvenes agricultores y los ajustes estructurales de su 

explotación. 
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Pago del primer pilar a jóvenes agricultores: ayuda demasiado estandarizada 

El marco jurídico del primer pilar limita el alcance de la orientación... 

39. El pago del primer pilar a jóvenes agricultores se concede anualmente por un período 

máximo de cinco años a solicitantes que, en el momento de presentar la solicitud, no tengan 

más de cuarenta años, se establezcan en una explotación agraria por primera vez como 

titulares de esa explotación, o que ya se hayan instalado en dicha explotación en los cinco 

años anteriores a la primera presentación de una solicitud.  

40. El primer pilar facilita una ayuda adicional a la renta de los jóvenes agricultores. Sin 

embargo, el marco jurídico de este pilar no permite a los Estados miembros orientar 

suficientemente la ayuda a los jóvenes agricultores que más pueden necesitar un pago 

adicional para lograr la viabilidad. De hecho, los Estados miembros solo pueden: 

a) fijar el porcentaje fijo del límite máximo nacional que se utilizará para financiar los 

pagos a los jóvenes agricultores29 (hasta el 2 % del presupuesto de pagos directos); 

b) elegir entre tres métodos de cálculo30 (la mayoría de los Estados miembros, incluidos 

Francia y Polonia, calcularon el 25 % del pago medio nacional por hectárea); 

c) fijar un número límite de hectáreas (entre 25 y 90 hectáreas) que pueda servir de base 

para el cálculo de este pago (la mayoría de los Estados miembros lo fijaron en 

90 hectáreas); 

d) optar por exigir conocimientos adicionales y/o formación (requisitos incorporados por 

diez Estados miembros y una región31); 

                                                       

29 Los Estados miembros dedicaron un promedio del 1,33 % de su presupuesto de pagos directos 
de 2015 a este pago adicional para jóvenes agricultores. Esto se refiere a las necesidades de 
financiación estimadas, no al gasto real. 

30 Artículo 50, apartados 6 a 8, del Reglamento (CE) n.º 1307/2013. Como alternativa, los Estados 
miembros pueden asignar un importe a tanto alzado por agricultor independientemente del 
tamaño de la explotación (solo Luxemburgo eligió esta opción) tal y como se prevé en el 
artículo 5, apartado 10 del Reglamento 1307/2013. 

31 Bélgica, Bulgaria, Irlanda, España, Francia, Croacia, Luxemburgo, Austria, Portugal, Eslovaquia y 
el Reino Unido (Irlanda del Norte). 
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e) decidir si aceptar que agricultores jóvenes y mayores ejerzan un control conjunto sobre 

las personas jurídicas que soliciten el pago o si limitar el acceso a personas jurídicas 

controladas exclusivamente por jóvenes agricultores32. 

41. Asimismo, la aplicación del pago para jóvenes agricultores es obligatoria para todos los 

Estados miembros, incluidos los que decidieron no aplicar la medida de instalación del 

segundo pilar (véase el apartado 16). El cuadro 2 ofrece un resumen de las opciones elegidas 

por los Estados miembros fiscalizados para aplicar el pago del primer pilar para jóvenes 

agricultores, mientras que el anexo V ofrece una visión general de los veintiocho Estados 

miembros de la UE. 

Cuadro 2 - Opciones elegidas por los Estados miembros fiscalizados para aplicar el pago del 
primer pilar para jóvenes agricultores 

 Francia Italia Polonia España 

% del límite máximo nacional 
anual 1 % 1 % 1 % 2 % 

Método de cálculo:  

25 % del 
pago medio 
nacional por 

hectárea 

Valor medio 
de los 

derechos que 
posea el 

agricultor 

25 % del 
pago medio 
nacional por 

hectárea 

Valor medio 
de los 

derechos que 
posea el 

agricultor 

Límite máximo de hectáreas en 
virtud de las cuales se calcula el 
pago 

34 ha 90 ha 50 ha 90 ha 

Conocimientos adicionales y/o 
requisitos formativos Sí No Sí No 

Permitir que agricultores 
jóvenes y mayores ejerzan un 
control conjunto sobre las 
personas jurídicas 

Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 

                                                       

32 Estonia, Chipre, Lituania y Finlandia optaron por limitar el acceso a este pago a las personas 
jurídicas controladas exclusivamente por jóvenes agricultores para el período 2016-2020, y 
Letonia para el período 2017-2020. 
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… dando lugar a una ayuda demasiado estandarizada  

42. Por tanto, este pago se concede sin tener en cuenta: 

a) los conocimientos y/o requisitos formativos de los solicitantes (en la mayoría de los 

Estados miembros33): también se benefician de las ayudas jóvenes agricultores sin 

ninguna formación agrícola. 

b) la ubicación de los beneficiarios: no se otorgan ventajas a los agricultores instalados en 

zonas menos favorecidas (que en general se enfrentan a problemas más graves de 

viabilidad) con respecto a los agricultores establecidos en otras zonas; 

c) viabilidad de las explotaciones: también se otorga la ayuda a explotaciones que ya son 

rentables y no necesitan este pago adicional para ser viables (véanse algunos ejemplos 

en el recuadro 2). 

Recuadro 2 – Ejemplo de explotación que no necesita el pago adicional a jóvenes agricultores del 
primer pilar para ser viable 

Polonia 

Un beneficiario controlado poseía una explotación de 513 hectáreas, recibía aproximadamente 

100 000 euros anuales de pagos directos de la UE y generaba beneficios netos por valor de unos 

150 000 euros (equivalente a 15 veces el PIB medio per cápita de Polonia) durante los tres años 

anteriores a su solicitud del pago adicional para jóvenes agricultores. Así, este beneficiario no sufría 

problemas financieros y ya gestionaba una explotación viable antes de obtener dicho pago 

(3 000 euros en 2015). 

España (Andalucía) 

Dos de los ocho beneficiarios controlados poseían explotaciones que superaban las 50 hectáreas y 

que generaban una renta agrícola aproximada de 400 000 euros y 700 000 euros respectivamente 

(más de 10 veces la renta media de referencia en España34), un año antes de solicitar el pago a 

jóvenes agricultores. Estos beneficiarios ya habían gestionado una explotación viable más de tres 

años antes de obtener el pago para jóvenes agricultores (4 200 y 1 200 euros respectivamente 

en 2015). 

                                                       

33 Véase la relación completa en el anexo V. 

34 Renta de referencia: Indicador de los salarios brutos no agrícolas en España. Establecido en la 
Ley nacional de España n.º 19/1995. En 2016 tenía un valor de 28 397 euros. 
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También se concedió el pago a explotaciones en las que los jóvenes agricultores 

desempeñan un papel menor 

43. En los casos en los que se ejerza un control conjunto con otros agricultores no jóvenes 

sobre una persona jurídica, este pago se concede en las mismas condiciones sin tener en 

cuenta el papel del joven agricultor en la adopción de decisiones. En tales circunstancias, 

basta con que un joven que no ejerza una actividad agrícola y que, a título individual, no 

reúna los requisitos para ser agricultor activo y solo posea una pequeña parte de una 

persona jurídica35 para que toda la explotación pueda beneficiarse de este pago (véase el 

ejemplo del recuadro 3). 

Recuadro 3 – Ejemplo de explotación que se beneficia del pago para jóvenes agricultores pese a 
que la persona joven solo desempeñe un papel menor en la explotación 

Italia (Emilia-Romaña) 

En el caso de las denominadas «empresas simples36», basta con que un accionista sea joven, 

independientemente de su participación, para que toda la explotación pueda beneficiarse del pago 

para jóvenes agricultores. Dicho pago no es proporcional a la participación del accionista joven ni a 

sus facultades decisorias, y no es él quien ha de cumplir el requisito de agricultor activo sino el 

conjunto de la empresa. En consecuencia, no se comprueba que la principal actividad ejercida por el 

joven accionista sea agrícola, que esté inscrito en el Registro como agricultor y afiliado a la seguridad 

social ni que sus ingresos derivados de la agricultura no representen una parte insignificante. 

Por ejemplo, un joven agricultor propietario del 16 % de las acciones de una «empresa simple» no 

trabajaba ni ejercía actividad agrícola alguna en la misma, ni tenía la condición de agricultor activo 

como persona física, pero recibió 8 000 euros en 2016 en concepto de pago adicional a jóvenes 

agricultores por 90 hectáreas admisibles. 

44. Existe el riesgo de que en toda la UE se esté realizando este pago a numerosas 

explotaciones en las que el joven beneficiario desempeñe un papel menor con una facultad 

decisoria limitada y que, como persona física, no tenga la condición de agricultor activo, 
                                                       

35 Según se define en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1307/2013. Véase la definición en el 
glosario. 

36 Se trata del tipo de empresa más simple y común en la agricultura de Italia. Definido en los 
artículos 2251 a 2290 del Código Civil italiano. 
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como en el ejemplo. De los 279 071 solicitantes37 de este pago en la UE en 2015, 61 742 

(alrededor del 20 % del total) ejercen control conjunto sobre la explotación. Casi la mitad de 

ellos (26 925, aproximadamente el 10 % del total) ejercen un control conjunto de la 

explotación con otros agricultores no jóvenes. 

45. Entre los cuatro Estados miembros fiscalizados, el riesgo es mayor en Francia e Italia 

(Emilia-Romaña), donde respectivamente el 64 % y el 42 % de los beneficiarios se instalan en 

explotaciones de titularidad compartida. El Tribunal no pudo obtener datos del porcentaje 

medio de personas jurídicas propiedad de beneficiarios jóvenes ni otros datos que 

permitieran evaluar el papel que realmente desempeñaban (es decir, si los jóvenes 

agricultores ejercen una influencia decisiva en las decisiones de gestión de las explotaciones, 

si individualmente reúnen los requisitos de agricultor activo, o si están dados de alta en la 

seguridad social como agricultores). 

46. Desde un punto de vista más general, existe el riesgo de que este pago se conceda en 

toda la UE a explotaciones en cuya gestión diaria no participe el joven agricultor. Además, 

dado que la ayuda se presenta en las mismas condiciones que los pagos directos, no se 

controlan los derechos de uso de la tierra declarados por el joven agricultor para recibir este 

pago. 

Se desconoce si el importe de la ayuda está vinculado a las necesidades 

47. El cuadro 3 ofrece una visión general del importe de la ayuda en los cuatro Estados 

miembros fiscalizados. 

                                                       

37 Sobre la base de datos parciales facilitados por los Estados miembros a la Comisión y al Tribunal 
de Cuentas: los datos de Croacia, Francia, Italia, Rumanía, Malta y el Reino Unido todavía 
faltaban o estaban incompletos al final de febrero de 2017. 
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Cuadro 3 - Visión general del importe de la ayuda prestada anualmente mediante el pago 
del primer pilar para los jóvenes agricultores en los cuatro Estados miembros fiscalizados 
en 2015. 

Importe de la 
ayuda (euros) Francia1 Italia España 

(Andalucía) Polonia 

Media Desconocido 1 143 2 182 1 040 

Mínimo Desconocido 15 16 25 

Máximo Desconocido 25 887 15 342 3 000 

1 En febrero de 2017, las autoridades francesas no podían proporcionar una base de datos con la relación de 
los beneficiarios de este pago en 2015 y el importe recibido de este pago y del otro.  
Pagos directos del primer pilar, fecha de instalación y de solicitud, número de hectáreas y porcentaje de la 
explotación perteneciente al joven agricultor (en caso de control conjunto de la explotación). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de los Estados miembros. 

48. En la UE, el importe medio de la ayuda facilitada para el pago a jóvenes agricultores era 

de 1 200 euros por explotación en 2015, lo cual representa aproximadamente el 4 % de la 

renta media por explotación (30 000 euros) en la UE38 y, en algunos Estados miembros, 

incluso menos.  Por ejemplo, en Italia, el importe medio de la ayuda ascendía a 1 143 euros, 

lo cual representa menos del 2 % de la renta media de las explotaciones gestionadas por 

jóvenes agricultores (64 328 euros)39. 

49. Este importe no está vinculado a la viabilidad ni a otras características de las 

explotaciones (véase el apartado 42), y se desconoce si es proporcional a las necesidades de 

los jóvenes agricultores al no haberse evaluado estas (véanse los apartados 19 a 22). Los 

beneficiarios controlados indicaron que este importe se empleaba principalmente para 

cubrir los gastos corrientes y para compensar las reducciones de sus ingresos provocadas 

por la fluctuación de los precios agrícolas, que es una situación a la que se enfrentan todos 

                                                       

38 Según la Red de Información Contable Agrícola (RICA) el promedio del valor añadido neto de 
explotación (VANE) en los 27 Estados miembros de la UE era en 2012 aproximadamente de 
30 000 euros, mientas que el VANE por unidad de trabajo anual ascendía a unos 19 000 euros. 

39 Istituto Nazionale di Economia Agraria, “I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura 
italiana”, 2013, p. 45. Este valor se basa en el marco de la Red de Información Contable Agrícola 
y puede no ser estadísticamente representativo de la población de agricultores menores de 40 
años en Italia. 
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los agricultores y no solo los menores de 40 años. Es por tanto poco probable que el importe 

de la ayuda actualmente prestada por este pago tuviera un impacto sustancial en la 

viabilidad de las explotaciones y en las decisiones de instalación de los jóvenes agricultores. 

50. Italia y España optaron por calcular el importe de la ayuda como el 25 % del valor medio 

de los derechos que posee cada joven agricultor. Este valor está vinculado al valor histórico 

de los derechos adquiridos o arrendados por cada joven agricultor a otros agricultores (como 

sus padres o agricultores mayores). Ya que el objetivo de este pago es facilitar la instalación 

inicial de jóvenes agricultores, no está claro por qué el importe de la ayuda se vincula a la 

historia de las explotaciones y por tanto penaliza a los jóvenes agricultores que no heredan 

ni obtienen derechos de valor elevado que antes pertenecían a otros agricultores. 

El calendario de la ayuda no facilita la instalación inicial de los jóvenes agricultores 

51. Con frecuencia la ayuda se pagaba a beneficiarios que llevaban varios años instalados y 

que, en algunos casos (véanse los ejemplos en el recuadro 2), ya habían alcanzado una renta 

suficiente y estable. Esto significa que, en general, el calendario de la ayuda no concordaba 

con los objetivos invocados, ya que con frecuencia se pagaba demasiado tarde como para 

facilitar la instalación inicial de jóvenes agricultores o contribuir al ajuste estructural de sus 

explotaciones. Tampoco servía de incentivo, pues la mayoría de los jóvenes agricultores 

fiscalizados se habían instalado antes de saber si recibirían la ayuda. 

El sistema de selección de proyectos del segundo pilar permitía orientar adecuadamente la 

ayuda, aunque no siempre se otorgó prioridad a los mejores 

Los criterios de admisibilidad y de selección permitieron orientar la ayuda a los agricultores 

más cualificados y a las zonas menos favorecidas... 

52. Los cuatro Estados miembros fiscalizados dirigieron la ayuda a los agricultores más 

cualificados exigiendo un nivel suficiente de educación agrícola concediendo un plazo de 36 

meses desde la fecha de presentación de la solicitud para alcanzarlo. En términos generales, 

la ayuda ha incrementado la competencia profesional de los jóvenes agricultores y su 

capacidad para innovar. Por ejemplo, en Italia (Emilia-Romaña), poseían una titulación en 

agricultura el 31 % de los jóvenes agricultores que se beneficiaban de la ayuda, y solo el 25 % 
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del total de los jóvenes agricultores de la región. En España (Andalucía), poseían una 

titulación en agricultura el 84 % de los jóvenes agricultores que se beneficiaban de la ayuda, 

frente a solo el 26 % del total de los jóvenes agricultores de la región. Por otro lado, 

practican la agricultura ecológica el 12 % de los jóvenes agricultores que se beneficiaban de 

la ayuda, y solo el 4 % del total de los jóvenes agricultores de la región. 

