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1. Introducción 
En el Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 2014 se indica la importancia de potenciar el diagnóstico y 
análisis de la transversalidad del género en todos los niveles de trabajo. Andalucía sigue 
manteniendo un importante carácter rural, constituyendo la agricultura la principal fuente de 
empleo en gran parte de los municipios andaluces. 

El envejecimiento de la población activa y la falta de relevo generacional constituyen hoy en 
día uno de los problemas más graves del campo andaluz. Las personas jóvenes se enfrentan a 
problemas adicionales en el sector agrario, como los elevados costes de instalación, difícil 
acceso a la tierra y al crédito y la falta de formación específica. 

La existencia de la Política Agraria Común (PAC) es un factor fundamental para el 
mantenimiento de un modelo agrario sostenible. Cualquier avance en los planteamientos de la 
PAC tiene una gran importancia en Andalucía. Este año es el último en el que se podrá 
solicitar el Régimen de Pago Único ya que a partir de 2015 se pondrá en marcha la nueva PAC 
siendo la campaña actual un año de transición.  

Quienes cumplan la condición de “agricultor activo” serán los únicos que puedan percibir 
Ayudas Directas del Primer Pilar de la PAC a partir de 2015 y se crea esta figura con objeto de 
destinar las ayudas agrarias a las personas que realmente ejercen la actividad agraria. Para 
ello, al menos el 20% de sus ingresos agrarios deben ser distintos de los pagos directos 
(proporción 20-80), deben estar inscritos obligatoriamente en el REAFA (Registro de 
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía) y quedar fuera de la lista negativa de 
personas físicas o jurídicas a los que no se concederán pagos directos (aeropuertos, 
instalaciones deportivas, etc.). Además si se  declara superficies de pastos sobre los que 
activar derechos de pago, para ser considerado “agricultor activo” debe estar inscrito como 
titular principal de una explotación activa en el REGA (Registro General de Explotaciones 
Ganaderas). 

Con la nueva reforma, las personas jóvenes que se incorporen por primera vez a la actividad 
agraria, si cumplen con los requisitos, podrán recibir una asignación de derechos de pago 
básico a través de la reserva nacional como grupo prioritario. También podrán recibir un pago 
para jóvenes agricultores como complemento a cada uno de dichos derechos de pago básico 
por un periodo máximo de 5 años y, además, en el programa de desarrollo rural, podrá 
acceder a las ayudas a la primera instalación de agricultores y agricultoras jóvenes. 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo se distribuyen dichas variables tanto en las 
personas titulares de las explotaciones agrarias que presentan una solicitud única de ayuda 
(declaraciones de superficies para la campaña 2014)1 como en las personas perceptoras de 
Pagos Directos en el ejercicio 2014 siendo el ámbito de estudio la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

 

                                                      
1 Se consideran las personas que realizan declaración de cultivo PAC en la campaña 2014. En este estudio no se 
tienen en cuenta aquellos ganaderos y ganaderas que no realizan declaración de cultivo y que hacen un total de 1.989 
expedientes. 
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2. Metodología 
La información que se presenta en este informe es la resultante de cruzar tres orígenes de 
datos diferentes. 

• 1: Base de datos alojada en el Sistema Integrado de la DGFA, facilitada para cada 
campaña por el Ministerio del Interior y que contiene información sobre la edad y el 
sexo de la ciudadanía. 

• 2: Base de datos de las Declaraciones de Cultivos de la PAC, de la DGFA, que nos 
permite conocer aquellos agricultores y agricultoras que solicitan ayudas en Andalucía. 

• 3: Base de datos de la DGFA, que recoge información sobre los importes recibidos por 
las personas agricultoras y ganaderas que, para el ejercicio 2014, presentan su 
expediente en Andalucía en concepto de Pagos Directos. 

 

3. Análisis de las personas solicitantes 
de ayudas en la campaña PAC 2014 
En la campaña 2014 se han presentado un total de 272.026 solicitudes únicas. A partir del 
cruce de información de los Orígenes de Datos 1 y 2 citados en el apartado anterior, se 
obtienen datos de 271.511 solicitantes que suponen un 99,8% del total y se consideran 
material de partida para el estudio a realizar. 

