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Mensaje completo del Secretario General de las 
Naciones Unidas en el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales. 15 de octubre de 2015 

“Este año, la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales se produce apenas un mes 

después de la histórica aprobación por los líderes mundiales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. El reto que tenemos ahora es aprovechar la oportunidad que ofrece este nuevo y 

estimulante marco para transformar la vida de las mujeres rurales. 

Las mujeres rurales constituyen una proporción significativa, vital y considerable de la humanidad. 

Son agricultoras y trabajadoras rurales, especialistas en horticultura y vendedoras en mercados, 

empresarias y líderes comunitarias. Las mujeres rurales constituyen el pilar de unos medios de 

vida sostenibles y proporcionan seguridad alimentaria a sus familias y comunidades. Su labor es 

crucial no solo para el progreso de los hogares rurales y las economías locales, sino también para 

las economías nacionales, a las que contribuyen participando en cadenas de valor agrícolas. 

Sin embargo, las mujeres rurales se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza y 

se enfrentan a múltiples formas de discriminación, violencia e inseguridad. Tras 15 años de 

esfuerzos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las mejoras en la 

situación de las mujeres rurales han sido muy limitadas. Las mujeres rurales están en peor 

situación que los hombres rurales y que las mujeres y los hombres de las zonas urbanas de 

acuerdo con todos los indicadores de los ODM para los que se dispone de datos. 

Ha llegado el momento de revertir esta situación. Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) tienen en su centro las cuestiones de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer, e incluyen una meta para “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres”. En efecto, las mujeres 

rurales son fundamentales para el éxito de la casi totalidad de los 17 ODS. 

Para que la labor en pro de las mujeres rurales dé mejores frutos a lo largo de los próximos 15 

años, debemos aprovechar las enseñanzas extraídas de la aplicación de los ODM. La pobreza 

extrema es, en gran medida, un fenómeno rural. Para que las mujeres rurales puedan contribuir al 

desarrollo sostenible y beneficiarse de él, debemos construir unos sistemas de protección social, 

unos mercados de trabajo y productos, y unas instituciones de gobernanza y organizaciones de la 

sociedad civil resilientes. 

El Día Internacional de las Mujeres Rurales constituye un momento oportuno para dar mayor 

resonancia a las voces y experiencias de las mujeres rurales de todo el mundo. Hagamos realidad 

nuestro compromiso con la creación de oportunidades para las mujeres rurales en todos los 

objetivos pertinentes, impulsando así el progreso de todos.” 

Ban Ki-moon 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La estampa típica del campo castellano en los años 60 y 70, de la mujer de pueblo en la era, 

afanándose en las tareas propias del tiempo de la siega, ordeñando al ganado o cuidando la 

huerta, en pleno siglo XXI, sigue siendo propia del campo castellano, sólo que esa mujer, o 

la hija de esa mujer, ahora conduce un tractor de última generación, conoce las técnicas de 

la producción ecológica o coloca la pezonera de la ordeñadora mecánica a la ubre del 

ganado. Todo ello, en la mayor parte de los casos aún, bajo las directrices de su 

marido/pareja/padre que es el titular de las tierras o del rebaño. 

Cuando esa mujer se baja del tractor, recoge su producción o cierra el tanque frigorífico de 

la leche, tiene que “atender” también su entorno familiar y, como no, administrar la 

economía doméstica, porque esa mujer es, a los ojos del mundo, un ama de casa.  

 

El trabajo que desarrolla en la explotación agrícola o ganadera es invisible. En ningún caso 

quiere trasladarse aquí la imagen de una mujer atada a la tierra, “porque es lo que hay”. 

Puede afirmarse, sin riesgo de equivocación, que la gran mayoría de mujeres que trabajan 

en los sectores agrario y agroindustrial viven su trabajo como un medio de realización 

personal. 

 

Sin embargo, la tradicional masculinidad del sector agrario ha derivado en infravalorar la 

actividad de las mujeres en las tareas agrícolas y ganaderas, en dificultar que sean ellas 

quienes se pongan al frente de la explotación, para que su demostrada creatividad se 

materialice en proyectos innovadores para el sector, para ser escuchadas y participar 

activamente en foros representativos de intereses agrarios o para formar parte de los 

órganos rectores de las entidades asociativas en que se organizan los sectores productivos 

agrarios. 

En el tratamiento de todas estas derivadas los poderes públicos no pueden ponerse de perfil 

porque no pocas veces sus actividades reguladoras y de fomento han contribuido a 

mantener en la sombra a la mujer trabajadora de los sectores agrario y agroindustrial.  

