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Dos tercios de los residentes rurales son vitalicios (31%) o
de larga duración (34%), mientras que un tercio son nuevos
residentes (17%) o relativamente nuevos (17,8%),
procedentes de las zonas urbanas. 

En España, el 3,3% de la población vive en zonas rurales, el
34,3% vive en zonas intermedias y el 65% vive en las zonas
urbanas. 
El número de agricultoras aumentó un 3,9% en 2016, lo que
representa el 22,6% del total de agricultores, frente al 19%
en 2005. 
Según los datos sobre la distribución de los nuevos
derechos concedidos por la Reserva Nacional española para
jóvenes agricultores durante el periodo de 2015-2018,
13.014 de ellos pueden considerarse nuevos integrantes, lo
que corresponde a una media de 3.253 anuales. Por el
contrario, 5.469 jóvenes agricultores heredaron un derecho
durante el mismo periodo, es decir, 1.367 anualmente, y
estos podrían ser considerados como sucesores. 

Los «nuevos integrantes» en la agricultura pueden dividirse en «continuadores» (con agricultores en la familia) y
«recién llegados» (sin vínculos previos con la agricultura). 
Los «recién llegados» se caracterizan por un mayor porcentaje de mujeres, una mayor edad y un nivel de
educación superior. 
Existen diferencias económicas, sociales y culturales entre los «continuadores» y los «recién llegados», lo que
supone la necesidad de un apoyo jurídico y político específico.
Entre 2000 y 2016 el país experimentó, en promedio, mayores tasas de crecimiento anual en las zonas rurales
(4,2%) e intermedias (3,2%), ambas por encima de la media de España y de la media de las zonas urbanas (2,9%).

26.211 jóvenes agricultores han recibido ayudas
a la primera instalación entre 2007 y 2017. Por
término medio, la subvención asciende a 25.883
euros.
Casi el 50% del total recibió ayudas a la primera
instalación desde entonces, mientras que el
22,8% la recibió junto con derechos de la Reserva
Nacional y el 24,7% junto con derechos más la
ayuda complementaria a jóvenes agricultores.
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