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Contexto actual

Importancia de las mujeres en el medio rural

Líneas de actuación de la Dirección General de 

Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal

Enfoque de Género en el Impulso de la Transformación 
productiva y social del Medio Rural



3

Enfoque de Género en el Impulso de la Transformación 
productiva y social del Medio Rural

CONTEXTO ACTUAL
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Enfoque de Género en el Impulso de la Transformación 
productiva y social del Medio Rural

¿Cuántas mujeres hay en el medio rural?

El 49% de la población de las zonas rurales son mujeres.
(Fuente MAPA, SG Análisis, Coordinación y Estadística)

¿Cuántas mujeres del medio rural trabajan (tasa de actividad)?

De 100 mujeres del medio rural en edad de trabajar, solo lo hacen 42

mujeres, unos 7,4 puntos por debajo de la tasa de actividad femenina nacional

(50,2%)
(Fuente: INE, censo de población y vivienda de 2011)

¿Cuántas personas en toda España trabajan en el sector primario?

En el último trimestre de 2018, la rama de la agricultura, ganadería, selvicultura y 

pesca supone un 4,4% del total de la población activa total es España, con 

998.700 personas,  de las cuales el  741.500 son hombres y 257.200 son 

mujeres (Fuente: Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2018. INE).
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Enfoque de Género en el Impulso de la Transformación productiva y social 
del Medio Rural

¿Cuántas mujeres trabajan en el sector primario?

De las 998.700 personas, sólo el 25,75% son mujeres.
(Fuente: Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2018. INE).

La paridad del medio rural (51% hombres/49% mujeres) ya no se refleja en el sector

agrario (75%, 25%mujeres)

¿En qué formato trabajan esas mujeres?

Tan solo el 32,42% de los titulares de explotación

son mujeres.(Fuente INE 2016)

 La paridad no se refleja en los titulares de las

explotaciones agrarias (67,58% hombres%, 32,42% mujeres)

 Ayudas?

En cuanto al número de beneficiarios directos de la PAC en el ejercicio 2017, las

mujeres suponen un 37% del total de perceptores.

En cuanto al número de beneficiarios de ayudas FEADER en el ejercicio 2017, el

importe medio percibido por mujeres fue un 20,6% inferior al importe medio percibido

por hombres .

67,58 

32,42

Titulares de explotaciones 
2016 

Hombres Mujeres
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Enfoque de Género en el Impulso de la Transformación productiva 
y social del Medio Rural

IMPORTANCIA DEL APOYO A LAS MUJERES RURALES
Las mujeres que viven en el medio rural se 

enfrentan a una doble dificultad: desigualdad en el 

acceso a los puestos de trabajo y a las propias 

limitaciones del territorio, en especial, la menor 

disponibilidad de servicios.

Su permanencia en los territorios rurales es clave 

para contribuir a su desarrollo y combatir el 

despoblamiento, la masculinización que afecta a 

gran parte de nuestras zonas rurales. 

Las mujeres actúan como motor de desarrollo y 

emprendimiento, como elemento clave del tejido 

social y cohesionador de la población, siendo 

decisivas en el poblamiento activo y permanente

de nuestros pueblos.  



Subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional

Premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales

Impulso de la Ley de Titularidad compartida

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DGDRIPF

Subvenciones a mujeres emprendedoras en el medio rural

Elaboración de estadísticas desagregadas por género relativas al medio rural

Otras actuaciones



 Impulso de la Ley 35/2011

Titularidad Compartida

de las explotaciones

agrarias

2018:
• Boletínes informativos (al trimestre)

• Publicación Manual explicativo

• Jornadas por las CCAA: 7 jornadas

hasta la fecha

• Negociación Ministerios Hacienda y

Seguridad Social

• Grupos de trabajo CCAA y

Entidades Mujeres.