53. Los cuatro Estados miembros fiscalizados fomentaban la instalación de jóvenes 

agricultores en zonas menos favorecidas (zonas condicionadas por limitaciones 

naturales con mayor tasa de desempleo). 

- en Francia e Italia (Emilia-Romaña) esto se llevaba a cabo otorgando ayuda de un 

importe considerablemente más elevado (aproximadamente 20 000 euros más) a los 

solicitantes que se instalaran en zonas menos favorecidas; 

- Italia (Apulia) fomentó eficazmente la instalación de jóvenes agricultores en zonas 

menos favorecidas concediéndoles un número mayor de puntos en los criterios de 

selección, así como un importe adicional de 5 000 euros. En consecuencia, se otorgó 

ayuda a una mayor proporción de jóvenes agricultores instalados en zonas rurales con 

problemas de desarrollo global (12 %) y en zonas rurales intermedias (10,6 %) que de 

jóvenes agricultores de zonas rurales con unas explotaciones especializadas de actividad 

intensiva (9,9 %) y centros urbanos (8 %)40; 

- en España (Andalucía) se concedió a los jóvenes agricultores de dichas zonas un número 

mayor de puntos en los criterios de selección, así como un importe adicional (+10 %);  

- en Polonia, esto se realizó a través de los criterios de selección, concediendo puntos 

adicionales, en el período 2007-2013, a los solicitantes que se instalaban en zonas con 

mayor desempleo. 

                                                       

40 Las zonas rurales con problemas de desarrollo global representan los territorios más 
desfavorecidos de la región, donde la topografía accidentada y la escasez de infraestructura 
limita las actividades productivas y el PIB per cápita es sensiblemente inferior al de las otras 
zonas. 
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Fotografía 1 – Explotación que recibió ayuda a la instalación en una zona menos favorecida 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

... pero el relevo generacional raramente se consideraba en los criterios de selección 

54. Solo en España (Andalucía) en el período 2007-2013, y en Polonia en el período 2014-

2020 se aplicó un criterio de selección que fomentaba directamente el relevo generacional: 

en España (Andalucía) los solicitantes que se instalaban a raíz de una jubilación anticipada 

recibían más puntos, mientras que, en Polonia, cuanto mayor era la diferencia de edad entre 

el cedente de la explotación y el joven agricultor, más puntos se otorgaba al proyecto. Sin 

embargo, en la práctica, estos criterios casi nunca tienen un impacto decisivo en la 

orientación de la ayuda, debido sobre todo a que los umbrales mínimos fijados para los 

puntos eran bajos o inexistentes (véase el apartado 55). 
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Las insuficiencias de los sistemas de selección dificultaron con frecuencia la priorización de 

los mejores proyectos 

55. Los sistemas de selección deben facilitar la evaluación comparativa y la clasificación de 

las propuestas de proyecto para dar prioridad a los más eficaces en relación con su coste. Sin 

embargo, los criterios de selección con frecuencia tenían un impacto limitado en la correcta 

orientación de la ayuda a los mejores proyectos, bien por haber sido introducidos 

tardíamente en el período 2007-2013 o por no haber sido apenas aplicados para excluir 

proyectos de baja calidad. Esto se debía a que los umbrales mínimos de puntuación de los 

proyectos en proceso de selección eran demasiado bajos o inexistentes, así como a la 

distribución desequilibrada del presupuesto de siete años para la medida. 

56. Por ejemplo, en Italia (Apulia), se había agotado la totalidad del presupuesto 2007-2013, 

ya que se financiaron casi todas las solicitudes presentadas en la convocatoria de propuestas 

organizada en 2009. El umbral era tan bajo que solo se rechazaron ocho de los 2 424 

proyectos y, en consecuencia, los jóvenes agricultores que se instalaron en los cinco años 

siguientes con proyectos potencialmente mejores no pudieron recibir financiación. 

57. Asimismo, en España (Andalucía), se agotó la totalidad del presupuesto 2014-2020 para 

la medida en las dos primeras convocatorias de propuestas (2015 y 2016) y el umbral 

mínimo de puntos era solo de uno sobre veinte. En consecuencia, en el resto del período de 

programación, los jóvenes agricultores con proyectos potencialmente mejores no tendrán la 

oportunidad de recibir financiación a menos que se incremente el presupuesto de la medida. 

58. En Polonia, la autoridad de gestión aplicó el sistema basado en el orden de llegada de la 

solicitud sin criterios de selección hasta 2011, cuando se agotó el presupuesto. Hasta que en 

2014 se incrementó el presupuesto para la medida y se introdujeron criterios de selección, 

no pudo organizarse ninguna convocatoria de propuestas, lo cual impidió que los jóvenes 

agricultores que se instalaron durante el período de intervención de tres años recibieran 

financiación. 

59. Solo en Francia y en Italia (Emilia-Romaña) el presupuesto estaba equitativamente 

distribuido durante todo el período de programación con unos umbrales mínimos de puntos 

suficientemente elevados (aunque en Francia solo en Mediodía-Pirineos en el período 2014-
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2020). Esto hizo posible seleccionar anualmente para su financiación un número constante 

de solicitudes de calidad suficiente. 

Apenas se hallaron pruebas de mejoras en la viabilidad 

60. El objetivo de la medida del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores es 

aumentar la viabilidad de las explotaciones agrícolas facilitando la instalación de agricultores 

adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional (véase el apartado 29). Los 

planes de negocio son instrumentos útiles para orientar a los jóvenes agricultores en la 

creación de explotaciones viables, deberían permitir a las autoridades de gestión evaluar la 

viabilidad de las explotaciones en la fase selectiva y, posteriormente, realizar el seguimiento 

y la evaluación de los resultados. 

61. En ninguno de los Estados miembros fiscalizados se utilizó el dato de los ingresos iniciales 

estimados de las explotaciones (antes del proyecto) en el proceso de selección para evaluar 

su potencial de autofinanciación de las inversiones. Además, los planes de negocio 

constituyen instrumentos útiles, pero apenas se hallaron pruebas de que mejoraran la 

viabilidad (véase el recuadro 4). 

Recuadro 4 - Apenas se hallaron pruebas de mejoras en la viabilidad 

Francia 

Los planes de negocio se utilizan para evaluar las probabilidades de viabilidad de las explotación y 

solo apoyan a los jóvenes agricultores que se instalen en explotaciones con perspectivas de generar 

(una vez finalizado el proyecto, que suele ser en el cuarto año) una renta que sea, como mínimo, 

igual, pero no superior, al triple del salario mínimo en Francia41. Este criterio permitió en general que 

la ayuda se canalizara hacia explotaciones que además de tener probabilidades de viabilidad 

necesitaran la ayuda pública. No obstante, debido a los considerables retrasos en la realización de los 

controles una vez finalizado el proyecto, todavía se desconoce si los proyectos de la mayoría de los 

beneficiarios que los iniciaron en el período 2007-2010 son viables. En Países del Loira, casi la mitad 

de los 598 proyectos finalizados y controlados antes de noviembre de 2016 no cumplieron los planes 

                                                       

41 Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) netas de cotizaciones sociales. 
Calculado por el instituto de estadística francés y asciende a un salario bruto mensual de 
1 480 euros (a 1 de enero de 2017) sobre la base de 151,67 horas de trabajo mensuales.  
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de negocio, mientras que, en Mediodía-Pirineos, no lo cumplieron solo el 3 % de los proyectos 

controlados. 

Polonia 

No se exigieron planes de negocio para mostrar el incremento de la viabilidad de las explotaciones, 

sino solo para mantener el nivel inicial de producción estándar (o para lograr el nivel mínimo de 

4 800 euros en los casos en los que se partía de un nivel inferior) en 2007-2013, o lograr un ligero 

aumento (+10 %) en 2014-2020. Con este requisito se quiere animar a los jóvenes agricultores a 

mantener o aumentar ligeramente el tamaño de su explotación o a elegir cultivos más productivos, 

aunque no les impulsa necesariamente a aumentar su renta y su viabilidad, ya que la producción 

estándar no tiene en cuenta los costes ni, por tanto, la renta, sino que solamente mide el potencial 

de producción agrícola de la explotación a partir de su tamaño y del tipo de cultivos o de ganado. 

España 

Los planes de negocio se utilizaron para apoyar, prioritariamente, a los jóvenes agricultores que se 

instalaban en explotaciones con expectativas de generar una carga de trabajo suficiente al menos 

para una unidad de trabajo anual con una renta situada entre el 35 % y el 120 % de la renta de 

referencia en España42. Sin embargo, la renta estimada estaba influida por las estimaciones de costes 

declaradas por los beneficiarios en sus planes de trabajo y cuya fiabilidad no era controlada por la 

autoridad de gestión al aprobar los proyectos. Asimismo, los controles efectuados al final del 

proyecto no se basaban en costes, ingresos, equipos o empleados reales. 

Tampoco se exigieron planes de negocios para mostrar un incremento en la viabilidad de las 

explotaciones, ni se utilizaron para evaluar la necesidad de ayuda pública. Tres de los siete 

beneficiarios controlados utilizaron la ayuda principalmente para adquirir tierra adicional o 

participaciones en una explotación de padres o hermanos, y no demostraron ningún aumento de la 

viabilidad de sus explotaciones. 

62. Solo en Italia (Emilia-Romaña) se hallaron pruebas de mejoras en la viabilidad de las 

explotaciones subvencionadas, como muestra el informe de evaluación ex post (véase el 

recuadro 5). 

                                                       

42 Renta de referencia: Indicador de los salarios brutos no agrícolas en España. Establecido en la 
Ley nacional de España n.º 19/1995. En 2016 tenía un valor de 28 397 euros.  
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Importe de la ayuda vinculado a las necesidades y modulado para impulsar medidas 

específicas 

63. A continuación, en el cuadro 4, se ofrece una visión global de los posibles importes de la 

ayuda en los Estados miembros fiscalizados durante los períodos de programación 2007-

2013 y 2014-2020. 

Cuadro 4 - Visión global de los importes de las ayudas en virtud de la medida de instalación 
del segundo pilar en los Estados miembros fiscalizados durante los períodos de 
programación 2007-2013 y 2014-2020 

Período de programación 2007-2013 

Importe de 
la ayuda 
(euros) 

Francia Italia (Emilia-
Romaña) Italia (Apulia) España 

(Andalucía) Polonia1 

Media 15 440 38 077 40 000 53 270 17 000 

Mínimo 8 000 15 000 40 000 24 000 12 000 

Máximo 58 400 40 000 45 000 70 000 24 000 

Ejemplos de 
modulación 

El importe mínimo 
aumentó a 

16 500 euros por 
instalación en 

zonas de montaña 

Introducción de 
prácticas de 
agricultura 
ecológica, 

suscripción de 
un préstamo, 
inversiones 

superiores a los 
60 000 euros 

+5 000 en zonas 
menos 

favorecidas 

+10 % en 
zonas menos 
favorecidas 

Ninguna 
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Período de programación 2014-2020 

Importe de 
la ayuda 
(euros) 

Francia Italia (Emilia-
Romaña) 

Italia (Apulia) España 
(Andalucía) 

Polonia 

Media 20 282 en 
Mediodía-Pirineos 

12 747 en Países 
del Loira 

Aún no 
disponible 

Aún no 
disponible 

60 331 24 000 

Mínimo 8 000 30 000 40 000 30 000 24 000 

Máximo 58 000 50 000 45 000 70 000 24 000 

Ejemplos de 
modulación 

+30 % en Países 
del Loira para 
instalación al 

margen del círculo 
familiar. 

+20 000 en 
zonas menos 
favorecidas 

+5 000 en zonas 
menos 

favorecidas 

+25 000 si la 
producción 

estándar 
supera los 

50 000 euros 

Ninguna 

1 A 12.12.2014 asciende a 24 000 euros (100 000 de PLN), mientras que hasta el 31.12.2011 era de 
12 000 euros (50 000 de PLN) y del 1 de enero de 2012 al 12 de diciembre de 2014 era de 
17 000 euros (75 000 de PLN). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de los Estados miembros. 

64. En Francia, Italia y España el importe de la ayuda estaba generalmente vinculado a las 

necesidades y características específicas de las explotaciones (como la ubicación y la 

producción estándar) así como a las acciones previstas en los planes de negocio 

(innovaciones, préstamos, inversiones, etc.) en 2007-2013. 

65. Las modulaciones del importe de la ayuda demostraron su eficacia para impulsar a los 

agricultores a instalarse en condiciones más difíciles (como zonas de montaña, al margen del 

círculo familiar, suscribiendo un préstamo, etc.), a introducir sistemas de calidad de la 

producción tales como la agricultura ecológica y tecnologías para el ahorro de agua y 

energía, y a acometer mayores inversiones o gestionar explotaciones más productivas. Sin 

embargo, para el período de programación 2014-2020, la Comisión exigió a los Estados 

miembros que no vincularan el importe de la ayuda a las características o el tamaño de las 

inversiones. 
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Fotografía 2 – Explotación que recibió ayuda a la instalación e introdujo métodos de 
producción agraria ecológica 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

66. Polonia estableció un importe fijo para la ayuda (actualmente de 24 000 euros) para todo 

agricultor joven que se instalara independientemente de las características de las 

explotaciones y del contenido de las acciones y objetivos previstos en el plan de negocios 

(por ejemplo ubicación, tamaño, inversiones, etc.). Este enfoque estandarizado aumenta el 

riesgo de que el importe de la ayuda no sea proporcional a las necesidades y esfuerzos de los 

jóvenes agricultores que se instalan, y no sirve de inventivo para acciones específicas. 

Por lo general, el calendario de la ayuda era apropiado 

67. En Francia, Italia y Polonia, el calendario de la ayuda era por lo general apropiado pues, 

en la mayoría de los casos, los jóvenes agricultores recibían la ayuda en el plazo de un año a 

partir de su instalación, o sea, cuando lo necesitaban para desarrollar su explotación. De 

hecho, las solicitudes de proyecto se tramitaban normalmente dentro de un plazo razonable 

(inferior a seis meses a partir de la fecha de solicitud). Los jóvenes agricultores recibían la 

ayuda antes de aplicar la mayoría de las acciones previstas en sus planes de negocio, por lo 
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que la ayuda contribuía a paliar el problema del acceso al capital y, en ocasiones, ayudaba a 

obtener créditos bancarios. 

68. Los plazos administrativos de tramitación solo fueron largos en España (Andalucía) en 

2007-2013, donde los solicitantes tuvieron que esperar una media de 17 meses para la 

aprobación de los proyectos (plazo muy superior al límite de seis meses establecido por la 

autoridad de gestión en las convocatorias de proyectos). En consecuencia, dos de los ocho 

beneficiarios controlados realizaron inversiones antes de saber si sus proyectos serían 

aprobados. Además, la ayuda se pagaba siempre previa presentación de pruebas del gasto, 

es decir, una vez que los beneficiarios habían realizado sus inversiones. Así pues, la ayuda se 

proporcionaba por lo general demasiado tarde para las necesidades de los agricultores en 

proceso de instalación. 