3.1. Naturaleza jurídica de las personas solicitantes 

de la PAC 

De las 271.511 solicitudes únicas  257.793 de las personas solicitantes se corresponden con 
personas físicas y 13.718 son personas jurídicas. 

 

Gráfico 1 Distribución de solicitantes según naturaleza jurídica. Campaña PAC 2014. 

Personas 
Físicas
94,9%

Personas
Jurídicas

5,1%
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.  Sexo de las personas solicitantes de la PAC 

Del total de personas físicas (257.793), un total de 102.227 son mujeres y 155.566 son 
hombres. Por tanto, de las solicitudes de ayudas PAC de la campaña 2014, el 60,3% se 
corresponden a solicitantes de sexo masculino y el 39,7% a solicitantes de sexo femenino. 

 

Gráfico 2 Total de personas físicas por sexo. Campaña 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Edad de las personas solicitantes de la PAC 

Para un análisis más exhaustivo se han desagregado los datos en función de la edad de las 
personas solicitantes de la PAC obteniendo los resultados para Andalucía que se muestran en 
la siguiente tabla. 

 

Tabla 1:  Resumen de solicitantes de Declaraciones de Cultivo PAC. Campaña 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando los datos relativos al reparto de las solicitudes de ayudas de la PAC del año 2014 
para el total de hombres y mujeres, menos del 4% de solicitantes tienen menos de 35 años 
mientras que más del 62% del conjunto de personas beneficiarias tiene 55 años o más. Se 
tiene aproximadamente una persona titular menor de 35 años por cada 16 titulares mayores de 
55 años. 

<25 años 929 0,36%
25-34 9.124 3,54%
35-44 30.057 11,66%
45-54 57.581 22,34%
55-64 56.500 21,92%

>=65 años 103.602 40,19%
TOTAL 257.793 100%

2014 Personas Físicas
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Gráfico 3 Edad de las personas solicitantes de ayudas de cultivo PAC. Campaña 2014. 

>=65 años
(40,19%)

55-64 años
(21,92%)

45-54 años
(22,34%)

35-44 años
(11,66%)

<25 años
(0,36%)25-34 años

(3,54%)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Análisis conjunto de las variables sexo y edad de 

las personas solicitantes de la PAC 

Al añadir la variable sexo de las personas solicitantes y analizando el número de titulares por 
edad (ver el gráfico siguiente), se observa que en todos los rangos de edad las mujeres 
suponen más de un tercio del total de titulares andaluces de cada estrato destacando las que 
tienen una edad mayor a 65 años que suponen un 40,5% del total de solicitantes de ese 
estrato. Esta presencia decrece a medida que disminuye la edad hasta alcanzar casi el 34,7% 
en el intervalo de edad inferior a los 25 años. 

 

Gráfico 4 Nº de solicitantes de ayudas PAC 2014 por estratos de edad y sexo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5 Distribución de solicitantes de ayudas de la PAC 2014 en función del sexo y la 
edad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar del mayor número de personas de sexo masculino, la distribución de mujeres por 
tramos de edad es prácticamente idéntica a la de los hombres en todos los rangos excepto en 
el tramo de mayores de 65 años donde hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres 
con un 41,1% frente a 39,6% respectivamente como se muestra en el Gráfico 5.  
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4. Análisis de las personas solicitantes 
de ayudas en la campaña PAC 2013 y 
PAC 2014 
Para el estudio de la evolución del número de solicitudes que realizan declaración de cultivo, 
del sexo de las personas titulares y de la existencia de relevo generacional en la presentación 
de dichas solicitudes únicas de ayudas, se ha analizado la campaña PAC 2013 y se ha 
comparado con la actual. 