• Ofrecer información detallada del

proceso: Servicios periféricos papel

clave

Actualmente hay un total de 550 explotaciones 
inscritas en RETICOM (1/4/2019)

Impulso de la Ley 35/2011 de Titularidad compartida
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Convocatoria Presupuesto (€)

2012 457.000
2013 200.000

2014 200.000
2015 200.000

2017 400.000
2018 550.000

Total 2.007.000

Financiación en los últimos años:
Nuevas bases reguladoras
aprobadas mediante
Real Decreto 146/2019 del 15 de
marzo.
Convocatoria de las ayudas
correspondiente a 2019 y 2020 en
abril 2019

Subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional
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Premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales

Premios MAPA excelencia mujeres rurales

https://www.youtube.com/watch?v=DCTiCm0ouvg

https://www.youtube.com/watch?v=TsdduU9gDCc

a) Premios de «excelencia a la innovación en la 

actividad agraria». 

b) Premio «excelencia a la innovación 

en la actividad pesquera o acuícola

c) Premio «excelencia a la innovación en diversificación de la 

actividad económica en el medio rural y zonas costeras 

rurales»

d) Premio de «excelencia a la comunicación

Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada 

al apoyo a las mujeres en el medio rural»

Nueva convovatoria 2019

En la 9 convocatorias que se han celebrado hasta el
momento, han resultado premiadas 75 iniciativas
desarrolladas por mujeres en el medio rural.

https://www.youtube.com/watch?v=DCTiCm0ouvg
https://www.youtube.com/watch?v=TsdduU9gDCc
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Propuesta de apoyo (Subvenciones) a mujeres emprendedoras en el medio rural

Establecer una línea de apoyo dirigida a mujeres que hayan puesto en 
marcha un proyecto en el medio rural, con el objetivo de ayudarles a 
consolidar y desarrollar sus negocios.

Objetivo

Actuaciones previstas

Elaboración de BBRR para la concesión de subvenciones a mujeres 
emprendedoras que hayan desarrollado y puesto en marcha un proyecto 
en el medio rural y convocatoria de las ayudas. 
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Elaboración de estadísticas desagregadas por género relativas al medio rural 

Consideración de la perspectiva de género en las 
negociaciones de la futura Política Agraria Común Post 
2020. España : Defensa en todos los foros institucionales y de debate de este objetivo.

Actualmente se está incorporando el análisis de género en la planificación estratégica de la PAC y

en la orientación de las medidas del plan estratégico de España para disminuir la brecha de género

existente en la actividad agraria y para fomentar la diversificación económica en el medio rural con

especial incidencia en el potencial femenino.

Objetivo Específico 7: de la propuesta de Reglamento PAC: pretende “Atraer a los 
jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial del medio rural

Elaboración de estadísticas : %

Objetivo: Disponer de información sobre la población y la situación socio-económica en el medio

rural, desagregada por sexos.
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Otras actuaciones propuestas

 Actuaciones de información y divulgación sobre mujeres rurales

Divulgación dentro del Plan de Acción de la 
Red Rural Nacional, que incluye como uno 
de sus áreas prioritarias las mujeres rurales. 

 Priorización del enfoque de género en todas la líneas de actuación del MAPA

Promover una discriminación positiva en la 
concesión de ayudas por parte del MAPA a favor de 
las mujeres y de las entidades que desarrollen 
políticas con impacto de género positivo

 Creación del “Oficina de atención a jóvenes y mujeres del Medio Rural”, como 
plataforma de consulta e información sobre los distintos aspectos de la política de 
desarrollo rural en materia de mujeres y jóvenes.



Página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

MÁS INFORMACIÓN

Actuaciones Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible
/

Página web de la Red Rural Nacional

https://www.redruralnacional.es/inicio

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/
https://www.redruralnacional.es/inicio


Gracias por su atención

sgdmr@mapama.es

Toledo, 2 de abril  de 2019

Síguenos

https://www.facebook.com/redruralnacional/
https://www.facebook.com/redruralnacional/
https://twitter.com/redrunacional
https://twitter.com/redrunacional