 

Las mujeres son clave para evitar el despoblamiento de los pequeños municipios. Ellas 

saben que la explotación agrícola o ganadera en la que trabajan no sería igualmente viable 

sin su trabajo pero son conscientes de que el medio urbano les ofrece mejores 

oportunidades de formación para ellas y para sus hijos e hijas. 
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Y las consecuencias de la falta de mujeres en los pueblos son claras, el progresivo 

envejecimiento del medio rural, su despoblamiento y la apertura de una brecha de 

desigualdad cada vez mayor entre el medio urbano y el medio rural, y en éste, entre los 

hombres y las mujeres dedicados a la actividad agraria. 

 

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. 

 

Que las mujeres vean en la actividad agraria una oportunidad profesional capaz de 

ofrecerles lo que todos, hombres y mujeres, buscan en el desempeño laboral, autonomía, 

autoestima y realización personal, pasa necesariamente por que quienes deciden la 

orientación que ha de darse a la política agraria, combinen el desarrollo de acciones 

concretas dirigidas al empoderamiento de la mujer en el sector agrario, con la aplicación de 

criterios y orientaciones, fundamentadas en la condición de mujer, a cuantas iniciativas y 

actuaciones públicas que se pongan en marcha en los ámbitos agrario y agroindustrial, sea 

posible.  

Porque hay que tener en cuenta que la agricultura y la ganadería tan vinculadas a la tierra, 

están íntimamente relacionadas con el sector agroindustrial, especialmente en la parte 

industrial transformadora de la materia prima para la producción de alimentos. Una parte 

importante de la industria agroalimentaria en la Comunidad se ubica en el medio rural donde 

contribuye a generar empleo y riqueza. Las mujeres que viven o quieren vivir en los pueblos 

son un activo imprescindible en la consecución de estos objetivos, y se debe propiciar que 

así sean consideradas por el sector agroindustrial. 

 

Esta es la razón de ser de estas directrices, convertirse en una guía de criterios y 

orientaciones para todos los implicados en los sectores agrario y agroindustrial, en primer 

lugar, para los poderes públicos autonómicos, como responsables de primer orden en el 

desarrollo eficaz de las políticas agraria y agroindustrial, europea, nacional y regional, en 

segundo lugar, para las organizaciones representativas de intereses plurales que participan 

activamente en la definición de esas políticas y que juegan un papel fundamental en el 

empoderamiento de la mujer en dichos sectores; y por último también, las entidades 

asociativas responsables de la puesta en práctica de las estrategias de desarrollo local 
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participativo, los Grupos de Acción Local, que deben impulsar la participación de la mujer en 

los proyectos que se desarrollan en el marco de sus estrategias. 

 

La implicación de todos estos agentes en conseguir el desarrollo sostenible del medio rural, 

evitar su despoblamiento y eliminar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, es 

una garantía de éxito en la aplicación de estas directrices, pues son sabedores de que esos 

logros pasan por atribuir a la singularidad del trabajo de la mujer en los sectores agrario y 

agroindustrial su valor como elemento esencial de la vertebración, cohesión social, 

asentamiento de la población, profesionalización y rejuvenecimiento del medio rural. 

 

Hay que tratar la singularidad del trabajo de la mujer en los sectores agrario y agroindustrial 

como verdaderamente se merece porque no es pequeño el número de mujeres al que nos 

estamos refiriendo, como se puede comprobar en el apartado siguiente, ni son pocos los 

hitos históricos que han supuesto puntos de inflexión para que los poderes públicos tomen 

conciencia de esta realidad y actúen cumpliendo los mandatos normativos que se han 

sucedido, tal y como veremos en otro apartado. 

 

 

 

En la elaboración de las directrices se ha contado con la colaboración de veinticinco mujeres 

que viven directamente la realidad del medio rural desde las numerosas manifestaciones 

económicas de los sectores agrario y agroindustrial (titularidad compartida, jóvenes 

agricultoras, titulares de explotaciones ganaderas, integrantes de organizaciones 

profesionales agrarias, participantes en Grupos de Acción Local, productoras ecológicas, 

cooperativistas…) que asistieron al encuentro celebrado en Burgos el día 18 de abril de 

2016, y posteriormente han concretado sus aportaciones a través de las respuestas a un 

cuestionario elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería, que se les facilitó y 

han remitido por correo electrónico. 

Estas mujeres han manifestado su intención de seguir colaborando con la Consejería en el 

seguimiento de la aplicación de las directrices. 
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2. LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN EN CIFRAS 

Si como hemos dicho el trabajo de la mujer en el sector agrario se caracteriza por su 

invisibilidad, las estadísticas oficiales no van a reflejarlo en números, sin embargo, de los 

datos que sí se recogen en estas estadísticas se puede concluir el perfil de la mujer 

trabajadora del sector agrario en el medio rural de Castilla y León. 

 

Situación demográfica 

Los principales datos demográficos de Castilla y León, España y la Unión Europea se 

muestran en la tabla siguiente: 

Tabla nº1: Resumen datos demográficos de Castilla y León. 

