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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACUERDO 49/2016, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se aprueban las Directrices para la promoción de la mujer en los sectores agrario y 
agroindustrial de la Comunidad de Castilla y León.

La puesta en valor del trabajo de la mujer rural en los sectores agrario y agroindustrial 
y su empoderamiento se han convertido en un objetivo clave del gobierno autonómico 
porque contribuyen a la consecución de tres objetivos estratégicos de la acción pública, 
sin perjuicio de las numerosas sinergias que pudieran generar en el desarrollo de otros 
tantos objetivos clave. 

Los tres objetivos estratégicos son:

– La política de población. Evitar el despoblamiento del medio rural es una prioridad 
que Castilla y León comparte con otras regiones de España y de Europa, pues es 
uno de los pilares para revertir la actual tendencia demográfica.

 A la consecución de este objetivo se han orientado iniciativas públicas como la 
Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020, la participación de Castilla 
y León en el foro de Comunidades por el cambio demográfico o el Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

 Estos potentes instrumentos programáticos prestan especial atención al medio 
rural donde el envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de 
fecundidad y natalidad se convierten en características propias.

 Los estudios que preceden a las iniciativas públicas citadas coinciden en poner 
de manifiesto un hecho que no por evidente es menos importante, las mujeres 
que viven en el medio rural son clave para la dinamización del medio rural.

– La política de empleabilidad del capital humano de esta Comunidad plasmada en 
la II Estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos 
laborales e igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020. Esta II Estrategia 
incluye un Plan de igualdad y conciliación desde el que se pretende conseguir una 
mayor participación de la mujer en la vida activa y utilizar su talento y potencial de 
manera más expansiva e influyente.

 Pues bien, los sectores agrario y agroindustrial generan riqueza y empleo y deben 
ofrecerse a las mujeres de Castilla y León como una oportunidad profesional 
válida para alcanzar su autonomía y realización personal y profesional.
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– La política de igualdad. El instrumento programático vigente es el Plan autonómico 
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia 
de género en Castilla y León 2013-2018 en el que se presta especial atención a 
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia 
y promoción en el trabajo. A nivel normativo, a la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León y a la  
Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación de impacto de género en Castilla y 
León, se suma, de manera específica, la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria 
de Castilla y León, que dedica el capítulo II de su título II, a la igualdad y el 
reconocimiento y promoción de la participación de la mujer en los sectores agrario 
y agroindustrial y en la actividad económica de las zonas rurales.

Es evidente que la permanencia de la mujer en los pueblos depende de dos factores 
fundamentales, los servicios que se prestan (educación, sanidad, cultura, ocio…) y las 
posibilidades de trabajo que se le ofertan.

Teniendo en cuenta la vinculación natural de los sectores agrario y agroindustrial 
al medio rural, desde el tratamiento que reciban dichos sectores a través de las distintas 
actuaciones públicas se puede contribuir de manera efectiva tanto a la permanencia de 
la población femenina que ya reside en el medio rural como al asentamiento de otras 
mujeres en el mismo.

Las directrices para la promoción de la mujer en los sectores agrario y agroindustrial 
de la Comunidad de Castilla y León se presentan como una propuesta de valor dirigida a 
incorporar criterios y orientaciones de actuación en la política agraria de la Comunidad, 
de forma que aplicando las directrices se consigan tres objetivos básicos, en primer lugar, 
hacer visible y empoderar como se merecen, a ese número importante de mujeres que ya 
trabajan en esos sectores, en segundo lugar, hacer de los sectores agrario y agroindustrial 
una oportunidad de realización personal y profesional para la mujer, y en tercer lugar, implicar 
a las mujeres en la dinamización del medio rural. Todo ello sin perjuicio de la vis expansiva 
que la aplicación de estas directrices puede generar para estimular otras actuaciones 
públicas dirigidas a superar la brecha de género en materias como la participación de la 
mujer en la definición de las políticas públicas.

En la elaboración de estas directrices se ha contado con la participación de un grupo 
de mujeres que viven directamente la realidad del mundo rural desde las numerosas 
manifestaciones económicas y asociativas que tienen los sectores agrarios y agroindustrial, 
a las que se reconoce su contribución y su implicación en el seguimiento posterior de 
aplicación de las directrices.

En sucesivos epígrafes, las directrices desarrollan el diagnóstico de la situación 
a través de los datos que ofrecen diversas fuentes estadísticas, el marco normativo y 
programático en el que se encuadran las directrices, los principios rectores que las articulan, 
las cinco perspectivas de los sectores agrario y agroindustrial a las que resultan de aplicación 
las directrices –sector agrario, agroindustrial, diversificación de actividades en el medio 
rural, participación de la mujer en la definición de la política agraria y otras actuaciones de 
fomento– y las medidas para la efectividad de la aplicación de las directrices.

La propuesta de Directrices ha sido informada favorablemente por la Comisión 
Delegada para Asuntos Sociales, según lo establecido en el artículo 5.1 a) del  
Decreto 52/2015, de 30 de julio.
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En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Agricultura 
y Ganadería, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 25 de agosto 
de 2016 adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar las DIRECTRICES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER EN 
LOS SECTORES AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN cuyo texto íntegro estará disponible en la web www.gobiernoabierto.jcyl.es.

Segundo.– Las directrices deberán ser aplicadas por los órganos competentes por 
razón de la materia.

Tercero.– Se autoriza a la titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería a 
incorporar nuevas directrices a las aprobadas.

Valladolid, 25 de agosto de 2016.

El Presidente  
de la Junta de Castilla y León, 

Fdo.: Juan Vicente Herrera campo

La Consejera  
de Agricultura y Ganadería, 

Fdo.: milagros marcos ortega
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