Parte III - Seguimiento y evaluación de las medidas 

69. Para obtener información sobre los resultados en términos de eficacia y eficiencia del 

gasto de la UE: 

- la Comisión debería establecer un marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) 

que proporcione indicadores de realizaciones, resultados e impacto que a su vez 

permitan evaluar el progreso, la eficacia y la eficiencia de la política con respecto a sus 

objetivos (véase la ilustración 6); 
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Ilustración 6 - Jerarquía de los indicadores en el MCSE 

 

Fuente: Comisión Europea, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the 
Common Agricultural Policy 2014-2020. 

- los Estados miembros tienen que proporcionar a la Comisión toda la información que 

permita el seguimiento y la evaluación de las medidas, incorporando también 

indicadores adicionales útiles. En la medida de lo posible, dicha información estará 

basada en fuentes de datos acreditadas, como la Red de Información Contable Agrícola 

y Eurostat. 

- contratistas independientes deberían realizar evaluaciones del rendimiento bajo la 

responsabilidad de la Comisión (en las medidas del primer pilar) y de los Estados 

miembros (en las medidas del segundo pilar). 

Los indicadores del MCSE no permiten evaluar los resultados de las medidas desde el 

punto de vista del logro de sus objetivos  

70. Para demostrar los resultados de las medidas de la UE destinadas a ayudar a los jóvenes 

agricultores a lograr sus objetivos (véanse los apartados 26 a 30), los Estados miembros 
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deberían recabar datos sobre las realizaciones y resultados alcanzados. En el contexto del 

MCSE, los Estados miembros han de recabar información para los siguientes indicadores de 

realizaciones y resultados como mínimo (véase el cuadro 5). 

Cuadro 5 - Indicadores obligatorios con arreglo al MCSE para la medida de instalación del 
segundo pilar (medida 112 en 2007-2013 y medida 6.1 en 2014-2020) y pago adicional a 
jóvenes agricultores del primer pilar (en 2014-2020) 

Tipo de 
indicador 

Pilar 2 2007-2013 
(medida 112 para la 

instalación de jóvenes 
agricultores) 

Segundo pilar 2014-2020 
(medida 6.1 para la 

instalación de jóvenes 
agricultores) 

Primer pilar 2014-
2020 (pago para 

jóvenes agricultores) 

Gasto 
público total 

(euros) 

5 281 543 934 10 440 973 292 2 621 619 765 

Realización 

- Número de jóvenes 
agricultores que se 
benefician de la ayuda 
- Volumen total de 
inversiones. 

- Número de explotaciones 
agrícolas con 
planes/inversiones de 
desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para 
jóvenes agricultores  

- Número de jóvenes 
agricultores  

- Número de hectáreas

Resultado 

- Incremento del valor 
añadido bruto de las 
explotaciones objeto de 
la ayuda  

- Porcentaje de 
explotaciones agrícolas con 
planes/inversiones de 
desarrollo empresarial 
financiados por el PDR para 
jóvenes agricultores (del 
total de las explotaciones) 

Ninguna 

Impacto1 

- Crecimiento económico 
(valor añadido neto de 
explotación por unidad 
de trabajo anual 
- Productividad laboral 
(valor añadido neto de 
explotación por unidad 
de trabajo anual 

- Renta empresarial agraria  
- Renta de los factores agraria 
- Productividad total de los factores en agricultura 
- Variabilidad de los precios de las materias primas de 
la UE 

1 En los PDR en 2007-2013 y en relación con el objetivo de la PAC de producción alimentaria viable 
en 2014-2020. 
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71. Como en anteriores informes del Tribunal43, se constató que la información relativa a los 

resultados recabada mediante los indicadores del MCSE no permite evaluar la eficacia y 

eficiencia de las medidas para lograr sus objetivos. Esto se debe principalmente a que: 

- en el período 2007-2013, en todos los Estados miembros fiscalizados excepto en 

Italia (Emilia-Romaña, véase el apartado 35), el único indicador de resultados del 

MCSE (Incremento del valor añadido bruto de las explotaciones objeto de la ayuda) 

se basaba en estimaciones no verificables y no en datos reales recabados en las 

explotaciones subvencionadas; 

- en el período 2014-2020 no hay indicadores de resultados en el MCSE que permitan 

evaluar la mejora en la viabilidad de las explotaciones, objetivo último al que deben 

contribuir estas medidas. El único indicador de resultados relativo a la medida de 

instalación de jóvenes agricultores del segundo pilar (Porcentaje de explotaciones 

agrícolas con planes/inversiones de desarrollo empresarial financiados por el PDR 

para jóvenes agricultores [del total de las explotaciones]) no es un indicador de 

resultados propiamente dicho, sino un indicador de realizaciones, ya que no mide el 

efecto de la ayuda en relación con sus objetivos (por ejemplo, viabilidad de las 

explotaciones, aumento del nivel educativo e innovador de los jóvenes agricultores, 

etc.); 

                                                       

43 Véanse los informes especiales n.º 8/2012, 1/2013, 6/2013, 12/2013 y 25/2013 
(http://eca.europa.eu). 
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- no suelen recabarse datos reales sobre las características estructurales y financieras 

de las explotaciones subvencionadas (por ejemplo, ingresos, renta y número de 

empleados). Tampoco las estimaciones de la renta efectuadas por la Red de 

Información Contable Agrícola son representativas para los jóvenes agricultores 

subvencionados o de la población de jóvenes agricultores44. Por tanto, con respecto a 

todos los Estados miembros fiscalizados excepto Italia (Emilia-Romaña, véase el 

apartado 75), se desconoce si las explotaciones subvencionadas emplean realmente 

a más gente, o si se han hecho más grandes, productivas y viables y generan más 

renta que las explotaciones no subvencionadas. Tampoco se sabe si las explotaciones 

financiadas con el pago del primer pilar para jóvenes agricultores y con la medida de 

instalación del segundo pilar tienen realmente mejores resultados es esos aspectos 

que las explotaciones que solo se benefician de una medida. 

... aunque algunos Estados miembros desarrollaron indicadores útiles 

72. Además de los indicadores obligatorios en virtud del MCSE, los Estados miembros 

pueden establecer indicadores específicos adicionales. En el cuadro 6 se ofrece una relación 

de los indicadores voluntarios adicionales incorporados por algunos Estados miembros 

fiscalizados en relación con la medida de instalación del segundo pilar. 

                                                       

44 La RICA se estableció para observar la renta y las actividades empresariales de las explotaciones 
agrícolas y puede proporcionar información importante y útil sobre los resultados empresariales 
de las explotaciones agrícolas por sector agrícola y por clase de dimensión de explotación. Sin 
embargo, no se concibió para ser representativa de grupos específicos como beneficiarios de la 
PAC o agricultores jóvenes. Por consiguiente, no se dispone de suficiente información 
representativa sobre la renta de los jóvenes agricultores ni sobre los efectos de las medidas de 
apoyo específicas de la UE, tales como la medida para la instalación de jóvenes agricultores. 
Para más información, véase el Informe Especial n.º 1/2016, apartados 48 a 50 
(http://eca.europa.eu).  
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Cuadro 6 - Indicadores voluntarios adicionales establecidos por algunos Estados miembros 
fiscalizados en relación con la medida del segundo pilar para la instalación de jóvenes 
agricultores. 

Tipo de 
indicador 

Medida 112 del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores 

Italia (Emilia-Romaña) 

Resultado 

- Incremento o mantenimiento del empleo en las explotaciones que se benefician de 
la ayuda 
- Número de jóvenes agricultores beneficiarios de la ayuda que introducen sistemas 
de certificación voluntarios 
- Número de jóvenes agricultores que introducen elementos de bienestar 
medioambiental y anual en las inversiones  

Impacto - Número de empleos creados 

Polonia 

Resultado 

- Incremento medio del volumen económico (producción estándar) de las 
explotaciones subvencionadas 
- Crecimiento porcentual medio del volumen económico (producción estándar) de 
las explotaciones subvencionadas 
- Volumen medio de las explotaciones subvencionadas tras la ejecución del plan de 
negocios 

Impacto - Número de empleos creados 

España (Andalucía) 

Realización 

- Número de jóvenes agricultores que se instalaron a raíz de una jubilación 
anticipada 
- Porcentaje de mujeres entre los jóvenes agricultores que se benefician de la ayuda 
a la instalación 

Resultado - Número de empleos creados 

Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas basada en los PDR fiscalizados. 

73. Estos indicadores adicionales establecidos por los Estados miembros permiten evaluar la 

eficacia de las medidas con respecto a objetivos específicos tales como la creación de 

empleo, el equilibrio de género, el rejuvenecimiento de los agricultores y la innovación. Por 

ejemplo, en Italia (Emilia-Romaña), gracias al indicador «Número de jóvenes agricultores 

beneficiarios de la ayuda que introducen sistemas de certificación voluntarios» se sabe que 

214 (13 %) de los 1640 beneficiarios de la medida en 2007-2013 han introducido este tipo de 

innovación en sus explotaciones. En España (Andalucía), gracias a los dos indicadores de 
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realizaciones adicionales, se sabe que la medida fue menos eficaz de lo previsto en fomentar 

el rejuvenecimiento de los agricultores (solo 53 jóvenes agricultores subvencionados se 

instalaron a raíz de una jubilación anticipada, cuando el objetivo era 92) y la instalación de 

mujeres (solo el 23 % de los jóvenes agricultores subvencionados lo eran, cuando el objetivo 

era alcanzar el 45 % y un porcentaje del 32 % de mujeres menores de 44 años en la 

población de agricultores de Andalucía). 

Las evaluaciones generalmente no proporcionan información valiosa sobre los resultados 

de las medidas, aunque se identificó una buena práctica 

74. En los cuatro Estados miembros fiscalizados, las evaluaciones intermedias y ex post del 

período de programación 2007-2013 proporcionaron información muy escasa o poco fiable 

sobre los resultados de la medida 112 para la instalación de jóvenes agricultores, salvo en 

Italia (Emilia-Romaña). Por ejemplo: 

- Francia todavía no había facilitado (al final de febrero de 201745) el informe de la 

evaluación ex post del PDR 2007-2013 que debía presentarse antes del 31 de diciembre 

de 2016; 

- La evaluación ex post del PDR 2007-2013 de Italia (Apulia) indicaba que el volumen de 

negocio medio de las explotaciones subvencionadas aumentó una media de 15 500 euros 

desde la instalación, y que el 73 % de las explotaciones subvencionadas contrataron a 

nuevos empleados. Sin embargo, estos resultados se basan en una encuesta por internet 

a la que solo respondieron dieciséis beneficiarios, y las declaraciones sobre el volumen de 

negocio no se contrastaron con justificantes; 

- La evaluación intermedia del PDR 2007-2013 de Polonia indicaba que el valor añadido 

bruto de las explotaciones subvencionadas aumentó una media del 35 % al final de 2009 

sin especificar un año de referencia para comparar. Además, el informe de evaluación 

indicaba que este incremento se debía en gran medida al aumento en el importe de las 

ayudas y subvenciones más que al incremento del valor de la producción agrícola. 

                                                       

45 Francia facilitó el informe de la evaluación ex post al final de marzo de 2017, tras el cierre de la 
presente fiscalización. 
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- La evaluación ex post del PDR 2007-2013 de España indicaba que el valor añadido bruto 

de las explotaciones subvencionadas aumentó una media del 23,5 %, pero no explicaba la 

metodología de la estimación ni la fuente de los datos. 

75. Solo en Italia (Emilia-Romaña), la evaluación ex post del PDR 2007-2013 proporciona 

información válida sobre los resultados de la medida para la instalación de jóvenes 

agricultores (véase el recuadro 5). 

Recuadro 5 – Ejemplo de informe de evaluación ex post que muestra la eficacia de la medida para 
la instalación de jóvenes agricultores 

Italia (Emilia-Romaña) 

El informe de evaluación ex post del PDR 2007-2013 ofrece un análisis contrafáctico en el que se 

compara una muestra de 56 jóvenes agricultores que se benefician de las ayudas de la medida 112 

con dos muestras contrafácticas: 

- una muestra de 122 agricultores de todas las edades no subvencionados por la medida; 

- una muestra de 22 jóvenes agricultores no subvencionados por la medida. 

Este análisis muestra que los jóvenes agricultores que se benefician de las ayudas de la medida 112 

siempre obtuvieron mejores resultados que las otras muestras contrafácticas respecto de la 

producción estándar, el valor añadido bruto, el número de unidades de trabajo anuales, el tamaño 

de la explotación, la productividad laboral y la productividad de la superficie agrícola. 
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Fuente: Elaboración propia del Tribunal de Cuentas según datos del informe de evaluación ex post del PDR 
2007-2013 de Italia (Emilia-Romaña). 

La evaluación ex post también muestra los resultados positivos de la medida en cuanto a la 

sostenibilidad de las explotaciones subvencionadas. De hecho, el 94,6 % de los 624 beneficiarios que 

se instalaron en 2008-2009 seguían en activo seis años después (frente al 94,3 % de agricultores de 

todas las edades establecidos en Emilia-Romaña en 2007-2013). Entre los jóvenes agricultores 

subvencionados, las tasas de abandono eran sensiblemente inferiores en las explotaciones 

superiores a 16 hectáreas que en explotaciones más pequeñas (4,6 % frente a 9,5 %), y en los 

beneficiarios que se instalaban en explotaciones de titularidad compartida con respecto a los 

beneficiarios instalados en explotaciones individuales (3,7 % frente a 6,5 %). 

Escasas pruebas de que se facilitara la instalación de jóvenes agricultores 

76. En los cuatro Estados miembros fiscalizados se encontraron escasas pruebas de que las 

medidas de la UE hubieran facilitado la instalación de jóvenes agricultores ayudándoles a 

superar las barreras iniciales de entrada, tales como el acceso a la tierra, al capital, a los 

conocimientos y a una renta suficiente. 
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77. Las medidas de la UE solo ayudaron en muy escasa medida a los jóvenes agricultores en 

su acceso a la tierra. De hecho, el pago del primer pilar para jóvenes agricultores solo se 

concedió a aquellos que ya poseían tierras, mientras que el segundo pilar sólo en escasa 

medida impulsaba a los jóvenes agricultores a incrementar el tamaño de sus explotaciones a 

través de los criterios de admisibilidad y selección (véanse los apartados 60 y 61), aunque no 

había pruebas de que esto incrementase la viabilidad de la explotación. Solo en Italia (Emilia-

Romaña) se hallaron algunas pruebas de que los jóvenes agricultores que habían recibido la 

ayuda   incrementaran el tamaño de sus explotaciones más que los no beneficiarios (véase el 

apartado 75). 

78. En términos generales, el número total de hectáreas pertenecientes a jóvenes 

agricultores se mantuvo estable en el período 2005-2013 (véase la ilustración 7). La 

reducción del número de explotaciones propiedad de jóvenes agricultores quedó 

compensada por un incremento de su tamaño medio. 

Ilustración 7 - Evolución del número de explotaciones propiedad de jóvenes agricultores, 
tamaño medio de las mismas y número total de hectáreas propiedad de jóvenes 
agricultores en los 27 Estados miembros de la UE 
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Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, basándose en: Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas 2007-2013. 

79. Las medidas de la UE ayudaron directamente a los jóvenes agricultores a acceder al 

capital gracias a la provisión de ayuda financiera. No obstante, no existe ninguna prueba (en 

el pago del primer pilar a jóvenes agricultores) y pocas (en la medida del segundo pilar para 

la instalación de jóvenes agricultores) de que la ayuda de la UE haya facilitado a estos el 

acceso a créditos de bancos comerciales: 

- En Francia e Italia (Apulia), la ayuda del segundo pilar también pudo proporcionarse 

mediante la bonificación de intereses de un préstamo, aunque este tipo de ayuda no ha 

tenido mucho éxito. En Francia, muchos beneficiarios expresaron su descontento con el 

hecho de que los préstamos obtenidos no sean negociables ni puedan refinanciarse, lo cual 

les obliga a pagar un tipo de interés fijo muy superior al tipo de interés actual del mercado. 