RESUMEN DATOS DEMOGRÁFICOS 

 Castilla 
y León 

España Unión 
Europea 

Población 2,5 46,5 506 

Densidad de población (habitantes/km2) 26,2 92,0 117 

Densidad de población zonas rurales (habitantes/km2) 14,1 19,2 49,3 * 

% Superficie localizada en zonas rurales 96,0% 85,0% 52%* 

% Población localizada en zonas rurales 50,3% 17,7% 22,6% * 

% Mujeres en total 51,0% 51,0% 50,0% 

% Mujeres en zonas rurales 45,0% 49,0% 49,0% 

% Población <15 años en zonas rurales 12,0% 13,0% 15,0% 

% Población >65 años en zonas rurales 25,0% 22,0% 17,0% 
* Para el cálculo de estos datos se han utilizado indicadores de contexto PDR de Castilla y León 2014-2020. 

 

En la tabla nº2 se muestran los datos de distribución de la población por sexo y por tamaño 

de los municipios de Castilla y León. Se observa el proceso conocido como 

“masculinización de la sociedad rural” que necesariamente conlleva un envejecimiento 

de la población rural. Si nos fijamos en los núcleos rurales cuya población es inferior a los 

5.000 habitantes, el número de hombres en estos municipios en 2014, era de 452.614 frente 

a 411.471 mujeres, lo que supone que un 52,4% de la población en estos núcleos son 

hombres. La brecha entre sexo se reduce cuando nos fijamos en los municipios de entre 

5.000 y 20.000 habitantes, donde el 49,8% son hombres (179.104 hombres y 180.366 

mujeres) y en los núcleos urbanos cambia su tendencia, ya que el 47,2% de la población 

son varones (1.262.540 mujeres frente a 1.232.250 hombres). 
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Tabla nº2: Población por sexo y tamaño de municipio según Provincia. Año 2014.  

 

 

Educación 

En materia de educación, se puede considerar como un logro del siglo XX, la destacada 

voluntad de las mujeres por incorporarse a todos los niveles de la enseñanza. Así, tal y 

como se muestra en la tabla nº3, en 2014 las mujeres de Castilla y León con formación 

superior era de 291.441, frente a los 249.996 hombres, lo que representa que el 27,2% de la 

población femenina tiene estudios superiores frente al 24,0% en el caso de los varones. No 

obstante, la cifra de analfabetas duplica a la de analfabetos, 13.613 mujeres y 6.627 

hombres, de igual modo, la población femenina con estudios primarios incompletos, 62.209, 

es superior a la masculina, 52.813. 

Los datos revelan que Castilla y León no se aparta de la línea estadística nacional, así, en 

general, en las zonas urbanas y periurbanas, las mujeres con estudios superiores son más 

numerosas que las que viven en el medio rural. Cuando se calcula el porcentaje de mujeres 

con estudios de tercer grado en el medio rural, la tasa en Castilla y León es del 11,9%, 

inferior al mismo porcentaje a nivel nacional, que alcanza el 20,5% (fuente: Censo de 

población de 2011 INE). 

Si los datos de población analfabeta o con niveles inferiores de estudios corresponden a las 

mujeres de los núcleos rurales y es en estos donde se concentra el trabajo femenino del 

sector agrario, podemos concluir que la formación es una limitación importante de la mujer a 

la hora de desarrollar su trabajo en la agricultura o ganadería con sentido profesional. 
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Tabla nº3: Población de 16 y más años por sexo y nivel de formación alcanzado según provincia. Año 

2014

 

 

Situación laboral en Castilla y León 

En Castilla y León, el desempleo ha seguido la misma tendencia que en el conjunto del país, 

registrándose tasas más altas para la mujer que para el hombre, de tal forma que la tasa 

paro de hombres es del 16 % frente al 21,1% en las mujeres. Sin embargo, el aumento del 

paro desde el comienzo de la crisis ha sido mucho más significativo entre los varones que 

entre las mujeres; así, en los hombres el porcentaje de aumento de éste es más del doble 

que en las mujeres. 
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Tabla nº4: Evolución de la tasa de paro en Castilla y León, España y la UE. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

España 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,4 22,1

hombres 10,1 17,7 19,6 21,1 24,6 25,6 23,6 20,8

mujeres 12,8 18,1 20,2 21,8 25,1 26,7 25,4 23,5

Castilla y León 9,6 14 15,8 16,9 19,8 21,7 20,8 18,3

hombres 6,9 12,1 14,2 15,7 18 20,2 19,2 16

mujeres 13,4 16,5 17,9 18,4 22,1 23,7 22,7 21,1

UE-28 7 9 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4

hombres 6,6 9 9,7 9,6 10,4 10,8 10,1 9,3

mujeres 7,5 8,9 9,6 9,8 10,5 10,9 10,3 9,5  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EPA del INE y de Eurostar. 

 

En la tabla nº5 se presenta la situación laboral en Castilla y León en 2014. Para el conjunto 

de Castilla y León la tasa de actividad masculina alcanza el 51%, mientras que la femenina 

es del 48,8%, lo que muestra una brecha en el mercado laboral. 