 

Tabla 2:  Solicitantes de la PAC en función de la edad y el sexo para la Campaña PAC 2013. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El número total de solicitudes únicas presentadas en 2013 fue de 275.689, de las cuales, en el 
Origen de datos 1, se tiene información de 275.414 (99,9% del total).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3:  Solicitantes de la PAC en función de la edad y el sexo para la Campaña PAC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El número total de solicitudes únicas presentadas en 2014 fue de 272.026, de las cuales, en el  
Origen de datos 1, se tiene información de 271.511 (99,8% del total).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Mujeres (39,2%) Hombres (60,8%) Total  (100%)
< 25 años 306 631 937

25-34 3.577 6.431 10.008
35-44 12.575 19.840 32.415
45-54 23.249 35.684 58.933
55-64 22.022 34.446 56.468

>=65 años 40.813 62.061 102.874
13.779 102.542 159.093 261.635

2013
Personas Jurídicas 

(5%)
Personas Físicas (95%)

13.779

TOTAL
275.414

Mujeres (39,7%) Hombres (60,3%) Total  (100%)
<25 años 322 607 929

25-34 3.225 5.899 9.124
35-44 11.599 18.458 30.057
45-54 22.859 34.722 57.581
55-64 22.252 34.248 56.500

>=65 años 41.970 61.632 103.602
13.718 102.227 155.566 257.793

2014
Personas Jurídicas 

(5,1%)
Personas Físicas (94,9%)

13.718

TOTAL
271.511
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Tabla 4:  Variación del número de solicitantes de la PAC en la campaña 2014 respecto a la 
campaña 2013. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras el análisis se estima que el número de solicitudes únicas presentadas en 2013 fue mayor 
que en 2014, con una disminución de 3.903 solicitudes que supone un descenso de un 1,4%, 
pero el porcentaje de solicitantes en función de su naturaleza jurídica se mantiene 
prácticamente igual con un 5,1% de personas jurídicas y un 94,9 % de personas físicas. 

Al analizar el número de personas físicas que solicitan ayudas de la PAC es predominante el 
sexo masculino frente al femenino, aunque se observa un ligero aumento de mujeres con un 
39,7% en 2014 frente al 39,2% en 2013. 

La distribución por tramos de edad es muy similar a la campaña en curso, aunque hay que 
destacar el leve incremento de prácticamente un 1% de solicitudes únicas correspondientes a 
personas mayores de 55 años frente a la disminución de solicitantes menores de 44 años. 

 

5. Altas y bajas de solicitudes de la PAC 
en la campaña 2014 
En la campaña 2014 se han dado de alta 9.811 nuevos declarantes (90% de personas físicas) 
frente a los 13.628 declarantes (93% de personas físicas) que han causado baja y sí 
declararon en la PAC 2013. 

Las altas de personas de naturaleza física suponen un total de 8.846 expedientes de los que 
4.460 son mujeres y 4.386 son hombres. Por tanto, el porcentaje de las mismas en la presente 
campaña es mayor en mujeres con un 50,4% frente al 49,6% de altas en personas de sexo 
masculino. 

Tabla 5:  Declarantes de la PAC 2014. Nuevas altas respecto a la campaña PAC 2013. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mujeres Hombres  Total 
< 25 años 5,0% -3,8% -0,9%

25-34 -10,9% -8,3% -8,8%
35-44 -8,4% -7,0% -7,3%
45-54 -1,7% -2,7% -2,3%
55-64 1,0% -0,6% 0,1%

>=65 años 2,8% -0,7% 0,7%
-0,4% -0,3% -2,2% -1,5%

Variación    
(2013-2014)

Personas Jurídicas 
Personas Físicas 

-0,4%

TOTAL
-1,44%

Nº % Nº % Nº %
<25 años 99 2,2% 184 4,2% 283 3,2%

25-34 359 8,0% 698 15,9% 1.057 11,9%
35-44 658 14,8% 960 21,9% 1.618 18,3%
45-54 884 19,8% 1.075 24,5% 1.959 22,1%
55-64 878 19,7% 700 16,0% 1.578 17,8%

>=65 años 1.582 35,5% 769 17,5% 2.352 26,6%
Totales 4.460 100,0% 4.386 100,0% 8.848 100,0% 965

Estratos

965

Mujeres Hombres Personas 
Jurídicas

Total P.Físicas
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Tabla 6:  Declarantes de la PAC 2013 que han causado baja en la campaña PAC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Han causado baja 7.874 expedientes (62,4%) cuyos solicitantes son de sexo masculino frente 
a 4.747expedientes (37,6%) de solicitantes de sexo femenino. 

