
En el año 2030, el 60% de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia estarán jubi-
lados, una tendencia que se irá acentuando si no se adoptan medidas verdaderamente eficaces 
para fomentar el relevo generacional en un sector esencial para nuestra economía, para nuestros 
entornos naturales y para nuestra alimentación. En el ámbito cooperativo también se constata 
esta alarmante tendencia, con menos de un 10% de socios menores de 35 años y un insignifican-
te 1% en los órganos de dirección.

El sector agrario de la Región lleva años alertando de las deficiencias del modelo producti-
vo y son, precisamente, esas deficiencias las que disuaden a los jóvenes de considerar un futuro 
profesional como agricultores y ganaderos.

Una causa fundamental es la escasa rentabilidad de muchas explotaciones agrarias, lastra-
das por la competencia desleal de productos que entran de países extracomunitarios y unos 
precios en origen de subsistencia por las graves deficiencias en la cadena de valor.

La dificulta de acceso a la propiedad, la desmesurada normativa, la falta de apoyos e incenti-
vos económicos, la necesidad de marcos fiscales adaptados a la realidad agro rural, de líneas de 
financiación adecuadas, de un sistema de seguros más eficiente, el déficit formativo y el escaso 
reconocimiento social que aún sufre este sector y el mundo rural como opción de vida, son ba-
rreras sobre las que se debe actuar. 

Aprovechando esta debilidad, algunos subsectores agrarios están siendo adquiridos por gran-
des fondos de inversión que, sobre la ventaja que dan las economías de escala, sustituyen a 
nuestros profesionales del campo por operarios y concentran la oferta; estos movimientos 
nos parecen preocupantes en un ámbito de la economía, el de la producción de alimentos, que es 

estratégico para nuestra sociedad, y cuyas consecuencias ya se han visto en otros sectores, 
como el de las energías, o en países en vías de desarrollo.

En este sentido, es clave la colaboración entre las diferentes Administra-
ciones y las organizaciones agrarias. Los Estados que han aplicado 

acciones integrales para fomentar el relevo en el campo, sin han 
alcanzado resultados positivos, como es el caso de Francia 

o Alemania, España y nuestra Región, no pueden 
permitirse más demoras en esta cuestión fun-

damental.

CICLO DE JORNADAS 
AGRO2030MURCIA (A30M) 

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD: 
EL SECTOR AGRORURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL HORIZONTE 2030. 

LA URGENTE NECESIDAD DE IMPULSAR EL RELEVO
GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO DE LA REGIÓN
Murcia, 21 de septiembre de 2022
Lugar de celebración: Aula de Fundación Cajamurcia de Gran Vía en Murcia (Gran Vía 
Escultor Salzillo 23, 30.005 Murcia).17:00 horas



PROGRAMA

17:00 h. BIENVENIDA
Olga García Saz. Directora Territorial de Caixabank.

17: 10 h. APERTURA.
Antonio Luengo Zapata Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias.
17:25 h. SITUACIÓN Y SOLUCIONES.

José Miguel Marín Marín. Presidente de COAG-IR Murcia.
Isabel Bombal Díaz. Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria.*
María Remedios García Poveda. Directora General de Agricultura, Industria 

Alimentaria y Cooperativismo Agrario.
Mª Dolores Muñoz Valverde. Presidenta de la Federación de Municipios de la 

Región de Murcia (FMRM).*
Luis Pérez Portilla. Coordinador nacional de Juventudes Agrarias de COAG.
José Carlos Martínez Campillo. Director Segmento AgroBank, CaixaBank.

19:00 h. DIALOGO INTERGENERACIONAL: EXPERIENCIA Y ESPERANZA
Nazaret Martín. Agricultora, ganadera e Influencer.

Experiencia: Ana María Albert Verdú y Pedro Lencina Lozano.
Esperanza: María Teresa Mendoza y Vicente Pérez Albert.

19.45 h. CIERRE. 
Luis Alberto Marín González. Consejero de Economía, Hacienda y Administración

Digital.
(*) Pendiente de confirmación

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Para recibir información adicional sobre las jornadas del Ciclo A30M puedes visitar la web  
www.a30m.es.
La asistencia a esta jornada es gratuita previa confirmación de inscripción. Para asistir a esta 
Jornada debes inscribirte a través del correo electrónico: coagirmurcia@coagirmurcia.org o lla-
mando al teléfono: 968 354 059

CICLO A30M
El ciclo A30M aborda todas aquellas cuestiones que, de manera trasversal, influyen en el desa-
rrollo del sector agrario y rural de la Región de Murcia; con una visión a medio plazo, que nos 
permite aprovechar todas las oportunidades de la Murcia rural y combatir las amenazas que se 
atisban en los próximos años.

El ciclo A30M se ha organizado en 10 ámbitos temáticos, cada uno de ellos contará con una 
jornada de exposición de materias, diálogos y debates. En ellos participaran las voces más auto-
rizadas de las estructuras de representación agraria, las empresas, los centros de investigación, 
universidades, organismo y Administraciones.

Organiza:                                                              con la colaboración de:

Patrocinan el ciclo A30M