  

Tabla nº5: Población de 16 y más años por sexo y relación laboral con la actividad económica según 

provincia. Año 2014 

 

En la tabla nº6 se refleja la escasa incorporación de las mujeres al mercado laboral a través 

de la agricultura “de manera oficial”, de tal forma que del total de la población ocupada en el 

sector agrario, sólo el 16,5% son mujeres. El tipo de trabajo, las responsabilidades 

domésticas no compartidas, en la mayor parte de los casos, y la falta de reconocimiento son 

algunos de los principales motivos de esta situación. 
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Tabla nº6: Ocupación por sexo y sectores económicos según provincia. Año 2014 

 

Los datos de la tasa de paro, empleo y actividad en 2014 se muestran en la tabla nº7. 

También estas cifras indican una brecha entre la situación de hombres y mujeres, de tal 

forma que la tasa de actividad en hombres se sitúa 13 puntos por encima de la de las 

mujeres. 

Tabla nº7: Tasa de paro, empleo y actividad por sexo según provincia. Año 2014  

 

 

 

 

 

 

 

La tabla nº8 presenta el paro registrado por sectores económicos en el mismo año. El paro 

registrado en la agricultura está muy por debajo del resto de sectores, no obstante, su valor 

absoluto para los hombres duplica el paro femenino.  

Es muy posible que la razón se encuentre en que los hombres identifican el sector agrario 

como un nicho de empleo y se inscriben en las oficinas de empleo como demandantes de 

empleo en dicho sector, por el contrario, las mujeres no tienen esa visión del trabajo agrario 

y cuando las circunstancias hacen que deban dejar su actividad agraria, no se plantean la 

posibilidad de seguir considerándose demandantes de empleo en el sector. 
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Tabla nº8: Paro registrado por sexo, sector económico y según provincia. Año 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de las explotaciones agrarias en Castilla y León 

Según datos extraídos de la encuesta de la estructura de las explotaciones (2013), el 73% 

de los titulares de explotaciones en Castilla y León son hombres, frente al 67% que 

representa en España, y el 27% son mujeres, porcentaje que en España asciende al 33%. 

En cuanto a los titulares de menos de 40 años, en Castilla y León representan el 6,3% del 

total de los titulares, de los cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. A nivel nacional, 

el 6,6% de los titulares son jóvenes y de estos, el 72% son hombres y el 28% mujeres. 

 

Los datos en el registro de titularidad compartida a fecha de 4 de marzo de 2016 (fuente 

MAGRAMA) eran los siguientes: 

Tabla nº9: Estado del Registro de Titularidad Compartida   

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº de EXPLOTACIONES 

ANDALUCÍA  

ARAGÓN 6 

CANARIAS  

CANTABRIA 3 

CASTILLA LA MANCHA 51 

CASTILLA Y LEÓN 76 

CATALUÑA 8 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 3 

COMUNIDAD VALENCIANA 1 
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EXTREMADURA  

GALICIA 13 

ISLAS BALEARES  

MADRID  

MURCIA 1 

PAIS VASCO  

PRINCIPADO DE ASTURIAS 4 

RIOJA 13 

TOTAL 179 

 

Es Castilla y León la Comunidad que hasta el momento tiene más explotaciones registradas, 

representando el 42% del total. 

 

Hay que completar estos datos con los que se derivan de la política de apoyo regional a la 

modernización de las explotaciones y la incorporación de jóvenes. Así, en los últimos 10 

años, el 8% de las solicitudes de ayuda en materia de modernización de explotaciones han 

sido iniciadas por mujeres, lo que ha supuesto una mejora de 677 explotaciones dirigidas 

por mujeres. En lo referente al fomento de la incorporación de jóvenes el 22 % de las 

ayudas han sido solicitadas por mujeres, que representa la incorporación de 875 mujeres a 

la actividad agraria.  

 

Cooperativismo 

En Castilla y León a fecha 29 de febrero de 2016, están inscritas 614 cooperativas, de las 

cuales 577 son cooperativas de primer grado. A esa cifra hay que añadir las 37 cooperativas 

de segundo grado que también figuran inscritas en el registro a la misma fecha.  

 

En total, el sector cooperativo de nuestra Comunidad alcanza, en el ejercicio 2013- 2014 

una facturación de 2.375 millones de €. 

Socialmente, el sector da empleo a más de 2.200 personas, de las cuales el 23% son 

mujeres (508 empleadas) y 540 tienen menos de 40 años. 
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Declaraciones de ayudas PAC 

No obstante los datos expuestos, las mujeres incrementan, aunque levemente,  su 

presencia en el sector agrario. Desde 2007, las mujeres que realizan la declaración de 

ayudas PAC en Castilla y León se ha incrementado un 2%, al pasar de 23.000 expedientes 

en ese año a 23.399 actuales. A pesar de esa ligera evolución, el 70% de los solicitantes de 

las ayudas de la PAC son hombres. 