Se añaden dos gráficos que permiten identificar por sexo y edad las altas y bajas de solicitudes 
de ayudas PAC en 2014. 

 

Gráfico 6 Nº de altas y bajas de solicitantes de sexo femenino en la PAC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº % Nº % Nº %
<25 años 14 0,3% 42 0,5% 56 0,4%

25-34 209 4,4% 301 3,8% 510 4,0%
35-44 431 9,1% 756 9,6% 1.187 9,4%
45-54 768 16,2% 1014 12,9% 1.782 14,1%
55-64 805 17,0% 1308 16,6% 2.113 16,7%

>=65 años 2520 53,1% 4453 56,6% 6.974 55,2%
Totales 4.747 100,0% 7.874 100,0% 12.623 100,0% 1.007

Estratos Mujeres Hombres Total P.Físicas Personas 
Jurídicas

1.007
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Gráfico 7 Nº de altas y bajas de solicitantes de sexo masculino en la PAC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se analizan  los movimientos de declarantes para la campaña 2014 se observa que el mayor 
incremento porcentual de altas se da en solicitantes menores de 25 años y que disminuyen las 
altas de solicitantes mayores de 65 años. 

Para el tramo de edad comprendida entre 55 y 64 años señalar el aumento de mujeres como 
nuevos declarantes de la PAC frente a la disminución de altas de solicitantes de sexo 
masculino para el mismo rango de edad al igual que ocurría en la campaña pasada. 

6. Análisis de las personas solicitantes 
de ayudas a la producción ecológica en 
la campaña 2014 
 

6.1. Solicitantes de Agricultura y Ganadería 

ecológica en la campaña PAC 2014 

Dada la importancia de la producción ecológica en Andalucía, se han analizado también las 
personas titulares de explotaciones que solicitan las Ayudas Agroambientales de Agricultura 
Ecológica y Ganadería Ecológica. 

Partiendo de la base de que un mismo solicitante puede instar a ambas medidas 
agroambientales de manera simultánea duplicando así su solicitud, se ha estimado que en la 
campaña PAC 2014 han presentado solicitud de ayuda a la agricultura ecológica 4.994 
personas de naturaleza física de las cuales un 65% se corresponden a hombres y un 35 % 
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mujeres. El porcentaje aumenta a un 71% de solicitantes de sexo masculino en el caso de 
ganadería ecológica frente a un 29% de solicitantes de sexo femenino, ascendiendo en su 
conjunto a 1.556 solicitudes. 

 

Gráfico 8 Nº de solicitantes en función de la medida agroambiental solicitada en la PAC 
2014.  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por edad destacar que el 60% de las mujeres que solicitan ayudas a la agricultura 
ecológica se encuentran en el rango de edad comprendido entre los 45 y 64 años. 

 

Tabla 7:  Solicitantes de ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas en la PAC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Mujeres 
(35,1%)

Hombres 
(64,9%)

Total 
(100%)

Mujeres 
(29,0%)

Hombres 
(71,0%)

Total 
(100%)

<25años 4 8 12 4 6 10
25-34 53 163 216 12 93 105
35-44 213 491 704 65 230 295
45-54 425 936 1.361 149 329 478
55-64 429 783 1.212 86 277 363

>=65 años 631 858 1.489 135 170 305
732 1.755 3.239 4.994 455 451 1.105 1.556

AGRICULTURA ECOLÓGICA (S3) (74%) GANADERÍA ECOLÓGICA (S4)  (26%)

2014
Personas 
Jurídicas  
(12,8%)

Personas Físicas  (87,2%) Personas 
Jurídicas 
(22,6%) 

Personas Físicas  (77,4%)

732 455

TOTAL
5.726 2.011
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6.2.  Solicitantes de Producción Ecológica en la 

campaña PAC 2014 

Al considerar el conjunto de producción ecológica el número de solicitantes disminuye porque 
se contabiliza un solo expediente aunque se presente solicitud para las dos ayudas (a la 
agricultura ecológica y a la ganadería ecológica). 