En Italia (Apulia), solo 37 beneficiarios de los 2 502 del período 2007-2013 solicitaron esta 

ayuda, principalmente porque la autoridad de gestión exigía que todas las inversiones 

incluidas en el plan de negocio se hubieran realizado antes de que los beneficiarios pudieran 

solicitar bonificaciones de intereses; 

- En Italia (Emilia-Romaña) y Polonia, la ayuda de la medida del segundo pilar a la 

instalación no se proporcionó mediante la bonificación de intereses de un préstamo, aunque 

en la región italiana los beneficiarios podían recibir un importe superior de ayuda cuando 

obtenían un préstamos de más de 30 000 euros (véase el cuadro 4

- solo en España (Andalucía), donde la ayuda del segundo pilar también se prestaba 

mediante la bonificación de intereses de un préstamo (a 567 beneficiarios de los 738 del 

período 2007-2013) y el acceso al crédito es particularmente problemático para los jóvenes  

); 

millones de hectáreas 2005 2007 2010 2013
Número total de hectáreas 
propiedad de jóvenes agricultores 57.7 54.8 55.2 51.9

Número total de hectáreas 
propiedad de agricultores de todas 
las edades

172.1 172.8 174.5 173.0
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agricultores46, los bancos comerciales mostraron una mayor propensión a conceder 

préstamos, como se reveló en el caso de siete de los ocho beneficiarios controlados. 

80. Las medidas de la UE, especialmente la del segundo pilar para la instalación de jóvenes 

agricultores en general repercutieron positivamente en los niveles de conocimientos de los 

jóvenes agricultores gracias a unos criterios de admisibilidad que favorecían la entrada de 

agricultores más cualificados en el sector agrícola. No obstante, este impacto positivo de los 

niveles de conocimientos no estaba garantizado en Italia y Polonia por el pago del primer 

pilar para jóvenes agricultores, ya que estos Estados miembros no exigían ninguna 

cualificación o formación especial. 

No existe una relación clara entre la ayuda de la UE y el relevo generacional 

81. El relevo generacional es un problema de carácter general que afecta a toda la población 

y a la población activa de la UE. Como se muestra en la ilustración 8, el porcentaje de 

personas jóvenes en el total de la población y en la población activa disminuye con mayor 

rapidez en la población de agricultores. 

                                                       

46 Según ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte para la Comisión: «Young 
farmers’ needs in Spain», septiembre de 2015, el 56 % de los jóvenes agricultores de España 
percibían el acceso al crédito como problemático, frente al 33 % de los jóvenes agricultores de 
los 28 Estados miembros de la UE. 
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Ilustración 8 - Evolución del porcentaje de personas jóvenes en la población total, en la 
población activa y en la población de agricultores de los 27 Estados miembros de la UE. 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo basándose en datos de Eurostat procedentes del censo de 
población (2005-2015), de la encuesta de población activa (2005-2015) y de la encuesta sobre la 
estructura de las explotaciones agrícolas (2005-2013). 

82. Generalmente no es posible establecer una relación clara entre la ayuda de la UE 

proporcionada y la evolución del número de jóvenes agricultores (véase la ilustración 9). 

También es difícil saber si la ayuda de la UE ha contribuido al incremento del tamaño medio 

de las explotaciones, y en qué medida (véanse los apartados 77 y 78), o si este aumento ha 

dado lugar a una mayor viabilidad de las explotaciones. 
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Ilustración 9 - Comparación del porcentaje de gasto del Feader en la instalación de jóvenes 
agricultores (medida 112) y la variación en el número de agricultores menores de 44 años 
en 2007-2013 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, basándose en Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas 2007-2013 y datos de la Comisión (en enero de 2017). 

83. Las principales razones son las siguientes: 

- en general, la ayuda de la UE se otorga a un porcentaje reducido de jóvenes 

agricultores: solo el 7 % de todos los jóvenes agricultores de los 27 Estados miembros de 

la UE47 recibieron ayuda de la UE a la instalación; 

- existen varias políticas nacionales de apoyo a los jóvenes agricultores que raramente se 

coordinan con las medidas de la UE (véanse los apartados 16, 31 y 32). 

- el sistema de seguimiento y evaluación no genera información suficiente sobre el logro 

de los objetivos, principalmente debido a la escasa calidad de los indicadores facilitados 

por el sistema común de seguimiento (véanse los apartados 70 y 71) y a la información 

                                                       

47 Sobre la base del número medio de agricultores del grupo de edad comprendido entre los 15 y 
los 44 años en el período 2007-2013. 
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sobre los resultados limitada o poco fiable proporcionada por la mayoría de las 

evaluaciones (véase el apartado 74); 

- existen factores generales distintos de las medidas de la UE que influyen en el relevo 

generacional, como la situación económica y social, la propensión de los bancos a 

conceder préstamos y las posibilidades de empleo en sectores distintos de la agricultura 

(véase el apartado 16). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

84. La agricultura de la UE se enfrenta a la disminución de la población agrícola. El número 

total de agricultores de la Europa de los Veintisiete se ha reducido rápidamente en los 

últimos diez años, pasando de 14,5 millones en 2005 a 10,7 millones en 2013. El número de 

jóvenes agricultores (menores de 44 años) pasó de 3,3 millones en 2005 a 2,3 millones 

en 2013. Mientras la reducción afectaba a todos los grupos de edad, el porcentaje de 

jóvenes agricultores en la población agrícola se mantuvo relativamente estable, ligeramente 

por encima del 20 %. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre los Estados 

miembros (véase el anexo II). 

85. En el período 2007-2020, la UE asignó 9 600 millones de euros al apoyo específico a 

jóvenes agricultores para fomentar la competitividad de las explotaciones agrícolas y el 

relevo generacional en la agricultura. El gasto público total, incluida la cofinanciación 

nacional de los Estados miembros de la medida de instalación del segundo pilar, asciende a 

18 300 millones de euros. Casi 200 000 jóvenes agricultores recibieron ayuda de la UE a la 

instalación en el período 2007-2013. Más del 70 % del gasto de la UE se prestó con arreglo a 

la medida del segundo pilar (Feader) para la instalación de jóvenes agricultores, y el 30 % 

restante se facilita, en el período 2014-2020, en virtud del pago directo adicional para 

jóvenes agricultores del primer pilar.  
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86. En este contexto, el Tribunal examinó el papel desempeñado por la UE en el apoyo a los 

jóvenes agricultores y en el fomento del relevo generacional. El propósito de la fiscalización 

era contestar a la pregunta siguiente: 

¿Está concebido el apoyo de la UE a los jóvenes agricultores para contribuir eficazmente a 

mejorar el relevo generacional? 

87. La conclusión general es que el apoyo de la UE a los jóvenes agricultores se basa en una 

lógica de intervención mal definida que no especifica los resultados e impacto previstos. 

Debería orientarse más a favorecer un relevo generacional eficaz 

88. En cuanto a la lógica de intervención: 

Respecto del pago del primer pilar a jóvenes agricultores se observó que: 

- No se basa en una evaluación de necesidades, el objetivo global de fomentar el relevo 

generacional no está reflejado en el objetivo de este pago, y los Estados miembros no lo 

coordinaron con el pago de las medidas del segundo pilar para la instalación ni con las 

medidas nacionales (véanse los apartados 19 a 33); 

- En ausencia de una evaluación de necesidades, la prestación de la ayuda sigue un sistema 

normalizado (pago anual por hectárea) y por su importe y sus plazos no queda claro a qué 

necesidades específicas se dirige aparte de facilitar una ayuda adicional a la renta (véanse los 

apartados 39 a 51). 

Respecto de la medida del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores el 

Tribunal observó que: 

- Pese a basarse por lo general en evaluaciones de necesidades imprecisas, sus objetivos son 

SMART y reflejan el objetivo global de fomentar el relevo generacional. Existe buena 

coordinación entre las medidas del segundo pilar para la instalación y las de inversión. Sin 

embargo, hay poca coordinación con los instrumentos financieros, tales como préstamos en 

condiciones favorables para adquirir tierras (véanse los apartados 19 a 37). 

- La ayuda se concede de tal modo que responda de manera directa a las necesidades de los 

jóvenes agricultores con respecto al acceso a la tierra, al capital y al conocimiento. El 
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importe de la ayuda está generalmente vinculado a las necesidades y modulado para 

impulsar medidas específicas, como la introducción de agricultura ecológica, tecnologías 

para el ahorro de agua y energía, e instalación en zonas menos favorecidas (véanse los 

apartados 25 y 52 a 53). 

Recomendación 1 – Mejorar la lógica de intervención mediante el refuerzo de la 
evaluación de necesidades y la definición de objetivos SMART 

Para la PAC posterior a 2020, la Comisión debería indicar (o exigir a los Estados miembros 

que indicaran, con arreglo a las disposiciones sobre gestión compartida) una lógica de 

intervención clara para los instrumentos políticos dedicados al relevo generacional en la 

agricultura. La lógica de intervención debería constar de: 

- una evaluación rigurosa de las necesidades de los jóvenes agricultores que investigue los 

motivos por los cuales los jóvenes que desean ser agricultores se enfrentan a obstáculos en 

su proceso de instalación, así como el grado de difusión de estos obstáculos en zonas 

geográficas, sectores agrícolas u otras características específicas de las explotaciones; 

- una evaluación de las necesidades que podrían ser abordadas por los instrumentos 

políticos de la UE y de las que pueden ser o ya son mejor atendidas por las políticas de los 

Estados miembros, así como un análisis de las formas de apoyo (por ejemplo, pagos directos, 

cantidades fijas únicas e instrumentos financieros) que mejor se adecuan a las necesidades 

identificadas; 

- una definición de objetivos SMART que explicite y cuantifique los resultados esperados de 

los instrumentos políticos en cuanto a la tasa prevista de relevo generacional y la 

contribución a la viabilidad de las explotaciones subvencionadas; en particular, habría de 

quedar claro si los instrumentos políticos deben tener por objetivo apoyar al mayor número 

posible de jóvenes agricultores u orientarse a un tipo específico de jóvenes agricultores (por 

ejemplo, los más formados, los instalados en zonas menos favorecidas, los que introduzcan 

tecnología de ahorro de energía o agua en las explotaciones, los que incrementen la 

rentabilidad o la productividad de las explotaciones o los que empleen a más personas). 
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89. En cuanto a la orientación de las medidas: 

Respecto del pago del primer pilar a jóvenes agricultores se observó que: 

- La prestación de la ayuda sigue un sistema normalizado sin tener en cuenta la viabilidad de 

las explotaciones, su ubicación y, en la mayoría de los Estados miembros, o los 

conocimientos o nivel educativo de los beneficiarios. En los casos en los que se ejerza un 

control conjunto con otros agricultores no jóvenes sobre una explotación de titularidad 

compartida, este pago se concede a veces a explotaciones en las que los jóvenes 

beneficiarios solo pueden desempeñar un papel secundario en términos de competencias 

decisorias (apartados 39 a 46). 

Respecto de la medida del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores el 

Tribunal observó que: 

- La ayuda se dirige a los agricultores más cualificados, que se comprometen a aplicar un 

plan de negocio que les sirva de guía en la creación de explotaciones viables, y a quienes con 

frecuencia se anima, a través del proceso de selección, a instalarse en las zonas menos 

favorecidas. Pero los planes de negocio presentaban una calidad variable y, con frecuencia, 

las autoridades de gestión no aplicaron procedimientos de selección para dar prioridad a los 

mejores proyectos. Los criterios de selección se introdujeron tardíamente en el período 

2007-2013, los umbrales mínimos fijados eran demasiado bajos o inexistentes y en algunos 

Estados miembros se había agotado la totalidad del presupuesto de siete años para la 

medida para financiar casi todas las solicitudes presentadas al principio del período de 

programación, lo cual implica que los jóvenes agricultores que se instalaron posteriormente 

no pudieron recibir la financiación; 
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Recomendación 2 – Mejorar la orientación de las medidas 

Al aplicar las medidas de la PAC posterior a 2020, los Estados miembros deberían mejorar la 

orientación de las medidas: 

- aplicando criterios para garantizar la selección de los proyectos más eficaces en relación 

con su coste, como aquellos que producen el mayor incremento de la productividad o la 

viabilidad de las explotaciones subvencionadas, o el mayor incremento del empleo en las 

zonas con mayor desempleo o las menos favorecidas y con la menor tasa de relevo 

generacional; 

- aplicar criterios claros para evaluar el papel de los jóvenes agricultores que se beneficiarán 

de la ayuda en caso de gestión conjunta de explotaciones de titularidad compartida (por 

ejemplo, mediante la definición del porcentaje de derechos de voto o de acciones que 

debería tener el beneficiario, o el porcentaje mínimo de sus ingresos que debería proceder 

de su actividad en la explotación subvencionada) para dirigir la ayuda a los jóvenes 

agricultores cuya actividad principal sea la actividad agrícola en la explotación 

subvencionada;  

- aplicar umbrales mínimos de puntuación suficientemente elevados que los proyectos 

puedan alcanzar y dividir adecuadamente el presupuesto de las medidas para facilitar igual 

disponibilidad financiera a los jóvenes agricultores que se instalen durante todo el período 

de programación; 

- mejorar el uso de los planes de negocio como instrumento para evaluar las necesidades de 

financiación mediante la evaluación, en la fase de solicitud, de la probable viabilidad de las 

explotaciones sin la ayuda y, una vez finalizados los proyectos, el impacto de la ayuda en la 

viabilidad de la explotación o en otros objetivos claramente especificados (por ejemplo, 

empleo e introducción de tecnología de ahorro de energía o agua). 

90. En cuanto a los resultados de las medidas: 

Respecto del pago del primer pilar a jóvenes agricultores se observó que: 
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- El marco común de seguimiento y evaluación no proporcionaba indicadores útiles para 

evaluar la eficacia de este pago al no existir indicadores de resultados para el mismo ni 

recabarse datos sobre la renta y la viabilidad de las explotaciones subvencionadas (véase el 

apartado 70). 

Respecto de la medida del segundo pilar para la instalación de jóvenes agricultores el 

Tribunal observó que: 

- Existen pocas pruebas de que las medidas facilitaran la instalación de jóvenes agricultores y 

mejoraran el relevo generacional y la viabilidad de las explotaciones subvencionadas debido 

principalmente a la escasa calidad de los indicadores establecidos por el sistema común de 

seguimiento. Solo en Italia (Emilia-Romaña), se hallaron pruebas de que los beneficiarios de 

la medida de instalación crearon explotaciones más grandes, más productivas, más rentables 

y con mayor número de empleados que las explotaciones no subvencionadas (véanse los 

apartados 70 a 83). 
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Recomendación 3 – Mejorar el sistema de seguimiento y evaluación 

Al aplicar las medidas de la PAC posterior a 2020, la Comisión y los Estados miembros (con 

arreglo a las disposiciones sobre gestión compartida) deberían mejorar el sistema de 

seguimiento y evaluación. En particular: 

- la Comisión debería definir indicadores de realizaciones, resultados e impacto que 

permitan evaluar el progreso, la eficacia y la eficiencia de los instrumentos de la política con 

respecto a sus objetivos basándose en las buenas prácticas, tales como indicadores útiles 

desarrollados por los Estados miembros en sus sistemas de seguimiento (véanse los 

apartados 72 y 73); 

- los Estados miembros deberían recabar regularmente datos reales de las características 

estructurales y financieras de las explotaciones subvencionadas (como, por ejemplo, 

ingresos, renta, número de empleados, innovaciones introducidas y niveles educativos de los 

agricultores) que permitan evaluar la eficiencia y la eficacia de las medidas para lograr los 

objetivos políticos deseados; 

- la Comisión y los Estados miembros deberían exigir que las evaluaciones proporcionen 

información útil sobre los logros de los proyectos y las medidas basándose en datos reales 

sobre la evolución de las características estructurales y financieras de las explotaciones 

subvencionadas, recurriendo a buenas prácticas (por ejemplo, análisis comparativos, análisis 

contrafácticos y encuestas) como las identificadas en la presente fiscalización (véase el 

apartado 75). 