 

Tabla nº 10: Distribución de las solicitudes PAC 2015 por sexo. 

edad Total % Hombres % Mujeres %

<25 480              1 408             1 72               0

25-34 3.069           4 2.563         5 506             2

35-44 9.766           12 7.663         14 2.103         9

45-54 19.047        24 14.401       26 4.646         20

55-64 20.049        25 14.344       26 5.705         24

>=65 26.627        34 16.260       29 10.367       44

Total 79.038        55.639       23.399        
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3. MARCO NORMATIVO 

El marco jurídico de las presentes directrices lo conforma la labor normativa e instrumental 

desarrollada por los organismos internacionales, comunitarios, nacionales y autonómicos de 

Castilla y León para revertir la actual tendencia demográfica, en pro de la igualdad y el 

desarrollo sostenible del medio rural. 

 

Actuaciones de las Naciones Unidas 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las 

Mujeres (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por España el 16 

de diciembre de 1983. Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres rurales.  

 La Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales (1992). Entre sus objetivos 

destaca la formulación de políticas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las mujeres 

rurales.  

 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), aprobada en la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

La celebración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales” el 15 de octubre, tiene su 

origen en esta conferencia. 

 

Normativa y actuaciones de la Unión Europea 

En marzo de 2010, para conmemorar el 15º aniversario de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing y el 30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Comisión Europea 

adoptó la Carta de la Mujer, en la que renueva su compromiso con la igualdad entre los 

sexo e insiste en la necesidad de incorporar la igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres, de forma transversal, en todas sus políticas.  

 

En mayo de 2011, el Consejo de la Unión Europea, reafirmó su compromiso de cumplir los 

objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres y adoptó un segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género 

(2011-2020).  

 

El Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas a los Fondos de la Unión Europea, señala en su 
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artículo 7 que los Estados miembros y la Comisión velarán por que se tengan en cuenta y se 

promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género 

a lo largo de la preparación y la ejecución de los programas, entre los que se incluye lo que 

se refiere al seguimiento, la presentación de informes y la evaluación. 

 

Entre las acciones de colaboración interregionales para intercambiar prácticas en el 

abordaje de la crisis demográfica cabe destacar la Red Europea de Regiones afectadas 

por el cambio demográfico. 

 

Finalmente, cabe referirse al Compromiso estratégico de la Comisión Europea para la 

igualdad de género 2016-2019, que es continuación del programa de trabajo de la 

Comisión Europea en materia de igualdad de género para el periodo 2010-2015. Se trata de 

un marco global con el que la Comisión Europea se compromete a promover la igualdad de 

género en todas sus políticas. 

 

Normativa y actuaciones de ámbito nacional 

 La Constitución que en su artículo 14 establece que la población española es igual 

ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”; y en su 

artículo 9.2 señala que son los poderes públicos quienes deben “promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras.  

 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.  

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.  

 El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 que presta especial 

atención a las mujeres del medio rural,  

 Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018). 
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 Entre las actuaciones de lucha contra el despoblamiento rural, destacar la creación 

del Foro de Comunidades por el cambio demográfico constituido por las Comunidades de 

Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y La 

Rioja. 

Normativa y actuaciones de ámbito autonómico 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 8.2, reitera el mandato 

constitucional del art. 9.2 dirigido a los poderes públicos de Castilla y León; y el artículo 

70.1.11º establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la promoción 

de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en Castilla y León.  

 Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación de impacto de género en Castilla y León. 

 Plan Autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 

contra la violencia de género en Castilla y León 2013-2018. 

 El Plan plurianual de convergencia interior destinado a eliminar progresivamente los 

desequilibrios entre las provincias y los territorios de la Comunidad. 

 La Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020 dirigida a la consecución 

de objetivos demográficos. 

 La Ley 1/2014, de 19 marzo, agraria de Castilla y León, dedica el capítulo II de su 

título II, a la igualdad  y el reconocimiento y promoción de la participación de la mujer en el 

sector agrario y agroindustrial y en la actividad económica de las zonas rurales.  

Artículo 10. Actuaciones dirigidas a la participación de la mujer en el marco de las 

explotaciones agrarias 

1. La Administración de la Comunidad, en la planificación de la política agraria, deberá tener 

presente la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. 

2. Con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva y la participación de la mujer en 

el sector agrario, en el marco de las distintas medidas sectoriales de la política agraria de la 

Comunidad, se desarrollarán actuaciones destinadas a: 

a) Favorecer el reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria. 

b) El acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria. 

c) La integración como socio en una explotación agraria asociativa o en una entidad asociativa  

agroalimentaria. 

d) Su constitución como titular de una explotación agraria de titularidad compartida. 

e) El tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del fondo de tierras disponibles. 

f) El tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario. 
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g) El tratamiento preferente al acceso a los cursos y programas de formación agraria. 