Las mujeres representan un tercio de las personas solicitantes de ayuda a la producción 
ecológica y más de la mitad de ellas se encuentran en el rango de edad comprendido entre los 
45 y 64 años. 

Tabla 8:  Solicitantes de ayudas a la producción ecológica en la PAC 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Distribución de las Ayudas Directas 
en el ejercicio 2014. 
En el Ejercicio FEAGA 2014 se han contabilizado un total de 266.515 perceptores de Ayudas 
Directas que presentaron su expediente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al cruzar 
los Orígenes de datos 2 y 3 referidos en el apartado 2 de Metodología, se obtiene información  
de 255.688 (96% del total). 

 

7.1. Naturaleza jurídica de las personas perceptoras 

de Ayudas Directas.  

En cifras absolutas de los 255.688 perceptores de Ayudas Directas tenidos en cuenta para la 
realización de este estudio, 243.563  (95,3%) son de naturaleza física frente a 12.125 (4,7%) 
personas jurídicas. 

 

 

Total 
<25 años 8 40,0% 12 60,0% 20

25-34 62 20,5% 240 79,5% 302
35-44 265 28,3% 671 71,7% 936
45-54 540 31,8% 1.158 68,2% 1.698
55-64 489 33,3% 980 66,7% 1.469

>=65 años 723 42,5% 980 57,5% 1.703
1.030 2.087 100,0% 4.041 100,0% 6.128

1.030

TOTAL
7.158

2014
Personas Jurídicas  

(14,4%)
Personas Físicas (85,6%)

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Mujeres (34,1%) Hombres  (65,9%)
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Gráfico 9 Distribución de perceptores según naturaleza jurídica. 

P.Físicas
95%

P.Jurídicas
5%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución de los importes percibidos en función de la naturaleza jurídica de las personas 
perceptoras de Ayudas Directas se representa en el siguiente gráfico donde se estima que 
más de un 67% del total de los importes pagados en concepto de Ayudas Directas es cobrado 
por personas físicas frente a un 32% destinado a personas jurídicas. 

 

Gráfico 10 Distribución de los Pagos Directos según la naturaleza jurídica de las personas 
perceptoras de los mismos. 

P.Jurídicas
32%

P.Físicas
68%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. Sexo y edad de las personas perceptoras de 

Ayudas Directas. 

Centrándonos en las personas de naturaleza física destacar el mayor número de personas de 
sexo masculino (148.062) que cobran Ayudas Directas frente a personas de sexo femenino 
(95.501 ) y que suponen el 60,8% y 39,2% respectivamente.  
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Como puede apreciarse en la siguiente tabla el importe percibido por los 148.062 hombres 
supone un 64,6% del total del importe repercutido en las personas de naturaleza física. 

 

Tabla 9:  Sexo e importe recibido por las personas físicas perceptoras de Ayudas Directas en 
el Ejercicio 2014. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al calcular una media del importe unitario recibido en función del sexo y la edad de las 
personas perceptoras de Ayudas Directas, hay que destacar que tanto las mujeres menores de 
25 años como las mayores de 65 años, reciben un mayor pago que los hombres de su mismo 
rango de edad. 

 

Tabla 10:  Importe medio representativo por persona, desglosado por sexo y edad para el 
Ejercicio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hombr e s

6 0 , 8 %

M uj e r e s

3 9 , 2 %

Hombres 148.062 60,8% 641,82 64,6%
Mujeres 95.501 39,2% 352,29 35,4%
Total 243.563

Importe (Millones de 
Euros)

994,11

P.Físicas Nº perceptores

Estratos Mujeres Hombres

<25 años 4.664,58 3.951,58
25-34 3.304,28 4.279,74
35-44 2.990,47 4.397,19
45-54 3.214,42 4.452,78
55-64 3.767,56 4.711,89

>=65 años 4.116,66 4.051,91
Totales 3.688,88 4.334,80
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Importe/persona (Euros)
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7.3. Número de personas perceptoras e importes 

percibidos, según edad y sexo. 

