
Desarollo rural

FRANCIA
En la actualidad, los agricultores solo representan el
2 % de la población activa.
Las explotaciones familiares son el núcleo del mundo
rural francés.
El número de trabajadores agrícolas ha ido
disminuyendo desde finales del siglo XIX. 
La edad media de los gerentes de las explotaciones,
los copropietarios y los asociados es de 52 años; 11
años más que la de la media del conjunto de toda la
población activa francesa. 

Los nuevos integrantes son un fenómeno antiguo en Francia, que comenzó con los movimientos de «vuelta a la
tierra» posteriores a 1968. Actualmente, las observaciones sobre el terreno muestran un aumento de su
número. Los proyectos de los nuevos integrantes no son sólo profesionales, sino que a menudo quieren
construir otro modo de vida y promover modelos de producción ecológicos y locales. 

Incubadoras que proporcionen
zonas de prueba en las que los
nuevos integrantes puedan
desarrollar una actividad agrícola
en un entorno de apoyo y
aumentar sus habilidades.
Reorganización y reestructura-
ción de las explotaciones. 
Acciones destinadas a favorecer
la acogida y la puesta en
contacto de los agricultores que
se jubilan con un
posible sucesor
recién llegado. 
 

Medidas para favorecer la entrada
y la acogida de los «recién llegados»
no agrícolas a las zonas rurales se
han incluido en las políticas
regionales hace relativamente
poco. 
En cuanto a los nuevos integrantes,
una reforma de la distribución del
primar pilar de la PAC es necesaria
para frenar la tendencia a la
concentración de la tierra y atender
mejor las necesidades de los
nuevos integrantes. 

Demografía

La mano de obra agrícola está más afectada por
la pobreza que el resto de los sectores
económicos. En 2010, por ejemplo, el 24 % de los
agricultores estaban afectados por la pobreza, un
porcentaje mucho mayor que la media de la
población.

Nuevos integrantes

Dificultades

Difícil acceso a la tierra.
Falta de programas de educación
y de creación de explotaciones
progresivas adaptadas a las
necesidades específicas de los
nuevos integrantes.
Falta de instrumentos financieros
y de programas de subvención
adaptados a los nuevos
integrantes. 
Poca aceptación por parte de los
agricultores tradicionales y una
difícil integración en los
principales círculos e instituciones
agrícolas.
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