 

Artículo 11. Incorporación de las mujeres al empleo y el autoempleo en el medio rural y en 

el sector agroindustrial 

El conjunto de los instrumentos de aplicación de las políticas de desarrollo rural y las medidas 

que se desarrollen en el marco de la industria agroalimentaria contemplarán actuaciones 

específicas de apoyo a la incorporación de las mujeres al empleo y al autoempleo, en los 

mismos términos previstos en los artículos 7 y 8 para la incorporación de jóvenes. 

 

Artículo 7. Actuaciones dirigidas a la incorporación de jóvenes en el marco del desarrollo 

rural 

1. Los planes, programas y otros instrumentos de aplicación de la política de desarrollo rural 

deberán contemplar actuaciones dirigidas a fomentar la participación de los jóvenes en la 

actividad empresarial de las zonas rurales. Estas actuaciones se llevarán a cabo tanto a través 

de la incorporación de jóvenes emprendedores como apoyando a aquellos que están 

desarrollando ya su actividad, a potenciar el uso de nuevas tecnologías y a facilitar el acceso a 

la financiación y la internacionalización. 

En este marco, se dará también un tratamiento preferente a la incorporación de jóvenes como 

trabajadores por cuenta ajena en las empresas cuya localización en el medio rural se fomente 

con políticas de desarrollo rural. 

2. Las actuaciones descritas en el apartado anterior serán objeto de desarrollo a través de las 

medias sectoriales que implementen  la política de desarrollo rural. 

 

Artículo 8. Actuaciones dirigidas a la incorporación de jóvenes en el marco de la industria 

agroalimentaria 

En el marco de las medidas sectoriales que desarrollen la política de apoyo a la empresa 

agroalimentaria se articularán actuaciones destinadas a: 

a) Fomentar las iniciativas empresariales promovidas por jóvenes. 

b) Apoyar aquellas iniciativas empresariales que fomenten el empleo joven. 

 

 Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y criterios de selección 

de las operaciones aprobados por la Autoridad de Gestión de dicho Programa en diciembre 

de 2015. 

 Jornadas celebradas en el marco de Agrohorizonte 2020 con la participación de 

asociaciones de mujeres rurales.  

 Grupo de trabajo de mujeres para la elaboración de las directrices para la promoción 

de la mujer en los sectores agrario y agroindustrial de la Comunidad de Castilla y León 

desarrollado entre los meses de abril y mayo de 2016. 

http://www.jcyl.es/


  16  

4. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS DIRECTRICES 

Son principios rectores de estas directrices los siguientes: 

Unidad. De forma unitaria abordan la traslación de la perspectiva de género a la política 

agraria y agroalimentaria y en las actuaciones para fomentar la actividad económica en el 

marco de las estrategias de desarrollo local. 

 

Igualdad de oportunidades y no discriminación. En el desempeño del trabajo profesional 

de las mujeres en los sectores agrario y agroindustrial y en su implicación y participación en 

la orientación pública de dichos sectores. 

 

Enfoque integral. Se abordan todos los ámbitos de los sectores agrario y agroindustrial que 

deben ser tratados desde una perspectiva de género. 

 

Empoderamiento de las mujeres y participación de la mujer. Con el fin de facilitar la 

incorporación de sus expectativas, necesidades e intereses a los planteamientos de la 

política agraria y agroalimentaria de la Comunidad. 

 

Cooperación y colaboración institucional. En especial con las autoridades comunitarias y 

nacionales en la ejecución y seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, con 

el fin de aumentar la efectividad de las directrices. 

 

Colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y otras entidades 

asociativas. La permanente colaboración con estas organizaciones y entidades contribuirá 

a reforzar las actuaciones públicas orientadas por estas directrices. 
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5. DIRECTRICES  

Las directrices se orientan a cinco ámbitos de actuación a los que se puede incorporar una 

discriminación positiva en favor de la mujer rural, vinculados a los sectores agrario y 

agroindustrial, y a otras actividades ligadas al medio rural que se desarrollan a partir de 

dichos sectores. De esta forma las directrices orientarán las actuaciones que la Consejería 

de Agricultura y Ganadería adopte sobre el sector agrario, el sector agroindustrial, la 

diversificación de actividades en el medio rural, el conocimiento de la situación de la mujer 

rural en los sectores agrario y agroindustrial y la ejecución de subvenciones públicas 

financiadas exclusivamente con fondos de esta Consejería. 

 

5.1. DIRECTRICES ORIENTADAS AL SECTOR AGRARIO 

5.1.1. Relativas al emprendimiento de la mujer rural en el sector agrario 

El apoyo que reciba el emprendimiento de la mujer rural en el sector agrario debe orientarse 

a proporcionarle las herramientas que le permitan la asunción de responsabilidades al frente 

de una explotación agraria. 

