
HUNGRÍA
Alrededor de 1/3 de la población húngara
vive en pueblos, lo que es uno de los
porcentajes más altos en comparación con la
media de la EU.
La migración interior y la despoblación afecta
más a los pueblos.
Las zonas rurales son más vulnerables al
deterioro demográfico.

Demografía

La educación de la población que vive en los
pueblos está muy por detrás de la de la población
urbana. Mientras que la proporción personas
mayores de 18 años con al menos un diploma de
secundaria alcanza el 76 % en la capital, sólo
representa el 38 % en los pueblos.
Cuanto más pequeño es un asentamiento en
Hungría, mayor es la proporción de población con
bajo nivel de educación.
Sin embargo, el número de estudiantes de
educación superior agrícola está creciendo.

Educación

En las últimas tres décadas, la industria de la
Hungría rural se ha visto condicionada por el
cambio de régimen y la crisis mundial de 2008.
Antes del cambio de régimen, las plantas
auxiliares de las cooperativas representaban la
industria en las zonas rurales. Estas plantas se
desintegraron a principios de los años 90, se
transformaron tras la Ley sobre Cooperativas de
1992, se privatizaron como una entidad
independiente o dejaron de existir. 
La estructura de la propiedad y el uso de la
tierra difiere significantemente. 

Agricultura y propiedad

La rápida aglomeración comenzó en los años 50 y
afectó principalmente a la capital y a sus
alrededores, en parte debido a la creciente
demanda de mano de obra en Budapest y al
desarrollo industrial de la zona de aglomeración.
En el periodo del cambio de milenio se están
produciendo grandes cambios estructurales en los
asentamientos húngaros. La migración a las
ciudades no se ha detenido, la migración entre los
pueblos a las ciudades también es continua, pero
la migración de las ciudades a los asentamientos
más pequeños es la de mayor importancia. 

Desde la entrada de Hungría en la EU en 2014,
el gobierno ha aumentado el apoyo a los
jóvenes agricultores.
Como la mayoría de las empresas húngaras son
de primera generación, la experiencia disponible
sobre la sucesión generacional es limitada.
La migración de las ciudades a los
asentamientos más pequeños da lugar a nuevos
integrantes de la agricultura. 

Urbanización

Nuevos integrantes


