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¿Las que viven en pueblo pero trabajan en la ciudad?

¿Las que viven en la ciudad pero trabajan en pueblo?

¿Quienes son las mujeres rurales? 



Marco Legal

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 1comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 7 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca. Artículo 7. Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y
no discriminación

REGLAMENTO (UE) n 1305/2013 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el
que se deroga el Reglamento (CE) n 1698/2005 del Consejo



Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Ley 7/2018, de 28 de junio, de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en Aragón

• Art. 3 promoción del acceso a los recursos

• Art. 17 principio de interseccionalidad

• Art. 42 mercado de trabajo

• Art. 57. organización de espacios, horarios y creación de servicios

• Art. 67 personas mayores

• Art. 78 Respecto a lamovilidad

• Art. 82 se pretende fomentar el asociacionismo

• Art. 80 está dedicado íntegramente al Desarrollo Rural, con 10 medidas destinadas

sobre todo a la formación; el fomento de la titularidad y cotitularidad de las

explotaciones agrarias; la incorporación en puestos de toma de decisiones; acceso a

nuevas tecnologías y empleabilidad y medidas de conciliación

I Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Aragón 2017-2020.
Objetivo 4 del eje 4: Igualdad y Medio rural



� Modernización de 
explotaciones 

� Incorporación de jóvenes

� Titularidad Compartida

Medidas tomadas para la igualdad

¿Están funcionando?
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Cooperativas agrarias
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Visibilidad

Itinerante



� Al personal funcionario del Dpto. 

servicios centrales y periféricos
� Lenguaje

� Unidad de igualdad

� Informes de impacto

� Presupuesto

� Clausulas en contratación

Formación

� Al personal técnico de ADS, organizaciones 

agrarias….

� Lenguaje

� Planes de Igualdad

� Informes con perspectiva de género

� Cláusulas en las subvenciones y en la contratación.



� Estudio de la situación de las mujeres rurales 

de Aragón con la Universidad de Zaragoza por 

comarcas.

� Aplicación del índice VIMUR (Valoración de 

la Integración de la mujer en el medio rural)

� Contribución al desarrollo económico

� Participación en jornadas para el Fomento de 

la incorporación de mujeres en los órganos de 

dirección de cooperativas, DO, OPAs, etc

� PAC/PDR con perspectiva de género: 

medidas de conciliación…



� Interno

� Unidad de Igualdad

� Informes de impacto de género

� Lenguaje

� Cláusulas en contratación y 

subvenciones

Entrevista con Sally Shortal: 

Investigadora Tribunal Europeo de 

Cuentas

España aprueba