Para ello cuenta con cuatro puntos de apoyo destacados: la titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias, la primera instalación de jóvenes agricultoras, el acceso a las 

parcelas de fondos de tierras disponibles de Castilla y León y la adjudicación directa de los 

aprovechamientos sometidos a ordenación común. 

La formación y el asesoramiento que la Consejería planifica en el sector serán 

fundamentales para el éxito del emprendimiento femenino. 

 

5.1.1.1. Titularidad compartida de las explotaciones agrarias 

La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, 

se promulgó con la finalidad de promover y favorecer la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico 

derivado de su participación en la actividad agraria, favoreciendo la asunción de decisiones 

gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aquéllas. Para conseguir 

estos objetivos: 

- Otorga a las explotaciones de titularidad compartida la condición de prioritarias, de 

forma que gozarán de la ventaja de tener un orden preferente en la obtención de 

beneficios, ayudas y demás medidas de fomento impulsadas por las 

Administraciones. 
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- Reconoce derechos económicos a las mujeres que realicen tareas en la explotación 

de manera efectiva y regular sin recibir pago o contraprestación alguna por el trabajo 

realizado y no hayan constituido con su cónyuge o pareja de hecho una titularidad 

compartida, pues estas mujeres tendrá derecho a una compensación económica en 

los supuestos tanto de transmisión de la explotación como de extinción del 

matrimonio o pareja de hecho. 

- Prevé la posibilidad del acceso a la administración conjunta de la explotación agraria 

sin crear la figura jurídica de la titularidad compartida, mediante la constitución de 

una sociedad de responsabilidad limitada de las previstas en el artículo 5.2 del Real 

Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 

liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. 

Hacer efectivas todas estas ventajas pasa por la inscripción en el registro de titularidad 

compartida que adscrito al MAGRAMA, se compone con las inscripciones que llevan a cabo 

las Comunidades Autónomas. 

A estos efectos, en Castilla y León, se aprueba la Orden AYG/546/2012, de 6 de junio, por 

la que se establece el procedimiento de inscripción en el registro de titularidad compartida 

de las explotaciones agrarias de Castilla y León.  

En la actualidad este registro constituye la Subsección de Explotaciones Agrarias de 

Titularidad Compartida del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León regulado 

en el Decreto 19/2015, de 5 de marzo y en la Orden AYG/462/2015, de 28 de mayo. 

Por su parte, la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León, considera líneas de 

actuación prioritarias en materia de explotaciones agrarias (artículo 22), entre otras, el 

reconocimiento de las mujeres como titulares de explotaciones agrarias, a través de la 

titularidad compartida y el desarrollo de medidas de apoyo a su instalación en la actividad 

agraria. 

Pues bien, a pesar de que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias es una 

oportunidad para las mujeres de convertirse en cotitulares de las explotaciones y disfrutar de 

los mismos derechos que sus cónyuges o parejas de hecho, a día de hoy, el número de 

mujeres inscritas en el registro de titularidad compartida es inferior al esperado en el 

momento de aprobación de su ley de creación. Aunque como hemos visto, Castilla y León 

aporta el 46% de las inscripciones al registro de explotaciones de titularidad compartida en 

España. 
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Es preciso dar a conocer más las ventajas que aporta la cotitularidad de las explotaciones. 

Las normas tienen que llegar a los destinatarios para que comprendiéndolas, alcancen su 

plena efectividad. De nada sirven las actuaciones públicas sino se insiste y se actualiza la 

información sobre ellas para las personas interesadas.  

 

La formación, el asesoramiento y la colaboración institucional con entidades y asociaciones 

vinculadas a la mujer rural son herramientas que permiten difundir el régimen de titularidad 

compartida de las explotaciones y dar a conocer la discriminación positiva de que es objeto 

este régimen de titularidad en muchas actuaciones públicas. 

 

La formación y el asesoramiento deben enmarcarse en el PDR de Castilla y León 2014-

2020:  

- La medida 1 “Transferencia de conocimientos y actividades de información” del PDR 

de Castilla y León 2014-2020, prevé la redacción de un plan anual de formación para 

establecer las líneas básicas de las acciones formativas dirigidas al sector agrario y 

agroindustrial, que permitirá abordar, entre otras, el relevo generacional en el sector 

agrario y apoyar la creación de explotaciones agrarias en el medio rural, atendiendo 

especialmente al colectivo femenino. 

- La medida 2 “Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 

explotaciones agrícolas” complementa la medida anterior en lo relativo al 

procedimiento de contratación pública del prestador de los servicios de 

asesoramiento que puede resultar beneficiario de la línea de ayuda correspondiente. 

 

La colaboración institucional es necesaria para aprovechar todos los canales que 

permitan acercar a la mujer rural el contenido de la titularidad compartida de las 

explotaciones agrarias. 