 

El presente informe ha sido aprobado por la Sala I, presidida por Phil Wynn Owen, Miembro 

del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo, en su reunión del día 31 de mayo de 2017. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

Presidente 
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ANEXO I 

Variación en el número de agricultores menores de 44 años entre 2007 y 2013 en los 
Estados miembros 

Estado Miembro 
Número de agricultores menores de 44 

años 
Variación del número de 
agricultores menores de 

44 años entre 2007 y 2013 2007 2013 

Bélgica 13 580 7 240 -6 340

Bulgaria 61 540 49 980 -11 560

República Checa 10 660 5 080 -5 580

Dinamarca 12 190 6 700 -5 490

Alemania 133 080 75 570 -57 510

Estonia 5 120 4 670 -450

Irlanda 33 770 32 020 -1 750

Grecia 188 470 141 220 -47 250

España 216 810 158 620 -58 190

Francia 167 220 131 970 -35 250

Croacia No se dispone de datos 

Italia 231 970 155 270 -76 700

Chipre 5 780 3 020 -2 760

Letonia 27 090 15 990 -11 100

Lituania 48 990 33 460 -15 530

Luxemburgo 690 540 -150

Hungría 139 150 103 330 -35 820

Malta 1 680 1 570 -110

Países Bajos 21 080 13 090 -7 990

Austria 67 480 49 680 -17 800

Polonia 808 330 512 690 -295 640

Portugal 28 450 25 640 -2 810

Rumanía 638 490 676 770 38 280

Eslovenia 12 810 13 860 1 050

Eslovaquia 10 940 5 550 -5 390

Finlandia 21 850 16 620 -5 230

Suecia 16 980 11 510 -5 470

Reino Unido 42 740 27 650 -15 090

EU-27 2 966 940 2 279 310 -687 630

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007 y 2013. 
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ANEXO II 

Distribución de los agricultores en los Estados miembros por grupo de edad en 2007 y 2013 

Estado miembro 
<35 35-44 45-54 55-64 65+ 

2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 

Bélgica 6,1 % 4,0 % 22,2 % 15,2 % 28,6 % 32,9 % 22,7 % 26,8 % 20,5 % 21,2 % 

Bulgaria 3,1 % 6,4 % 9,4 % 13,2 % 17,5 % 18,5 % 25,1 % 25,2 % 45,0 % 36,7 % 

República Checa 9,7 % 4,6 % 17,4 % 14,8 % 27,2 % 23,8 % 28,5 % 33,9 % 17,2 % 23,0 % 

Dinamarca 5,9 % 2,5 % 21,4 % 14,7 % 29,1 % 31,2 % 23,9 % 27,6 % 19,6 % 24,0 % 

Alemania 7,7 % 6,8 % 28,2 % 19,7 % 33,9 % 37,2 % 22,6 % 29,8 % 7,5 % 6,5 % 

Estonia 6,2 % 7,5 % 15,8 % 16,8 % 23,1 % 23,4 % 23,8 % 21,8 % 31,1 % 30,4 % 

Irlanda 8,1 % 6,3 % 18,3 % 16,7 % 24,6 % 25,1 % 25,5 % 25,5 % 23,5 % 26,5 % 

Grecia 6,9 % 5,2 % 15,1 % 14,7 % 21,6 % 23,9 % 20,2 % 24,9 % 36,3 % 31,3 % 

España 5,2 % 3,7 % 15,6 % 12,7 % 23,3 % 25,0 % 24,5 % 25,2 % 31,4 % 33,3 % 

Francia 8,1 % 8,8 % 23,6 % 19,1 % 31,5 % 32,7 % 23,9 % 27,0 % 12,9 % 12,4 % 

Croacia datos no disponibles 

Italia 3,1 % 4,5 % 10,7 % 10,8 % 19,4 % 21,6 % 23,9 % 23,3 % 42,9 % 39,7 % 

Chipre 2,4 % 1,7 % 12,0 % 6,9 % 26,7 % 21,4 % 29,1 % 30,1 % 29,8 % 40,0 % 

Letonia 7,1 % 5,0 % 18,1 % 14,5 % 25,0 % 26,3 % 20,7 % 24,1 % 29,2 % 30,1 % 

Lituania 4,4 % 5,6 % 16.9 % 13,9 % 21,4 % 25,6 % 18,2 % 20,9 % 39,1 % 34,0 % 

Luxemburgo 7,4 % 8,7 % 22,5 % 17,3 % 33,8 % 32,2 % 22,5 % 27,4 % 13,9 % 14,4 % 

Hungría 7,6 % 6,1 % 14,6 % 14,9 % 23,2 % 19,4 % 27,1 % 29,2 % 27,5 % 30,3 % 
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Malta 4,9 % 3,8 % 10,3 % 12,9 % 29,3 % 24,8 % 32,4 % 33,4 % 23,0 % 25,1 % 

Países Bajos 4,0 % 3,1 % 23,5 % 16,3 % 28,7 % 32,7 % 26,1 % 26,9 % 17,7 % 21,0 % 

Austria 11,0 % 10,9 % 29,7 % 24,4 % 33,3 % 36,5 % 16,5 % 19,6 % 9,4 % 8,6 % 

Polonia 12,2 % 12,1 % 21,6 % 23,7 % 31,1 % 30,2 % 19,3 % 24,3 % 15,8 % 9,6 % 

Portugal 2,2 % 2,5 % 8,2 % 7,2 % 17,6 % 16,6 % 25,4 % 23,6 % 46,7 % 50,1 % 

Rumanía 4,4 % 4,7 % 11,9 % 13,9 % 17,0 % 16,9 % 22,6 % 23,5 % 44,2 % 41,0 % 

Eslovenia 4,0 % 4,8 % 13,0 % 14,4 % 24,6 % 26,4 % 23,5 % 29,1 % 34,9 % 25,3 % 

Eslovaquia 3,8 % 8,1 % 12,0 % 15,4 % 25,2 % 24,9 % 27,3 % 30,0 % 31,7 % 21,6 % 

Finlandia 9,2 % 8,5 % 22,8 % 22,0 % 32,0 % 30,1 % 29,8 % 29,1 % 6,2 % 10,2 % 

Suecia 6,0 % 4,4 % 17,4 % 12,8 % 26,7 % 24,8 % 29,3 % 28,0 % 20,6 % 30,0 % 

Reino Unido 3,9 % 3,9 % 15,0 % 11,0 % 25,0 % 26,6 % 28,6 % 27,9 % 27,6 % 30,6 % 

EU-27 6,3 % 6,0 % 15,5 % 15,3 % 22,8 % 22,9 % 22,7 % 24,7 % 32,7 % 31,1 % 

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007 y 2013. 
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ANEXO III 

Presupuesto de la UE destinado a jóvenes agricultores por Estado miembro 

Estado miembro 

Período de programación 2007-2013 
(gasto) 

Período de programación 2014-2020 
(presupuesto asignado) 

Número de jóvenes 
agricultores 

subvencionados en 
virtud de la medida 

112 del segundo pilar 

Medida 112 del 
segundo pilar para la 

instalación de 
jóvenes agricultores 

(euros) 

Medida 6.1 del 
segundo pilar para la 

instalación de 
jóvenes agricultores 

(euros) 

Pago directo del 
primer pilar a 

jóvenes 
agricultores 

(euros) 

Bélgica 2 152 32 563 695 46 833 607 42 897 688 

Bulgaria 5 808 92 325 533 68 861 719 18 576 263 

Chipre 320 4 504 895 7 000 000 1 891 663 

República Checa 1 364 41 734 186 24 750 000 8 511 002 

Dinamarca 
 

3 811 130  44 088 268 

Estonia 846 24 253 253 18 164 000 1 891 635 

Finlandia 2 966 41 510 603 33 088 500 26 189 410 

Francia 34 629 631 741 559 902 843 886 362 156 470 

Alemania 325 2 254 554  242 542 160 

Grecia 19 128 246 270 288 276 800 000 187 750 920 

Hungría 8 411 219 299 316 108 867 861 16 127 358 

Irlanda 862 6 504 938  121 258 400 

Italia 21 925 335 322 041 460 259 594 190 086 580 

Letonia 407 11 168 738 9 452 635 15 515 660 

Lituania 2 668 77 645 851 55 000 000 31 296 288 

Luxemburgo 267 1 612 973 2 209 200 2 512 935 

Malta   3 225 000 104 844 

Países Bajos    72 480 060 

Austria 9 375 59 831 898 46 704 425 69 214 480 

Polonia 38 857 570 569 560 456 849 802 170 675 060 

Portugal 8 595 226 807 119 194 263 175 58 237 760 

Rumanía 12 770 260 504 741 400 355 600 102 773 360 

Eslovaquia   22 302 000 7 796 253 

Eslovenia 2 652 41 500 643 48 520 000 9 516 155 

España 17 603 305 951 740 542 330 984 486 689 740 

Suecia 1 796 19 928 329 6 564 399 55 839 760 

Reino Unido 102 883 508 27 832 582 250 504 493 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 
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ANEXO IV 

Lógica de intervención del primer pilar 

 

Fuente: Comisión Europea, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020. 

Lógica de intervención del primer pilar. datos de los pagos directos
(Reglamento (UE) n.º 1307/2013)

Objetivos 
generales de la 
PAC

Objetivos 
específicos del 
primer pilar

Instrumentos de 
los pagos 
directos

Principales 
indicadores de 
realizaciones

Producción alimentaria viable
Gestión sostenible de los recursos 

naturales y acción por el clima
Desarrollo territorial 

equilibrado

Mejorar la 
renta agraria

Mejorar la 
competitividad de la 
producción agrícola Mantener 

la 
estabilidad 
de 
mercado

Responder a 
las 
expectativas 
de los 
consumidores

Proporcionar bienes 
públicos 
medioambientales y 
acción por el clima

Mantener la 
diversidad 
agrícola

Régimen de 
pago básico 
y régimen 
de pago 
único por 
superficie

Pago 
redistributivo

Ecologización Pago para 
jóvenes 
agricultores

Régimen 
para los 
pequeños 
agricultores

Ayuda 
asociada 
voluntaria

Pago por superficies 
con limitaciones 
naturales

N.º de 
agricultores
N.º de ha

N.º de 
agricultores
N.º de ha

N.º tota l  de 
agricultores,
N.º tota l  de ha
-cubierto
-exento
-sujeto a 
diversificación
-sujeto a requisitos 
de superficie de 
interés ecológico
-pastos 
permanentes
-con medidas 
equivalentes

N.º de 
agricultores
N.º de ha

N.º de 
agricultores
N.º de ha

N.º de 
beneficiarios
Cantidades 
admisibles
N.º de ha
N.º de 
animales

N.º de 
agricultores
N.º de ha
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ANEXO V 

Opciones de aplicación a disposición de los Estados miembros para el pago del primer pilar a jóvenes agricultores 
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Bélgica 

1,89 

   N S N N   

Bélgica (Flandes) N S N N N N S 90 N 

Bélgica (Valonia) S S N N N N S 90 N 

Bulgaria 0,47 N S N N N S N 30 N 

República Checa 0,20 N N N N N S N 90 N 

Dinamarca 2,00 N N N N N N S 90 N 

Alemania 1,00 N N N N S N N 90 N 

Estonia 0,30 N N N N N S N 39 N 

Irlanda 2,00 N S S N N N S 50 N 

Grecia 2,00 N N N S N N N 25 N 

España 2,00 S S S S N N N 90 N 

Francia 1,00 S S N N N N S 34 N 

Croacia 2,00 N S S N S N N 25 N 

Italia 1,00 N N N S N N N 90 N 

Chipre 1,00 N N N N N N S 90 N 

Letonia 1,50 N N  N N N S 90 N 
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Lituania 1,75 N N N N N N S 90 N 

Luxemburgo 1,50 S S S N N N N  S 

Hungría 0,20 N N N N N N S 90 N 

Malta 0,40 N N  S N N N 90 N 

Países Bajos 2,00 N N  N N N S 90 N 

Austria 2,00 S N N N N N S 40 N 

Polonia 1,00 N N  N N N S 50  

Portugal 2,00 S S N N S N N 90 N 

Rumanía 1,79 N N N N N S N 60 N 

Eslovenia 1,00 N N N N N N S 90 N 

Eslovaquia 0,55 S S S N N N S 28 N 

Finlandia 1,00 N N  N N N S 90 N 

Suecia 2,00 N N N N N N S 90 N 

Reino Unido 

1,63 

    S N N  N 

Reino Unido (Inglaterra) N N N S N N N 90 N 

Reino Unido (Irlanda del Norte). N S S N N N S 90 N 

Reino Unido (Escocia) N N N S N N N 90 N 

Reino Unido (Gales) N N N N S N N 25 N 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ESPECIAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

EUROPEO 

«EL APOYO DE LA UE A LOS JÓVENES AGRICULTORES DEBERÍA ESTAR MEJOR 

ORIENTADO A FAVORECER UN RELEVO GENERACIONAL EFICAZ» 

RESUMEN 

Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados V y VI 

El objetivo (primer pilar) de ofrecer «una ayuda a la renta para los jóvenes agricultores al comienzo 

de sus actividades agrícolas para facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de sus 

explotaciones tras la instalación inicial» [Reglamento (UE) n.º 1307/2013, considerando 47] no se 

financia exclusivamente a través del régimen para jóvenes agricultores, puesto que dicho régimen 

constituye un pago adicional del pago básico que reciben los jóvenes agricultores en virtud de los 

pagos directos. La decisión de ofrecer pagos directos más selectivos en virtud del primer pilar a fin 

de responder mejor a las necesidades específicas de los jóvenes agricultores fue de carácter político. 

Tal y como se explica en la evaluación de impacto [SEC(2011) 1153 final], el envejecimiento de la 

población agrícola es un problema que, antes de la reforma de la PAC para después de 2013, se 

abordaba exclusivamente a través de regímenes voluntarios que no se aplicaban de manera 

uniforme en todos los Estados miembros (conjunto de medidas de apoyo a jóvenes agricultores del 

segundo pilar y posible asignación de derechos de pago de la reserva). 

La creación y el desarrollo de una nueva actividad económica por parte de los jóvenes agricultores 

que inician sus actividades agrícolas constituye un reto desde el punto de vista financiero. Por 

consiguiente, con la reforma de 2013 se reforzaron la asignación y la orientación de las ayudas 

directas de la PAC a jóvenes agricultores. 

Partiendo de esta base, el pago del primer pilar tiene como objetivo conceder a los jóvenes 

agricultores que inician su actividad una ayuda a la renta mayor (en comparación con otros 

agricultores) durante un período máximo de cinco años. 

