TALLER SOBRE EL RELEVO GENERACIONAL EN LAS COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS
El papel de los jóvenes es fundamental para la
vertebración
del
territorio
y
el
asociacionismo, un instrumento útil para
lograrlo. En el taller sobre relevo generacional
en cooperativas agroalimentarias se han
presentado líneas de acción que están siendo
impulsadas para abordar la problemática.
Los participantes han discutido sobre las
principales diﬁcultades para acceder a la
tierra, las necesidades formativas y, además,
han presetnado y planteado medidas para
revertir las dinámicas de escaso relevo
generacional en el sector. Entre las medidas
clave identiﬁcadas para el desarrollo del sector
y la participación de jóvenes en el mismo fueron:
rentabilidad
de
las
actividad
escasa
agroalimentaria, escasez de formación y
diﬁcultad de acceso a la tierra.
Visión de las federaciones territoriales de las
Cooperativas Agroalimentarias
Un total de ocho cooperativas de distintas
Comunidades Autónomas han expuesto la
problemática del relevo generacional en sus
territorios y han compartido líneas de acción
impulsadas para su abordaje, siendo las más
mencionadas las siguientes:
 Formación continua;
 Asesoramiento técnico;
 Creación de comisiones, grupos y redes de
jóvenes;
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 #JovenesCoops
 Visitas técnicas para dar
proyectos innovadores;
 Generación
de
reuniones
administración regional;

a

conocer
con

la

 Modiﬁcación de legilación que facilite el
modelo cooperativista;
 Difusión del modelo cooperativo como
factor clave en la innovación y la
rentabilidad de las explotaciones a través de
experiencias de jóvenes cooperativistas;

 Divullgación de buenas prácticas
incirporación en las cooperativas;

de

 Generación de estuidos de nuevos modelos
o
fórmulas
de
vinculación
socio/cooperativa.

servicios de gestión de fincas y, presta especial
atención al colectivo de la mujer a través del
Plan de igualdad, “+Mujeres, mejores
empresarias”.
 Viña Costeira con su Plan 2020 pone especial
atención en los jóvenes para su inclusión en el
sector vitícola, en Galicia.

Cuatro ejemplos inspiradores de jóvenes
Cuatro jóvenes han mostrado cuáles son las
necesidades de su colectivo en el sector del
cooperativismo. Generación de bancos de tierras,
inversión en maquinaria de uso común,
formación, establecimiento de secciones de
cultivo comunes y servicios administrativos han
sido los elementos más destacados entre sus
intervenciones.

Casos cooperativos
Los casos presentados en el taller han sido:
 Rural San Vicent Ferrer de Benaguasil, de la
Comunidad Valenciana, promueve el freno del
abandono de tierras a través de la reconversión
de tierras por cesión, donde la gestión de las
mismas se desarrolla de forma conjunta entre
el cedente y la cooperativa.
 La cooperativa COOPRADO a través de la
Escuela de Pastores, en Extremadura,
consiguen que el 60% del alumnado se dedique
a la actividad ganadera.
 La entidad asociativa Unió Grup de Cataluña
ayuda a los jóvenes de la zona en la
identificación de fincas, colaborando en las
negociaciones para la cesión de las mismas y
efectuando la inversión para su puesta en
marcha.

Participación en el Taller
Durante la celebración del taller se ha llevado a cabo
una dinámica on-line de participación donde se ha
interpelado a las personas asistentes a través de las
siguientes cuestiones:
 ¿Cuáles son las principales dificultades que ha
detectado en su CCAA para acceder a la tierra
donde poder ejercer la actividad agraria?
 Proponga medidas a implementar por las
cooperativas agroalimentarias y por las
distintas administraciones públicas que
considera
que
facilitarían
el
relevo
generacional en el sector agrario
 ¿Qué necesidades formativas tienen los jóvenes
del sector agroalimentario?
 ¿Qué falta para impulsar el relevo generacional
en el sector agrario español?

 La cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes
de Sevilla implementa medidas para la
inclusión de jóvenes a través de cursos de
formación,
proyectos
socio-educativos,
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Conclusiones
A través de la participación del público asistente se
han podido extraer las siguientes cuestiones:

 Necesidades formativas más mencionadas:
formación agrícola práctica (técnicas de cultivos,
uso de fertilizantes, etc.), la gestión empresarial
y procesos administrativos

 La dificultad de acceso a la tierra se asocia a
factores como: elevado precio de la tierra,
poca o nula disponibilidad de tierras
agrícolas, resiliencia de los agricultores
jubilados a traspasar sus tierras y el
minifundio y la excesiva parcelación.

 Medidas a implementar para

facilitar el
relevo
generacional
en
cooperativas
agroalimentarias: la oferta de programas
formativos y de asesoramiento para jóvenes,
ventajas fiscales, el fomento de experiencias
de intercambio entre jóvenes productores/as
y la disponibilidad de programas de
intercambio.

 Necesidades para impulsar el sector
Los participantes del encuentro han planteado los
siguientes elementos como necesarios para
impulsar el relevo generacional en el sector agrario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rentabilidad
Formación
Acceso a la tierra
Apoyo
Coopereativismo
Financiación
Aumento tasa de natalidad
Ganas
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