De las 243.563 personas perceptoras de las que se dispone de datos de edad y sexo en la 
Comunidad, 99.261, tienen más de 65 años, el 40,8 por ciento del total, que recibieron un total 
de 404,8 millones de euros en Ayudas Directas, lo que supone el 40,7 por ciento de los 994,1 
millones para el total del colectivo analizado. Por el contrario, sólo 592 menores de 25 años y 
7.769 de entre 25 y 34 años fueron beneficiarios, representando el 0,2 y el 3,1 por ciento del 
global, respectivamente. El primer colectivo recibió 2,5 millones y el segundo 30,5 millones. 

 

Tabla 11:  Personas físicas perceptoras de Ayudas Directas e Importes totales, parciales y 
porcentaje percibido por dichas personas. Ejercicio 2014. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratos Mujeres Hombres
Total 

perceptores

% sobre el 
total de 

personas

Importes M 
(Mill.€)

Importes H 
(Mill.€)

Total 
importes 
(Mill. €)

% sobre el 
total de 

importes
<25 años 202 390 592 0,2% 0,9 1,5 2,5 0,2%

25-34 2.789 4.980 7.769 3,2% 9,2 21,3 30,5 3,1%
35-44 10.630 17.023 27.653 11,4% 31,8 74,9 106,6 10,7%
45-54 21.530 32.964 54.494 22,4% 69,2 146,8 216,0 21,7%
55-64 20.917 32.877 53.794 22,1% 78,8 154,9 233,7 23,5%

>=65 años 39.433 59.828 99.261 40,8% 162,3 242,4 404,8 40,7%
Totales 95.501 148.062 243.563 100% 352,3 641,8 994,1 100%
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8. Evolución de datos relativos a los 
Pagos Directos en las tres últimas 
campañas. 
A continuación se presenta un análisis evolutivo de los dos pilares que estructuran este 
informe y se expone un balance de las campañas 2012, 2013 y 2014. 

8.1. Declaraciones de Cultivos PAC.  

 

Tabla 12:  Evolución del número de solicitudes únicas por edad y sexo en las Declaraciones de 
Cultivo de la PAC para las campañas 2012, 2013 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El número de solicitudes únicas de la PAC tiende a disminuir de forma progresiva a lo largo de 
las tres últimas campañas, de manera que en la campaña actual hay un 1,6% menos respecto 
a la campaña 2012. 

A pesar del menor número de solicitudes presentadas en la campaña 2014, la distribución de 
las mismas en función de la naturaleza jurídica de las personas solicitantes de ayudas PAC se 
mantiene constante a lo largo del período estudiado, con un 95% de personas de naturaleza 
física y un 5% de personas de naturaleza jurídica. 

Según datos de la campaña 2012, las mujeres solicitantes de ayudas de la PAC ascendían a 
101.687, suponiendo un 38,7% del total de las personas solicitantes. Cabe destacar, por tanto, 
un ligero incremento en la evolución en la participación por parte de las mujeres en las 
declaraciones de cultivo PAC siendo en la campaña 2013 un 39,2% y en la campaña actual un 
39,7%. De la misma manera ocurre en el análisis de la edad de las personas declarantes de 

2012 2013 2014
Nº Solicitudes Únicas PAC 276.345 275.689 272.026
Nº Solicitudes PAC con datos en el Origen de datos 1 276.114 275.414 271.511
% Estudiado 99,9% 99,9% 99,8%
Nº Personas Jurídicas 13.496 13.779 13.718
Nº Personas Físicas 262.618 261.635 257.793
% Personas Jurídicas 4,9% 5,0% 5,1%
% Personas Físicas 95,1% 95,0% 94,9%
Nº Hombres 160.931 159.093 155.566
Nº Mujeres 101.687 102.542 102.227
% Hombres sobre el total de P.Físicas 61,3% 60,8% 60,3%
% Mujeres sobre el total de P. Físicas 38,7% 39,2% 39,7%
P.Físicas con edad <25 años 1.006 937 929
P.Físicas con edad comprendida entre 25-34 años 11.217 10.008 9.124
P.Físicas con edad comprendida entre 35-44 años 34.492 32.415 30.057
P.Físicas con edad comprendida entre 45-54 años 59.887 58.933 57.581
P.Físicas con edad comprendida entre 55-64 años 56.130 56.468 56.500
P.Físicas con edad >=65 años 99.886 102.874 103.602