Una de las seis prioridades de desarrollo rural incluida en el ámbito de interés 2B es «facilitar la 

entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo 

generacional» [Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 5, apartado 2, letra b)]. Además de las 

ayudas específicas para creación de empresas, que han sido objeto de estudio en la presente 

auditoría, en virtud del segundo pilar los jóvenes agricultores pueden beneficiarse de muchos otros 

regímenes de ayuda. Por ejemplo, durante el período de programación en curso se han programado 

las siguientes medidas en el marco del ámbito de interés 2B: transferencia de conocimientos y 

medidas de información (M1); servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones 

agrarias (M2); inversión en activos físicos (M4) y cooperación (M16). 

Son los Estados miembros quienes programan las medidas del segundo pilar en función de un 

análisis de las necesidades de sus respectivas áreas de programación. 

Mientras que el segundo pilar facilita el proceso de instalación de los jóvenes agricultores, el primer 

pilar prevé un pago obligatorio para los jóvenes agricultores ya instalados con miras a respaldar la 

fase inicial de su actividad. En la evaluación de impacto se explica la complementariedad deseada 

entre ambos pilares: con el fin de evitar una doble financiación y el solapamiento con medidas 

similares del segundo pilar, el régimen para jóvenes agricultores debería diseñarse de tal forma 

que contribuyera a un aumento de la renta y a una reducción del coste del capital, lo que 

complementaría la ayuda al desarrollo rural. 

b) Por lo general, los jóvenes agricultores recién instalados tienen mayores necesidades de ayuda a 

la renta durante los primeros cinco años. 
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Los pagos directos del primer pilar tienen como objetivo el apoyo a la renta. Por consiguiente, el 

pago para jóvenes agricultores se ajusta a la forma (pago por hectárea) y a la lógica anual del primer 

pilar, y es un medio para incrementar esta ayuda a la renta para un grupo con mayores necesidades. 

Además, los colegisladores ofrecieron diversas opciones a los Estados miembros para el cálculo de 

la ayuda. Estas opciones permiten a los Estados miembros ajustarse mejor a su situación nacional 

específica a la hora de fijar un nivel de ayuda apropiado para los jóvenes agricultores. Por ejemplo, 

un Estado miembro optó por realizar el pago para jóvenes agricultores como cantidad a tanto alzado 

por explotación. 

En cuanto al calendario, la ayuda del primer pilar está destinada a los primeros cinco años 

siguientes al establecimiento, período que se considera como el más problemático desde el punto de 

vista financiero. La ayuda a la instalación únicamente está destinada a los nuevos entrantes, no a los 

jóvenes agricultores que ya se encuentran sólidamente instalados en el sector. 

c) Los indicadores de resultados del marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) están 

relacionados con los objetivos específicos de la PAC, no con objetivos de medidas concretas como 

la ayuda del primer pilar para jóvenes agricultores. 

VI. 

a) Son los Estados miembros quienes programan las medidas de desarrollo rural en función de 

análisis de las necesidades de sus respectivas áreas de programación. 

El objetivo general de fomentar el relevo generacional no se persigue exclusivamente a través de la 

medida específica para la instalación de jóvenes agricultores (véase la respuesta de la Comisión al 

apartado V).  

c) En el período de programación en curso, deben aplicarse criterios de selección para esta medida 

[Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 49]. 

En el caso de que al comienzo del período de programación las asignaciones presupuestarias 

iniciales estuvieran agotadas, los Estados miembros tienen la posibilidad de reorganizar las 

asignaciones financieras entre las diferentes medidas en cualquier momento a lo largo del período 

de programación. La adjudicación de asignaciones presupuestarias a medidas concretas también 

refleja la necesidad de garantizar una cobertura adecuada de las diversas necesidades con respecto a 

unos recursos limitados.  

d) En cuanto a la medida específica de desarrollo rural relativa a la ayuda a la instalación de jóvenes 

agricultores, el indicador de seguimiento «número de jóvenes agricultores instalados» ofrece 

información pertinente para evaluar el grado en que dicha medida facilitó el establecimiento de 

jóvenes agricultores. En la evaluación deben analizarse cuestiones más generales relacionadas con 

la viabilidad de las explotaciones subvencionadas y el relevo generacional. Con respecto al «relevo 

generacional», su evaluación debería tener en cuenta los efectos de varias medidas, y no solo de la 

medida referente a la ayuda a la instalación. 

Asimismo, un indicador nunca permitirá examinar directamente el impacto de una medida. Este 

estudio debe realizarse en el marco de una evaluación. La Comisión ha anunciado en los estudios y 

en el plan de evaluación de la DG Agricultura y Desarrollo Rural que dicha evaluación dará 

comienzo a finales de 2017.  

VII. 

a) La Comisión acepta parcialmente esta recomendación. 

Si bien la Comisión acoge con satisfacción la recomendación, especialmente en lo relativo a los 

elementos que clara y directamente entran en su esfera de responsabilidades, en estos momentos no 
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se encuentra en una posición que le permita adquirir compromisos específicos relacionados con 

propuestas legislativas para el periodo posterior a 2020.  

b) Los destinatarios de esta recomendación son los Estados miembros. 

c) La Comisión acepta parcialmente esta recomendación. 

Si bien la Comisión acoge con satisfacción la recomendación, especialmente en lo relativo a los 

elementos que clara y directamente entran en su esfera de responsabilidades, en estos momentos no 

se encuentra en una posición que le permita adquirir compromisos específicos relacionados con 

propuestas legislativas para el periodo posterior a 2020. 

INTRODUCCIÓN 

6. El presente informe se refiere a dos instrumentos destinados a apoyar específicamente a los 

jóvenes agricultores (el pago adicional del primer pilar y la medida de ayuda a la instalación del 

segundo pilar). Sin embargo, los jóvenes agricultores también se benefician de una amplia gama de 

instrumentos previstos en la PAC: 

- En virtud del primer pilar, los jóvenes agricultores reciben inicialmente el pago básico (que, de 

hecho, es un requisito previo para la concesión del pago para jóvenes agricultores) y, por lo general, 

también reciben el componente ecológico («pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima 

y el medio ambiente»). Asimismo, pueden recibir pagos complementarios como parte de la «ayuda 

asociada voluntaria» si cumplen los requisitos previstos para una medida diseñada por su Estado 

miembro, así como un pago por sus primeras hectáreas en virtud del pago redistributivo (si el 

Estado miembro correspondiente lo aplica). De hecho, el pago para jóvenes agricultores solamente 

es un complemento destinado a aumentar la ayuda a la renta que recibe esta categoría de 

agricultores. En función del importe total de los pagos directos recibidos por los beneficiarios del 

pago para jóvenes agricultores en 2015, la Comisión considera que, durante el período 2015-2020, 

dichos beneficiarios recibirían un total de aproximadamente 15 000 millones EUR en pagos 

directos. Los datos sobre la ejecución correspondientes a 2015 indican que, en la mitad de los 

Estados miembros, los beneficiarios del pago para jóvenes agricultores recibieron una media de más 

de 10 000 EUR en pagos directos.  

- En virtud del segundo pilar, además de la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores se han 

programado parcialmente otras medidas con el objetivo de «facilitar la entrada en el sector agrario 

de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». Estas medidas 

incluyen: «Transferencia de conocimientos y medidas de información» y, «Servicios de 

asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias», «Inversión en activos físicos» y 

«Cooperación». En total se han programado 6 700 millones EUR para 2014-2020 en el marco del 

objetivo anteriormente mencionado (el 80 % corresponde a la medida específica de ayuda a la 

instalación). 

Puede considerarse que otras formas de apoyo para el desarrollo rural, como las destinadas a la 

infraestructura, el desarrollo de la banda ancha y la mejora de los servicios en las zonas rurales, 

tienen efectos indirectos para el relevo generacional.  

9. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 6.  

10. Es importante señalar que 

 el objetivo político específico del régimen para jóvenes agricultores (primer pilar) es facilitar 

«una ayuda a la renta para los jóvenes agricultores al comienzo de sus actividades agrícolas para 

facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de sus explotaciones tras la instalación 

inicial». Véase el considerando 47 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013. 



 

5 

 Desarrollo rural: tal y como se especifica en el artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento 

(UE) n.º 1305/2013, el ámbito de interés 2B tiene por objetivo «facilitar la entrada en el sector 

agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». 

OBSERVACIONES 

17. Pese a que las normas por las que se rigen los pilares 1 y 2 se establecen a escala de la UE, cada 

Estado miembro gestiona directamente su aplicación según el principio de «gestión compartida».  

Esto significa que las autoridades nacionales son responsables de la administración y el control de 

los pagos directos a los agricultores previstos en el primer pilar en sus respectivos Estados 

miembros. Asimismo, cada Estado miembro goza de cierto nivel de flexibilidad para conceder estos 

pagos con el fin de tener en cuenta las condiciones del sector agrícola nacional, que varían 

considerablemente dentro de la Unión Europea. 

En virtud del segundo pilar, el papel de la Comisión en el proceso de ejecución de los programas de 

desarrollo rural se ve limitado por el hecho de que son las autoridades de gestión quienes deben 

establecer los mecanismos necesarios para garantizar una aplicación eficaz, eficiente y coordinada 

de los Fondos EIE [Reglamento (UE) n.º 1303/2013, artículo 27]. 

19. El pago adicional para jóvenes agricultores ofrece una ayuda a la renta superior para este grupo 

concreto durante un período en el que se prevé que las necesidades serán mayores.  

Puesto que forma parte del sistema de pagos directos, se rige por las mismas normas: ayuda 

estandarizada disociada de la producción facilitada anualmente en función del número de hectáreas 

a todos los agricultores que cumplen los criterios de selección y que presentan una solicitud de 

ayuda. 

Habida cuenta del elevado número de beneficiarios de pagos directos (casi 7 millones de 

agricultores), realizar una evaluación detallada de las necesidades de los solicitantes sería una labor 

compleja, y podría no ser viable debido a la legislación sobre protección de datos en vigor. 

En lo relativo al segundo pilar, el marco jurídico correspondiente a la ayuda para el desarrollo rural 

[Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 8, programas de desarrollo rural] requiere claramente que 

los Estados miembros programen medidas de desarrollo rural basadas en análisis de necesidades de 

las áreas de programación correspondientes.  

20. La ayuda directa a la renta no prescribe cómo deben utilizar los fondos los agricultores y no 

indica los costes específicos que deben cubrirse a través de dicho pago. Son los agricultores quienes 

deben determinar cuál es el mejor uso que pueden hacer de dicha ayuda durante la fase de 

instalación.  

Por consiguiente, el valor añadido consiste en garantizar un aumento del apoyo a los jóvenes 

agricultores recién instalados y garantizarlo de manera coherente en toda la UE, puesto que el 

régimen es de carácter obligatorio para los Estados miembros. 

22. Algunas de las decisiones sobre la ejecución quedan en manos de los Estados miembros, ya que 

son quienes se encuentran en la posición más adecuada para estimar el número de jóvenes 

agricultores que se instalarán en un año concreto, así como su posible tamaño y las consiguientes 

necesidades para conceder el pago para jóvenes agricultores, respetando la dotación máxima de que 

disponen para tal fin. Habida cuenta de este elevado nivel de subsidiariedad, y de acuerdo con el 

principio de gestión compartida, se espera que los Estados miembros tomen estas decisiones en 

consonancia con el objetivo político del régimen y su situación nacional específica.  

23. El marco jurídico correspondiente a la ayuda para el desarrollo rural [Reglamento (UE) 

n.º 1305/2013, artículo 8, programas de desarrollo rural] requiere claramente que los Estados 
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miembros programen medidas de desarrollo rural basadas en análisis de necesidades de las áreas de 

programación correspondientes.  

24. Véanse las respuestas de la Comisión a los apartados 19 y 20. 

a) La Comisión considera que el pago para jóvenes agricultores, junto con los demás pagos directos 

que reciben, puede contribuir a la mejora del acceso a la tierra para esta categoría de agricultores: 

no están destinado a ningún tipo concreto de gastos y el agricultor puede utilizarlo para alquilar o 

comprar nuevos terrenos.  

Asimismo, el pago para jóvenes agricultores, junto con la posibilidad de que los jóvenes 

agricultores aumenten el valor de sus derechos de pago hasta la media regional o nacional a través 

de la reserva, sirve como incentivo para que los padres agricultores transfieran sus explotaciones a 

la siguiente generación. Este tipo de transferencias dentro de la familia son una manera muy común 

de acceder a la tierra entre los agricultores europeos. 

b) El aumento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes agricultores recién instalados a través 

de los pagos directos representa un aporte para su capital. Puede utilizarse directamente para el 

funcionamiento de la explotación o como vía para facilitar el acceso al crédito (mediante un 

incremento del porcentaje de capital propio aportado al proyecto de inversión). 

c) En consonancia con el principio de subsidiariedad, son los Estados miembros quienes deben fijar 

las condiciones adicionales de admisibilidad relacionadas con las competencias y la formación de 

los jóvenes agricultores, y se espera que utilicen esta subsidiariedad para incorporar los requisitos 

que consideren pertinentes teniendo en cuenta sus características nacionales. 

25.  

b) Los jóvenes agricultores pueden combinar la ayuda a la instalación con la ayuda a la inversión, 

para lo que pueden beneficiarse de unos niveles de ayuda más elevados. 

c) Los jóvenes agricultores pueden combinar la ayuda a la instalación con diversos tipos de apoyo 

destinados a la adquisición de competencias (por ejemplo, formación, intercambios de 

explotaciones, servicios de asesoramiento, etc.).  

Entre los servicios de asesoramiento subvencionados en el marco del desarrollo rural se incluye la 

orientación específica para agricultores que se instalen por primera vez [Reglamento (UE) 

n.º 1305/2013, artículo 15, apartado 4, letra g)]. 

26. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 10. 

27. Las lógicas de intervención son, por definición, descripciones simplificadas y esquematizadas 

de cómo se prevé que funcione una intervención política. El relevo generacional es una medida 

intermedia destinada a contribuir a la mejora de la competitividad agrícola y de los ingresos de las 

explotaciones, y el MCSE incluye indicadores apropiados para tal fin. 

28.  

a) La definición de la población destinataria del pago del primer pilar para jóvenes agricultores 

tiene como objetivo específico llegar al máximo número de agricultores de hasta 40 años de edad 

que se estén instalando por primera vez como responsable de una explotación, sin limitarlo a 

sectores ni ámbitos concretos. 

Respuesta conjunta de la Comisión al apartado 28, letras b) y c) 

La Comisión considera que no resulta apropiado fijar previamente qué porcentaje debe representar 

el pago para jóvenes agricultores en la renta de los jóvenes agricultores. Por ejemplo, el valor de los 
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ingresos por unidad de trabajo anual (UTA) depende de las tendencias subyacentes de los ingresos 

sectoriales y de los insumos del factor trabajo. 

d) Véanse las respuestas de la Comisión a los apartados 19, 20 y 24, letra a), especialmente el hecho 

de que también se esperan repercusiones para la transferencia de explotaciones y para las decisiones 

de instalación. 

30. En el período de programación en curso, la medida del segundo pilar para la instalación de 

jóvenes agricultores está programada (junto con otras) en el marco del objetivo de «facilitar la 

entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo 

generacional» (ámbito de interés 2B). 

Respuesta conjunta de la Comisión al apartado 30, letras b) y c) 

El indicador de objetivos permite medir de manera razonable la meta específica del ámbito de 

interés para el que se ha definido: «facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores 

adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». 

d) La conexión entre la ayuda a la instalación de desarrollo rural y las necesidades a las que 

responde debe describirse en el plan de negocios. 

Respuesta conjunta de la Comisión al apartado 31, letras a), b), c) y d) 

Son los Estados miembros quienes deben garantizar la coordinación con medidas de apoyo 

nacionales. La Comisión no está capacitada para supervisar todas las medidas de apoyo nacionales, 

ni para garantizar dicha coordinación. 

