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CONTEXTO ACTUAL

❑ La rama de la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca supone

un 4,37% del total de la población activa (998.700 personas)
(Fuente: Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2018. INE).

❑ De las 998.700 personas, sólo el 25,75% son mujeres.(Fuente: Encuesta

de Población Activa del cuarto trimestre de 2018. INE).

❑ Tan solo el 32% de los titulares de explotación

o jefes de explotación son mujeres.

❑ Tan solo el 26% son jefas o responsables de explotaciones

EN EL SECTOR PRIMARIO

EN EL MEDIO RURAL EN GENERAL

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, que afecta a gran parte de nuestras zonas rurales. 



CONTEXTO ACTUAL

COOPERATIVAS

Analizando los datos mas recientes ofrecidos por Cooperativas agro-alimentarias, 
se observa una representación territorial dispar de la mujer en las cooperativas, 
Andalucía y Comunitat Valenciana son las comunidades en las que se encuentra 
mayor presencia de mujeres en número de socias, con 96.500 y 47.500 seguidas 
de Castilla-La Mancha y Cataluña con 39.000 y 13.300  El resto de CCAA figuran 
muy por debajo, destacando en este sentido Cantabria con 143 socias

Respecto a la participación de las mujeres en los órganos de decisión de las 
cooperativas, en consejos rectores, es tan solo el 7,3 % , siendo un 3,5 % la 
representación de mujeres como presidentas.

Fuente: Cooperativas agroalimentarias 2019
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Objetivos de la Ley 35/2011

Visibilizar a las mujeres como 

trabajadoras agrarias

Profesionalizar la actividad agraria

Apoyar la agricultura familiar

Mejorar la participación femenina en las 

organizaciones agrarias

Fomentar la Igualdad

Mejorar la calidad de vida del medio rural

Impulso a la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias

736 explotaciones inscritas en RETICOM ( octubre 

2020)
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Línea de apoyo a las entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para que

realicen actividades (jornadas informativas) de interés para impulsar el papel

de las mujeres en el medio rural.

Objetivo

Actividades subvencionables

Las jornadas deberán referirse a las siguientes temáticas:

❑ Emprendimiento, incorporación y mantenimiento de mujeres en actividad económica

❑ Oportunidades de la PAC para incorporación de mujeres jóvenes y acceso a medidas 

PDR 

❑ Difusión de la titularidad compartida

❑ Acceso a órganos de gobernanza de OPAs y otras entidades

Subvenciones a entidades  de mujeres nacionales

Subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional

Información sobre Subvenciones a Mujeres Rurales

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones-ambito-estatal-pac/
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Poner en valor el trabajo y las iniciativas que llevan a cabo las mujeres en el

medio rural, destacando su carácter innovador.

Objetivo

Categorías premiadas

El premio consta actualmente de 4 categorías con

primer segundo y tercer premio:

❑ Excelencia a la innovación en la actividad agraria 

❑ Excelencia a la innovación en diversificación de la 

actividad económica en el medio ruralcon primer, 

segundo y tercer premio.

❑ Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o 

acuícola.

❑ Excelencia a la comunicación

Premio Extraordinario de innovación de mujeres rurales

Premios de Excelencia a mujeres rurales

Premios de Excelencia a mujeres rurales

Información sobre Premios Excelencia a Mujeres Rurales

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/
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Disponer de información sobre la población y la situación socio-económica en el

medio rural, desagregada por sexos, que sirva para la planificación y toma de

decisiones.

Objetivo

Actuaciones previstas

Elaboración de estadísticas desagregadas por sexos

Elaboración de estadísticas desagregadas por sexo

Análisis de los datos estadísticos disponibles y elaboración de indicadores de

género sobre el sector agrario y su mano de obra, así como de otras actividades

económicas en el medio rural

Realización de estudios para el análisis de la población y situación socioeconómica

del medio rural e identificación de las necesidades de empleabilidad de las

mujeres en el medio rural

Identificación de perfiles y casos de buenas prácticas en igualdad de género en

el medio rural

Estudio y seguimiento de la situación de la mano de obra en el sector agrario
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Consideración de la perspectiva de género en las negociaciones de la

futura Política Agraria Común Post 2020.

Otras actuaciones previstas

Otras actuaciones previstas

Actualmente trabajando en los
Borradores Reglamento PAC post 2020:
(Iniciativa española la inclusión de la
perspectiva de género)

❖ Objetivo Estratégico OE8 “Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad
de género, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales,
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible”



Nueva página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Novedades y publicación de videos para visibilizar altas en titularidad compartida:

MÁS INFORMACIÓN

Actuaciones Ministerio de Agricultura,  Pesca y Alimentación

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

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


Gracias por su atención

Síguenos

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

