
Resumen: Sucesión agrícola 

Procesos de sucesión agrícola en la UE 

En la UE solo el 7% de los agricultores tienen menos de 35 años. Esta cifra se debe principalmente 

al difícil acceso a la tierra para los jóvenes en toda Europa como resultado del aumento de los 

precios de la tierra, poca tierra agrícola en el mercado y, lo que es más importante, problemas 

relacionados con el proceso de sucesión. En consecuencia, existe la necesidad de un mayor 

apoyo en esta área para ayudar a facilitar el proceso de sucesión para los jóvenes y, por lo tanto, 

permitirles convertirse más fácilmente en agricultores. 

Según el Parlamento Europeo, la legislación nacional dentro de la UE en materia de herencia 

familiar a menudo hace que sea difícil organizar procesos de sucesión justos y uniformes de una 

generación a otra, en las explotaciones familiares. Por ejemplo, en muchos Estados miembros, 

existe un sistema de herencia 'Código Napoleón', que obliga a pasar todos sus activos a sus hijos 

en partes iguales. En un contexto agrícola, este sistema no es ventajoso y ha llevado a la 

fragmentación consistente de las fincas en toda Europa. Sin embargo, algunos Estados 

miembros, como Alemania e Italia, han introducido medidas alternativas para intentar reducir 

la fragmentación de las tierras agrícolas mediante la sucesión de explotaciones agrícolas 

reduciendo o retrasando la imposición sobre sucesiones. Sin embargo, en toda la UE, más de la 

mitad de las explotaciones familiares de menos de cinco hectáreas son administradas por 

agricultores mayores de 55 años. Estos agricultores más viejos viven más tiempo y tienen pocas 

razones para dejar sus granjas y negocios agrícolas. En consecuencia, muy raramente los 

agricultores de las empresas familiares europeas están dispuestos a ceder la propiedad de sus 

granjas a la siguiente generación a través de procesos de sucesión, especialmente antes de esta 

edad, lo que dificulta cada vez más la entrada de nuevos jóvenes en el sector.  