32. Son los Estados miembros quienes deben garantizar la coordinación con medidas de apoyo 

nacionales.  

Por este motivo, son también los Estados miembros quienes fijarán el nivel concreto de la ayuda y 

el umbral en hectáreas para el primer pilar (dentro de determinados límites previstos en la 

reglamentación de la UE para garantizar la coherencia). 

Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Francia cuenta con una unidad específica de alcance 

nacional (bureau de financements des enterprises) que se dedica exclusivamente a diseñar medidas 

de apoyo a la instalación de jóvenes agricultores y a coordinar todas las medidas nacionales y de la 

UE. 

33. Existe una complementariedad inherente entre las intervenciones, puesto que el apoyo facilitado 

a través de estos dos pilares tiene dos objetivos diferentes: el pago para jóvenes agricultores 

representa un ingreso adicional durante un período máximo de cinco años, que es complementario 

de la ayuda puntual de desarrollo rural a la instalación basada en un plan de negocios. 

Son los Estados miembros quienes deben garantizar la coordinación con las medidas de apoyo 

nacionales. El marco de políticas de la UE ofrece la estructura necesaria para este tipo de 

coordinación. Véase la respuesta de la Comisión al apartado V. 

38.  

a) En lo relativo al primer pilar, véase la respuesta de la Comisión al apartado 24, letra c). 

En el marco del desarrollo rural, para orientar la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores se 

aplican criterios de selección [Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 49]. 

b) El empleo de procedimientos de selección es un requisito previsto en el segundo pilar para los 

Estados miembros [Reglamento (UE) n.º 1305/2013, artículo 49].  
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d) Los pagos directos siguen una lógica anual que prevé que todos los criterios de admisibilidad 

deben cumplirse todos los años y que todos los pagos deben realizarse anualmente. Esta ayuda está 

limitada a un máximo de cinco años. 

En desarrollo rural, la ayuda se proporciona durante un plazo máximo de cinco años. 

40. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 19. 

42.  

a) Véase la respuesta de la Comisión al apartado 24, letra c). 

b) En el marco del primer pilar, los Estados miembros tienen la posibilidad de aumentar la ayuda a 

la renta en áreas con limitaciones naturales, una opción que hasta la fecha únicamente han utilizado 

dos Estados miembros (Dinamarca y Eslovenia). Los pagos directos deben considerarse como un 

conjunto (y no el pago para jóvenes agricultores de forma aislada), puesto que son la combinación 

de diferentes capas que permiten adaptar la ayuda a la renta en función de las necesidades 

detectadas. 

c) La orientación propuesta implicaría que la ayuda a la renta se ofrece en función de la selección de 

proyectos, que no es el tipo de instrumento al que se ha dado preferencia hasta el momento. Con 

aproximadamente 7 millones de beneficiarios de pagos directos, sigue habiendo dudas sobre si 

resulta viable gestionar la selección de proyectos en función de estos criterios (incluso simplemente 

para los beneficiarios del pago adicional). 

Recuadro 2 – Ejemplo de explotación que no necesita el pago adicional a jóvenes agricultores 

del primer pilar para ser viable 

España (Andalucía) 

Cabe señalar que estos dos beneficiarios son agentes destacados dentro de la comunidad agrícola. 

Solo el 1 % de las explotaciones de España tienen unos ingresos cercanos o superiores a 

400 000 EUR (expresados en VANE), un indicador que se ha mantenido bastante estable con el 

paso del tiempo. Esta observación también se aplica a las explotaciones de Andalucía. Tan solo el 

0,5 % de las explotaciones de la región tenían unos ingresos de entre 500 000 y 750 000 EUR (datos 

de 2010).  

43. Se considera que, al realizar pagos a jóvenes agricultores que desempeñan un papel menor, la 

Comisión no cumple la reglamentación aplicable. Los legisladores introdujeron el concepto de 

«control conjunto» para tener en cuenta el hecho de que los jóvenes agricultores suelen empezar a 

trabajar junto con agricultores que no son jóvenes.  

En la UE hay numerosas explotaciones con agricultores jóvenes y no jóvenes asociados, y es por 

este motivo por lo que la normativa prevé que únicamente se concederá el pago adicional si los 

agricultores jóvenes ejercen al menos un control conjunto. En el caso de que el joven agricultor 

únicamente desempeñe un papel menor en la explotación, no se cumplen los requisitos necesarios 

para recibir el pago para jóvenes agricultores al no disponer este último de un control real. 

A través de una serie de cartas
1
 y explicaciones realizadas durante un seminario para expertos

2
, la 

Comisión ha facilitado a los Estados miembros (y al Tribunal de Cuentas Europeo) una 

                                                       

1  Cartas dirigidas a Dinamarca [Ares(2015)162942, de 15 de enero de 2015], los Países Bajos [Ares(2015)1173220, de 17 de 

marzo de 2015] y Estonia [Ares(2016)6004433, de 19 de octubre de 2016] facilitadas de manera oportuna para su consulta por 

parte de las autoridades de los Estados miembros a través de CIRCABC. 
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interpretación sobre el concepto del control conjunto en el contexto de los jóvenes agricultores que 

son personas jurídicas.  

Para ejercer un control real y a largo plazo, el joven agricultor debe cumplir tres requisitos 

acumulativos: poseer una parte del capital, poder participar en el proceso de adopción de 

decisiones sobre la administración de la persona jurídica (también desde el punto de vista 

financiero) y poder realizar una gestión diaria de la persona jurídica. 

Los Estados miembros deben aplicar el concepto de control real y a largo plazo teniendo en cuenta 

tanto el derecho de sociedades nacional como el contexto concreto del caso de que se trate 

(cláusulas estatutarias, etc.).  

Esta interpretación se incluye en los procedimientos de auditoría pertinentes de la DG Agricultura y 

Desarrollo Rural.  

La definición de agricultor y la disposición sobre los agricultores activos se aplican a nivel de 

beneficiario (es decir, de persona jurídica). 

Recuadro 3 – Ejemplo de explotación que se beneficia del pago para jóvenes agricultores pese 

a que la persona joven solo desempeñe un papel menor en la explotación 

Italia (Emilia-Romaña) 

La Comisión no duda de que el Tribunal haya detectado este caso. Sin embargo, estas situaciones 

reflejan problemas derivados de una aplicación inadecuada (incluidos los controles), a pesar de la 

interpretación facilitada sobre el concepto de control conjunto.  

En lo relativo a la proporcionalidad, cabe recordar que el marco jurídico no prevé que el pago sea 

proporcional a la función del joven agricultor. No obstante, el joven agricultor debe ejercer un 

control (exclusivo o conjunto) de la persona jurídica. 

La definición de agricultor y la disposición sobre los agricultores activos se aplican a nivel de 

beneficiario (es decir, de persona jurídica).  

La Comisión no duda de que el Tribunal haya detectado este caso. Sin embargo, estas situaciones 

reflejan problemas derivados de una aplicación inadecuada (incluidos los controles), a pesar de la 

interpretación facilitada sobre el concepto de control conjunto. No basta con ser accionista para 

demostrar un control conjunto (véase la respuesta de la Comisión al apartado 43).  

46. En caso de que se facilite un pago a agricultores que no participan en la gestión diaria de la 

explotación, no se respeta la definición de «jóvenes agricultores» prevista en el artículo 50, 

apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013. El pago para jóvenes agricultores únicamente se 

concede a agricultores jóvenes instalados como responsables de la explotación. Los 

incumplimientos detectados por la Comisión se examinarán en el procedimiento de liquidación de 

cuentas.  

En lo relativo a los derechos de uso de la tierra, cabe señalar que, de conformidad con la 

jurisprudencia existente (C-61/09 y C-375/08), los Estados miembros no pueden centrarse en un 

derecho de uso de la tierra sumamente específico. El Reglamento (UE) n.° 1307/2013 estipula que 

la tierra debe estar a «disposición» del agricultor en una fecha fijada por el Estado miembro 

(vinculada a la fecha en que finaliza el plazo para presentar una solicitud de pagos directos) y que 

dicha disponibilidad puede basarse en cualquier tipo de contrato (por ejemplo, el Derecho civil de 

                                                                                                                                                                                    
2  Seminario para expertos titulado «Pago para jóvenes agricultores: intercambio de experiencias de los Estados miembros en 

materia de aplicación y control», llevado a cabo el 23 de septiembre de 2015 (documentación disponible para los Estados 

miembros a través de CIRCABC). 
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determinados países también prevé la posibilidad de un contrato oral), tanto de alquiler, venta o en 

otros términos jurídicos.  

En caso de duda, los Estados miembros tienen derecho a solicitar a los agricultores información 

adicional sobre sus derechos de uso de la tierra. 

48. Estos porcentajes reflejan exclusivamente la ayuda adicional para jóvenes agricultores, no el 

total de la ayuda a la renta concedida a jóvenes agricultores recién instalados como parte del primer 

pilar (véase la respuesta de la Comisión al apartado 6).  

49. Esta observación demuestra que los importes desempeñan su papel de ayuda a la renta al cubrir 

gastos inevitables, incluidos los gastos corrientes, y al compensar las reducciones de los ingresos 

procedentes del mercado. 

50. Son los Estados miembros quienes elegirán el método de cálculo de la ayuda adicional para 

jóvenes agricultores, pudiendo vincular su importe al pago medio por hectárea o al pago básico, así 

como conceder un tanto alzado a cada agricultor. Italia y España han decidido basar el importe en el 

valor medio de los derechos de que se disponga. 

Sin embargo, es importante señalar que:  

- Los jóvenes agricultores que carecen por completo de derechos son una categoría prioritaria para 

la asignación de derechos de pago de la reserva nacional; en ese caso, se facilitan derechos de pago 

cuyo valor se corresponde con la media nacional o regional.  

- Los jóvenes agricultores cuyos derechos de pago son inferiores a la media nacional o regional 

tienen derecho a un incremento de los mismos con cargo a la reserva.  

Por consiguiente, gracias a la reserva de derechos de pago, los jóvenes agricultores que no heredan 

ni reciben derechos de un valor elevado de otros agricultores suelen verse menos desfavorecidos. 

51. Si bien la ayuda abarca los cinco años posteriores a la primera instalación del joven agricultor, 

de este período deben descontarse los años transcurridos entre el establecimiento y la primera 

solicitud al régimen. Por consiguiente, la duración total y el calendario de la ayuda dependen tanto 

del calendario de instalación como de la fecha de solicitud.  

Véase asimismo la respuesta de la Comisión al apartado 19.  

54. Cabe señalar que, desde el 7 de abril de 2017, Andalucía vuelve a aplicar los criterios de 

selección que conceden puntos adicionales a los solicitantes que se instalan como consecuencia de 

una jubilación anticipada. 

56. El umbral previsto para la selección de proyectos del segundo pilar en Apulia no era 

especialmente bajo (30 %). Se realizaron un total de cuatro convocatorias de propuestas (tres entre 

finales de 2009 y principios de 2011 y una a mediados de 2015), y durante cada una de ellas se 

rechazaron algunos proyectos debido a que no alcanzaban el umbral mínimo de puntos. 

Con el fin de evitar la exclusión de los beneficiarios que superen el límite de edad en el tiempo 

transcurrido entre dos convocatorias, los servicios de la Comisión, en su capacidad de asesores, 

recomendaron a todas las autoridades de gestión que tomaran las siguientes medidas: a) distribuir de 

manera más homogénea los recursos disponibles para 2014-2020; b) realizar varias convocatorias 

durante el período de programación; y c) fijar criterios de selección suficientemente ambiciosos que 

permitan elegir a los mejores beneficiarios en términos de calidad y necesidades. 

57. La Comisión, en tanto que miembro del Comité de Seguimiento, ha informado en varias 

ocasiones a la autoridad de gestión de que un umbral mínimo de 1 punto es demasiado bajo. 

Asimismo, se señaló que el importe de la ayuda se reducirá en un 10 % en caso de no alcanzarse los 

2 puntos. En la última modificación de los criterios de selección, en vigor desde el 7 de abril de 
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2017, se amplió el umbral mínimo hasta los 6 puntos (hasta un máximo de 29 puntos, es decir, un 

umbral del 20 %) y se fijó una reducción del 10 % de la ayuda en caso de que el total sea inferior a 

7 puntos. 

61. La Comisión considera que las disposiciones jurídicas en vigor [Reglamento Delegado (UE) 

n.º 807/2014 de la Comisión, artículo 5, apartado 1, letra a)] permiten a los Estados miembros 

solicitar, entre otros elementos, información sobre los ingresos iniciales que se calcula que obtendrá 

la explotación incluidos en el plan de negocios. 

Además de a través de la elaboración del plan de negocios, la medida de apoyo a la instalación 

promueve la viabilidad económica de las explotaciones subvencionadas por otras vías: 

- la ayuda se concede solo a los jóvenes agricultores que cuentan con «la capacitación y la 

competencia profesionales adecuadas»; 

- la ayuda está sujeta a la ejecución de un plan de negocios; y 

- solamente se concede ayuda a explotaciones que superan el tamaño económico mínimo (que 

deberán fijar los Estados miembros). 

Asimismo, los jóvenes agricultores pueden beneficiarse de una serie de medidas de desarrollo rural 

que promueven la viabilidad económica. 

Recuadro 4 – Apenas se hallaron pruebas de mejoras en la viabilidad 

España 

Véase la respuesta de la Comisión al apartado 61, relativo a los planes de negocio. 

Los requisitos a los que se hace referencia forman parte de la definición de explotación prioritaria 

recogida en la legislación española. En el período de programación 2007-2013, una de las 

posibilidades era establecerse como explotación prioritaria (según lo previsto en el marco nacional), 

y la ayuda era superior en ese caso. A partir de 2011, el establecimiento como explotación 

prioritaria también constituía un criterio de selección. Por consiguiente, parte de la selección se 

realizó teniendo en cuenta estos requisitos. El control sigue siendo responsabilidad de las 

autoridades regionales. En lo relativo a los controles relacionados con el grado de prioridad 

concedido a las explotaciones, se han adoptado recientemente medidas correctoras (como resultado 

de una auditoría de la DG Agricultura y Desarrollo Rural llevada a cabo en 2015). 

El plan de negocios se elabora con el objetivo de desarrollar actividades agrícolas basadas en la 

inversión, la capacitación, el asesoramiento, etc. El relevo generacional debe permitir el logro de 

unas explotaciones mejor estructuradas y la modernización de las mismas, es decir, ofrecer 

viabilidad.  

65. Aunque es posible adaptar el importe de la ayuda en función del grado de ambición del plan de 

negocios, tal y como señaló la Comisión a los Estados miembros en el Comité de desarrollo rural de 

18 de marzo de 2015, el apoyo no puede vincularse a la realización de inversiones concretas 

previstas en el plan de negocios. 

66. El enfoque de Polonia se ajusta a una lógica de simplificación de la prestación de ayuda. 

69.  

c) La Comisión también tiene la responsabilidad de informar sobre el funcionamiento de la PAC en 

su totalidad. 

70. El MCSE incluye un conjunto de indicadores que deberán facilitar los Estados miembros para 

medir los resultados de la PAC para cada uno de los objetivos previstos en el artículo 110 del 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lugar de a través de una medida específica.  
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71. Puesto que es frecuente que varias medidas contribuyan a un mismo objetivo, deben estudiarse 

la eficacia y la eficiencia de las medidas en el marco de una evaluación, en lugar de analizarse 

directamente a través de indicadores de resultados o de impacto. Por este motivo, los indicadores 

están vinculados a objetivos específicos (indicadores de resultados) y generales (indicadores de 

impacto). 

b) La Comisión considera que el indicador de objetivos permite medir de manera razonable la meta 

específica del ámbito de interés para el que se ha definido: «facilitar la entrada en el sector agrario 

de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». 