CAMPAÑAS PAC
Variables Estudiadas
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superficies de la PAC, a medida que transcurren las campañas el número de personas 
mayores de 55 años aumenta ligeramente con cifras del 59,4%, 60,9% y 62,1% para las 
campañas 2012, 2013 y 2014 respectivamente. La principal conclusión de este hecho es que  
las personas solicitantes de ayudas siguen envejeciendo. 

 

8.2. Pagos Directos. 

 

Tabla 13:  Evolución de los datos relativos a los Pagos Directos en Andalucía para las 
campañas 2012, 2013 y 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ejercicio 2014 es un año de transición hacia la futura PAC y a pesar de la entrada de nuevas 
medidas orientadas a la preparación hacia la reforma en 2015, se considera que es un período 
similar a años anteriores.  

Debido a las transferencias de determinados tipos de ayudas y por tanto su exclusión dentro 
de la agrupación de Ayudas Directas, la comparación de datos entre Ejercicios FEAGA  no es 
cuestión fácil. No obstante en este estudio se va a analizar el conjunto de Pagos Directos.  

La conclusión más evidente es la reducción en el presupuesto de Ayudas Directas siendo en el 
ejercicio 2014 un 1,6% menor que en el ejercicio 2013.  

2012 2013 2014
Nº Personas perceptoras de Ayudas Directas 269.425 268.081 266.515
Nº Personas perceptoras de Ayudas Directas con datos en el Origen de datos 1 261.320 259.743 255.688
% Estudiado 97,0% 96,9% 95,9%
Nº Personas Jurídicas 12.228 12.364 12.125
Nº Personas Físicas 249.092 247.379 243.563
% Personas Jurídicas 4,7% 4,8% 4,7%
% Personas Físicas 95,3% 95,2% 95,3%
Nº Hombres 153.831 151.557 148.062
Nº Mujeres 95.261 95.822 95.501
% Hombres sobre el total de P.Físicas 61,8% 61,3% 60,8%
% Mujeres sobre el total de P. Físicas 38,2% 38,7% 39,2%
P.Físicas con edad <25 años 665 602 929
P.Físicas con edad comprendida entre 25-34 años 10.099 8.830 9.124
P.Físicas con edad comprendida entre 35-44 años 32.350 30.077 30.057
P.Físicas con edad comprendida entre 45-54 años 57.046 55.946 57.581
P.Físicas con edad comprendida entre 55-64 años 53.498 53.643 56.500
P.Físicas con edad >=65 años 95.434 98.281 103.602

Importe total percibido de Ayudas Directas (Millones €) 1.572,2 1.546,6 1.521,6
Importe total percibido por personas con datos en el Origen de datos 1 (Millones €) 1.528,4 1.507,6 1.468,8
% Estudiado 97,2% 97,5% 96,5%
Importe percibido por P.Jurídicas 489,17 485,27 474,65
Importe percibido por P.Físicas 1.039,2 1.022,3 994,1
% Importe percibido por P.Jurídicas 32,0% 32,2% 32,3%
% Importe percibido por P.Físicas 68,0% 67,8% 67,7%
Importe percibido por P.Físicas con edad <25 años  (Millones €) 2,48 2,36 2,48
Importe percibido por P.Físicas con edad comprendida entre 25-34 años  (Millones €) 39,64 34,34 30,53
Importe percibido por P.Físicas con edad comprendida entre 35-44 años  (Millones €) 127,12 118,15 106,64
Importe percibido por P.Físicas con edad comprendida entre 45-54 años  (Millones €) 230,79 224,34 215,99
Importe percibido por P.Físicas con edad comprendida entre 55-64 años  (Millones €) 244,33 238,78 233,72
Importe percibido por P.Físicas con edad >=65 años  (Millones €) 394,82 404,36 404,75

Variables Estudiadas EJERCICIO FEAGA
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Como consecuencia de la reducción lineal aplicada a todos los agricultores, éstos han sufrido 
una bajada en los importes recibidos en concepto de Ayudas Directas como puede apreciarse 
en la siguiente tabla donde se calcula una media representativa de las Ayudas Directas 
recibidas por los agricultores y agricultoras andaluzas. 