Es necesario establecer un equilibrio razonable entre la definición de los indicadores de 

seguimiento, su rentabilidad y la disponibilidad de datos.  

El análisis de los resultados generales de las medidas subvencionadas (por ejemplo, la viabilidad de 

las explotaciones, el relevo generacional, la creación de empleo, el aumento del nivel educativo y de 

innovación de los jóvenes agricultores, etc.) debe realizarse en el contexto de una evaluación en la 

que los indicadores del MCSE únicamente desempeñan un papel de apoyo. 

c) Aunque los procedimientos de selección para que las explotaciones participen en la Red de 

Información Contable Agrícola (RICA) no pueden garantizar la representatividad de todas las 

medidas posibles de la PAC, facilitan datos útiles sobre otros criterios, como la edad del agricultor o 

la ayuda recibida. 

74. La Comisión prevé concluir el examen de las evaluaciones ex post de los programas de 

desarrollo rural e informar a los Estados miembros sobre los resultados. Antes de finales de 2017, 

también facilitará un resumen de las principales conclusiones extraídas de todas las evaluaciones. 

Respuesta al tercer guion: 

La Comisión prevé concluir el examen de las evaluaciones ex post de los programas de desarrollo 

rural antes de que finalice mayo de 2017. 

Respuesta al cuarto guion: 

La Comisión prevé concluir el examen de las evaluaciones ex post de los programas de desarrollo 

rural antes de que finalice mayo de 2017. 

77. Véanse las respuestas de la Comisión a los apartados 24, letra a), y 61. 

79. Aunque facilitar el acceso de los jóvenes agricultores a créditos de bancos comerciales no es 

uno de los objetivos explícitos del apoyo de la UE a jóvenes agricultores, esta medida mejora el 

acceso a la financiación de los beneficiarios al reforzar su situación financiera. Sin embargo, 

durante los últimos años, la Comisión ha promovido y facilitado en gran medida el empleo de 

instrumentos financieros para el desarrollo rural, también por parte de jóvenes agricultores. 

82. La Comisión se muestra de acuerdo con que resulta complicado determinar la relación entre las 

medidas adoptadas para los jóvenes agricultores, su viabilidad y el número de jóvenes agricultores. 

Esto en ningún caso se puede determinar simplemente analizando un conjunto de indicadores, sino 

que debe estudiarse detalladamente en el marco de una evaluación. La Comisión prevé iniciar una 

evaluación sobre el relevo generacional a finales de 2017; cabe también señalar que el apoyo del 

primer pilar no se introdujo hasta 2015. 

El apoyo facilitado a los jóvenes agricultores en virtud del segundo pilar contribuye de diversas 

formas a la viabilidad económica de sus explotaciones. Véase la respuesta de la Comisión al 

apartado 61. 

83. 
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b) La Comisión considera que el indicador de objetivos permite medir de manera razonable la meta 

específica del ámbito de interés para el que se ha definido: «facilitar la entrada en el sector agrario 

de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». 

Puesto que es frecuente que varias medidas contribuyan a un mismo objetivo, deben estudiarse la 

eficacia y la eficiencia de las medidas en el marco de una evaluación, en lugar de analizarse 

directamente a través de indicadores de resultados o de impacto. Por este motivo, los indicadores 

están vinculados a objetivos específicos (indicadores de resultados) y generales (indicadores de 

impacto). 

Es necesario establecer un equilibrio razonable entre la definición de los indicadores de 

seguimiento, su rentabilidad y la disponibilidad de datos.  

El análisis de los resultados generales de las medidas subvencionadas (por ejemplo, la viabilidad de 

las explotaciones, el relevo generacional, la creación de empleo, el aumento del nivel educativo y de 

innovación de los jóvenes agricultores, etc.) debe realizarse en el contexto de una evaluación en la 

que los indicadores del MCSE únicamente desempeñan un papel de apoyo. 

Véanse las respuestas de la Comisión a los apartados 70 a 82. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

85. Los jóvenes agricultores pueden beneficiarse de una amplia variedad de instrumentos 

adicionales incluidos en la PAC (véase la respuesta de la Comisión al apartado 6). La ayuda general 

a jóvenes agricultores del primer pilar incluye el pago adicional y los importes de las diferentes 

categorías de ayuda que reciben los jóvenes agricultores en virtud de dicho pilar. Es la combinación 

de estas diferentes categorías lo que permite adaptar la ayuda a la renta en función de determinadas 

necesidades, así como de las decisiones adoptadas por los Estados miembros en materia de 

ejecución.  

87. La creación y el desarrollo de una nueva actividad económica por parte de los jóvenes 

agricultores que inician sus actividades agrícolas constituye un reto desde el punto de vista 

financiero. 

En el marco de los pagos directos, el pago para jóvenes agricultores tiene por objetivo facilitar a los 

jóvenes agricultores recién instalados una mayor ayuda a la renta, en comparación con el resto de 

agricultores, a través de un pago adicional al pago básico. Véanse las respuestas de la Comisión a 

los apartados V, 6, 17, 19 y 20.  

En lo relativo al desarrollo rural, los Estados miembros deben definir y cuantificar los resultados 

previstos a través de indicadores de objetivos. El objetivo de la ayuda se define especialmente en el 

artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1305/2013: «facilitar la entrada en el sector 

agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». Resulta 

necesario analizar la evaluación del impacto de la ayuda. 

88.  

a) Si bien el relevo generacional es una prioridad política y se están realizando esfuerzos 

significativos para tal fin, no se trata de un objetivo general propio de la PAC incluido en la lógica 

de intervención establecida. 

Los tipos de ayuda de los pilares 1 y 2 son complementarios por diseño y no requieren una labor 

significativa de coordinación por parte de los Estados miembros, especialmente debido a que 

pueden ser acumulativos.  

Véanse también las respuestas de la Comisión a los apartados V y 19 a 33. 
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b) El pago para jóvenes agricultores es complementario del pago básico para jóvenes agricultores 

recién instalados, y se concede como parte del sistema general de pagos directos disociados basados 

en criterios de superficie.  

Véanse también las respuestas de la Comisión a los apartados 39 a 51 y 85.  

c) En el caso del desarrollo rural, también existe coordinación entre la ayuda a la instalación y otras 

medidas de desarrollo rural (además de las inversiones), como la transferencia de conocimientos o 

los servicios de asesoramiento.  

Recomendación 1 – Mejorar la lógica de intervención mediante el refuerzo de la evaluación de 

necesidades y la definición de objetivos SMART 

La Comisión acepta parcialmente esta recomendación.  

Si bien acoge con satisfacción la recomendación, especialmente en lo relativo a los elementos que 

inciden claramente en su esfera de responsabilidades, en estos momentos no se encuentra en una 

posición que le permita adquirir compromisos específicos relacionados con propuestas legislativas 

para después de 2020. 

La Comisión analizará y considerará posibles instrumentos normativos pertinentes para apoyar a los 

jóvenes agricultores y respaldar su lógica de intervención durante la preparación de futuras 

propuestas legislativas. 

La Comisión seguirá realizando los estudios e investigaciones pertinentes sobre esta cuestión a 

escala de la UE, centrándose en las necesidades a las que podría responderse a través de 

instrumentos normativos de la UE, y seguirá promoviendo mejores prácticas a través de actividades 

de trabajo en red. 

Asimismo, la Comisión reflexionará sobre la fijación de objetivos SMART en el marco de posibles 

ayudas de la Unión a jóvenes agricultores y sobre el establecimiento de un marco de resultados 

apropiado.  

Sin embargo, debido a la diversidad de situaciones y realidades territoriales existentes en la UE, la 

Comisión no puede sustituir a los Estados miembros en lo que respecta a la evaluación detallada de 

las necesidades específicas de los jóvenes agricultores, la selección y estructuración en el empleo de 

los instrumentos disponibles a escala nacional o de la UE y la cuantificación de los resultados 

esperados de la ayuda facilitada. 

89.  

a) Véanse también las respuestas de la Comisión a los apartados 19, 24, letra c), y 43 a 45. 

En lo relativo al control conjunto, es posible que las irregularidades en la forma en que los Estados 

miembros han aplicado la legislación de la UE hayan hecho que se concediera ayuda a 

explotaciones en las que los jóvenes agricultores únicamente desempeñan un papel menor en la 

adopción de decisiones. La Comisión ha facilitado orientación a los Estados miembros sobre cómo 

aplicar el concepto de control real y a largo plazo, y ha incorporado este elemento en el 

procedimiento de liquidación de cuentas.  

b) Los servicios de la Comisión, en su capacidad de asesores, recomendaron a todas las autoridades 

de gestión que tomaran las siguientes medidas a) distribuir de manera más homogénea los recursos 

disponibles para 2014-2020; b) realizar varias convocatorias durante el período de programación; y 

c) fijar criterios de selección suficientemente ambiciosos que permitan elegir a los mejores 

beneficiarios en términos de calidad y necesidades. 

Recomendación 2 – Mejorar la orientación de las medidas 



 

15 

Los destinatarios de esta recomendación son los Estados miembros. 

En lo relativo al primer pilar, la Comisión toma nota de la necesidad de establecer unos criterios 

más claros para el control conjunto de las explotaciones jurídicas, pero hace hincapié en los 

siguientes puntos: 

- identificar el papel que desempeñan los jóvenes agricultores en las personas jurídicas es una labor 

relacionada con aspectos importantes regulados a escala nacional, especialmente con el derecho de 

sociedades nacional, que varía en gran medida dentro de la UE;  

- los jóvenes agricultores suelen empezar a trabajar con agricultores de más edad en explotaciones 

conjuntas de las que toman el control gradualmente; y  

- que la diversificación de las explotaciones es un aspecto importante de la PAC.  

En lo relativo al segundo pilar, la Comisión considera que el marco legislativo en vigor ya aborda 

los diferentes elementos de esta recomendación (aplicación de criterios de selección claros, también 

en caso de establecimiento conjunto, aplicación de umbrales mínimos y requisito de presentar 

planes de negocios). La Comisión, en su función de asesora, seguirá animando a los Estados 

miembros a mejorar la calidad del plan de negocios requerido y, de manera más general, del 

proceso de selección.  

90.  

a) El MCSE incluye un conjunto de indicadores que deberán facilitar los Estados miembros para 

medir los resultados de la PAC para cada uno de los objetivos previstos en el artículo 110 del 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lugar de a través de una medida específica. 

Véanse también las respuestas de la Comisión a los apartados 70 y 71. 

b) La Comisión considera que el indicador de objetivos permite medir de manera razonable la meta 

específica del ámbito de interés para el que se ha definido: «facilitar la entrada en el sector agrario 

de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional». Puesto que es 

frecuente que varias medidas contribuyan a un mismo objetivo, deben estudiarse la eficacia y la 

eficiencia de las medidas en el marco de una evaluación, en lugar de analizarse directamente a 

través de indicadores de resultados o de impacto.  

El análisis de los resultados generales de las medidas subvencionadas (por ejemplo, la viabilidad de 

las explotaciones, el relevo generacional, la creación de empleo, el aumento del nivel educativo y de 

innovación de los jóvenes agricultores, etc.) debe realizarse en el contexto de una evaluación en la 

que los indicadores incluidos en el MCSE son solo uno de los elementos. 

Es necesario establecer un equilibrio razonable entre la definición de los indicadores de 

seguimiento, su rentabilidad y la disponibilidad de datos.  

Véase la respuesta de la Comisión a los apartados 70 a 83. 

Recomendación 3 – Mejorar el sistema de seguimiento y evaluación 

La Comisión acepta parcialmente esta recomendación.  

Si bien acoge con satisfacción la recomendación, especialmente en lo relativo a los elementos que 

clara y directamente entran en su esfera de responsabilidades, en estos momentos no se encuentra en 

una posición que le permita adquirir compromisos específicos relacionados con propuestas 

legislativas para el periodo posterior a 2020. 

Sin embargo, cabe presentar las siguientes respuestas específicas: 
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- Primer topo: Si bien la Comisión ha adquirido un compromiso firme de mejorar el marco de 

resultados de la PAC para después de 2020, la vía concreta que se utilizará para lograr esta mejora 

dependerá del nuevo contexto general de la política. No obstante, un sistema de seguimiento y 

evaluación de este tipo debe ser proporcional y rentable. En este contexto, se deberá encontrar un 

equilibrio entre el alcance y el nivel de detalle del sistema de seguimiento y evaluación y los costes 

y cargas derivados. Puesto que es frecuente que varias medidas contribuyan a un mismo objetivo, 

deben estudiarse la eficacia y la eficiencia de las medidas en el marco de una evaluación, en lugar 

de analizarse directamente a través de indicadores de resultados o de impacto. Por este motivo, los 

indicadores están vinculados a objetivos específicos (indicadores de resultados) y generales 

(indicadores de impacto). 

- Segundo topo: La Comisión señala que esta recomendación va dirigida a los Estados miembros. 

La Comisión realizará un seguimiento de los avances logrados en lo relativo a las medidas y 

herramientas de ejecución relacionadas con el relevo generacional. 

- Tercer topo: La Comisión ha adquirido el compromiso de mantener un nivel de calidad elevado en 

las evaluaciones llevadas a cabo a escala de la UE. No obstante, debe lograrse un equilibrio entre 

los resultados que pueden lograrse a través del seguimiento y la evaluación teniendo en cuenta el 

riesgo de que se genere una carga administrativa excesiva. 

Si bien la Comisión seguirá promoviendo el intercambio de mejores prácticas en lo relativo a los 

indicadores y extrayendo las lecciones aprendidas, la posibilidad de incluir indicadores de programa 

específicos en el sistema de indicadores comunes deberá estudiarse caso por caso, y dependerá de la 

posibilidad de aplicar dichos indicadores a escala de la Unión.  

Con respecto al «relevo generacional», su evaluación a escala de la UE debería tener en cuenta los 

efectos de varias medidas, no solo de la medida de apoyo a la instalación de jóvenes agricultores. 

Este estudio debe realizarse en el marco de una evaluación. La Comisión ha anunciado en los 

estudios y en el plan de evaluación de la DG Agricultura y Desarrollo Rural que a finales de 2017 

dará comienzo una evaluación sobre el relevo generacional. 
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Se ha registrado una disminución en el número total de 
jóvenes agricultores, que pasó de 3,3 millones en 2005 a  
2,3 millones en 2013. En el período 2007-2020, la UE asignó 
9 600 millones de euros a jóvenes agricultores para 
fomentar el relevo generacional en la agricultura. El 
Tribunal llegó a la conclusión de que esta ayuda con 
frecuencia está mal definida porque no se especifican los 
resultados e impacto previstos. En el primer pilar (pagos 
directos), la prestación de la ayuda sigue un sistema 
normalizado que no responde a las necesidades de los 
jóvenes agricultores aparte de facilitar una ayuda adicional 
a la renta. En el segundo pilar (desarrollo rural), la ayuda 
responde mejor a las necesidades de los jóvenes 
agricultores e impulsa medidas específicas (como la 
introducción de la agricultura ecológica o iniciativas de 
ahorro de agua y energía), aunque las autoridades de 
gestión no siempre aplicaran procedimientos de selección 
para dar prioridad a los mejores proyectos. El Tribunal 
recomienda que se definan mejor los objetivos y que el 
apoyo de la UE se oriente a favorecer un relevo generacional 
eficaz. 
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