 

Tabla 14:  Importe medio representativo por persona de naturaleza física para los Ejercicios 
2012, 2013 y 2014. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15:  Importe medio representativo por persona de naturaleza jurídica para los Ejercicios 
2012, 2013 y 2014. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entrando en detalle en el desglose por edad, en las personas menores de 25 años la 
disminución de los importes percibidos es más acusado con disminución del 31,8% en el 
ejercicio 2014 respecto al 2013. 

 

Tabla 16:  Importe medio representativo por persona y edad para los Ejercicios 2012, 2013 y 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014
4.171,90 4.132,68 4.081,54

Importe por Persona Física (€)

2012 2013 2014
40.003,79 39.248,81 39.146,75

Importe por Persona Jurídica (€)

2013 2014 % Variación
< 25 años 3.924,44 2.673,15 -31,88%

25-34 3.889,22 3.345,98 -13,97%
35-44 3.928,39 3.548,00 -9,68%
45-54 4.009,86 3.751,03 -6,45%
55-64 4.451,27 4.136,62 -7,07%

>=65 años 4.114,38 3.906,78 -5,05%
Total 4.132,68 4.081,54 -1,24%

Edad
Importe por persona (Euros)
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9. Conclusiones 
 

• El envejecimiento de la población agraria es un hecho incuestionable; prácticamente el 
40,2 % de las personas solicitantes de ayudas PAC en explotaciones andaluzas tienen 
más de 65 años, un porcentaje que se eleva al 62% para los mayores de 55 años y 
que ha ido en aumento durante las tres últimas campañas. 

• La masculinización es una de las características de este sector productivo siendo el 
número de hombres que solicitan ayudas muy superior al número de mujeres. No 
obstante, se observa una ligera tendencia de aumento en el número de mujeres que 
forman parte de el sector agrario andaluz. 

• La distribución de solicitantes de ayudas PAC en las campañas 2013 y 2014 es 
prácticamente invariable aunque hay un leve aumento de mujeres en la campaña 2014 
frente a la anterior. Entre las mujeres hay un 3,5% de jóvenes agricultoras menores de 
34 años.  

• En producción ecológica, igual que la producción convencional, es predominante el 
sexo masculino frente al sexo femenino constituyendo las mujeres aproximadamente 
un tercio del total de personas solicitantes. 

• En las explotaciones ecológicas, las personas solicitantes de ayudas de menos de 55 
años suponen el 48% del total mientras que en las convencionales solo son el 38%, 
estando por tanto las explotaciones ecológicas dirigidas por personas más jóvenes. 

• El futuro del medio rural pasa por resolver el problema de la permanencia de la 
juventud en el territorio rural haciendo así posible el relevo generacional, porque la 
continuidad de la agricultura depende, en gran medida , de la capacidad de renovación 
y modernización del sector. 

• Las Ayudas Directas concedidas en el Ejercicio 2014, según nuestro estudio, se han 
repartido en Andalucía de tal manera que un 68% ha sido percibido por personas de 
naturaleza física frente al 32% que ha recaído en las personas de naturaleza jurídica.  

• Como consecuencia de la reducción lineal del 8,64% aplicada ya en este año de 
transición a todos las personas sin excepción y a la reducción de un 1,6% del 
presupuesto de la PAC, las personas perceptoras de Ayudas Directas han visto 
disminuidos sus pagos en concepto de Ayudas Directas durante el ejercicio 2014. 

• La reducción del importe medio representativo por persona calculado en este estudio 
respecto al Ejercicio 2013 ha sido de un 1,2% en las personas perceptoras de 
naturaleza física y en un 0,3 % en las personas perceptoras de naturaleza jurídica.  

 

 

 

 

 