 

Por otra parte, la titularidad compartida recibe un apoyo especialmente relevante en la 

ejecución de las ayudas gestionadas por la Consejería que son financiadas a través del 

PDR de Castilla y León 2014-2020, convirtiéndose en criterio prioritario de selección en 

algunas de ellas. 
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Directrices 

1. En las acciones formativas definidas por la Consejería de Agricultura y Ganadería se 

incluirá la formación sobre técnicas de gestión de las explotaciones, refiriéndose al 

tratamiento de las distintas formas de titularidad de la explotación agraria, con especial 

incidencia de la titularidad compartida.  

 

2. En el sistema de evaluación de las acciones formativas definidas por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, se incluirán preguntas que permitan valorar el grado de satisfacción 

del alumnado respecto a la formación recibida en materia de titularidad compartida de la 

explotación agraria. 

 

3. En la selección que haga la Consejería de Agricultura y Ganadería de las entidades, 

organismos y personas jurídicas prestadoras de los servicios de formación relacionadas con 

el sector agrario, agroindustrial y el medio rural, como beneficiarias de las ayudas a las 

acciones de formación profesional y adquisición de competencias, se tendrá en cuenta que 

las acciones formativas incluyan la formación sobre técnicas de gestión de las 

explotaciones, refiriéndose al tratamiento de las distintas formas de titularidad de la 

explotación agraria, con especial incidencia de la titularidad compartida. 

 

4. En el sistema de evaluación de las acciones formativas organizadas por las entidades, 

organismos y personas jurídicas beneficiarias de las ayudas a las acciones de formación 

profesional y adquisición de competencias, se incluirán preguntas que permitan valorar el 

grado de satisfacción del alumnado respecto a la formación recibida en materia de 

titularidad compartida de la explotación agraria. 

 

5. Entre las condiciones de prestación del servicio de asesoramiento destinado a las 

explotaciones agrícolas, que figuren en el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir 

la contratación de las entidades prestadoras del servicio, se incluirá la relativa al 

asesoramiento sobre la titularidad compartida. 

 

6. Las condiciones de prestación del servicio de asesoramiento destinado a las 

explotaciones agrícolas, que figuren en el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir 

la contratación de las entidades prestadoras deberán incorporar la perspectiva de género. 
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7. Todos los datos estadísticos y de evaluación que el prestador del servicio de 

asesoramiento a las explotaciones agrícolas debe aportar a la Administración, deberán estar 

desagregados por sexo e incorporar la perspectiva de género. 

 

8. En la página web de la Consejería de Agricultura y Ganadería dedicada a la titularidad 

compartida se incluirá la relación de ésta con las ayudas gestionadas por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería. 

 

9. La Consejería de Agricultura y Ganadería colaborará con las asociaciones de mujeres del 

mundo rural en extender el conocimiento de la titularidad compartida de las explotaciones 

agrarias a través de la participación en las actividades organizadas por estas asociaciones. 

 

10. Realizar encuestas a las mujeres que actualmente están registradas en el registro de 

titularidad compartida. Difusión de los resultados. 

 

11. Realizar una encuesta a las mujeres que potencialmente podrían ser titulares de una 

explotación compartida sobre el conocimiento de esta modalidad de titularidad. Difusión de 

los resultados. 

 

12. Propiciar encuentros de mujeres titulares de explotaciones como foro de análisis de los 

resultados obtenidos en las encuestas y canal para difundir las experiencias de las mujeres 

inscritas en el registro de titularidad compartida. 

 

13. Mantenimiento del contacto entre mujeres participantes en los encuentros a través de 

una plataforma virtual. 

 

14. Considerar criterio prioritario de selección en la línea de ayuda a la instalación de 

jóvenes agricultores, los planes empresariales que se plantean bajo la modalidad de la 

titularidad compartida. 

 

15. Considerar criterio prioritario de selección en la línea de ayuda dirigida al prestador de 

servicios de asesoramiento que los servicios de asesoramiento vayan dirigidos a mujeres 

titulares de explotaciones. 
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16. Considerar las explotaciones de titularidad compartida prioritarias en la concesión de la 

ayuda dirigida a la obtención de servicios de asesoramiento. 

 

17. Considerar las explotaciones de titularidad compartida prioritarias en la concesión de la 

ayuda dirigida a apoyar las inversiones en las explotaciones agrarias. 

 

18. Considerar las explotaciones de titularidad compartida prioritarias en la concesión de la 

ayuda dirigida a apoyar la instalación de jóvenes. 

 

5.1.1.2. Instalación de jóvenes agricultoras 

En la incorporación de las mujeres a la agricultura y ganadería, la actividad de fomento más 

importante es la identificada en el PDR como medida 6 “Desarrollo de explotaciones 

agrícolas y empresariales” centrada en los jóvenes agricultores. Según la descripción que se 

contiene en el PDR, esta medida contribuye favorablemente a: 

- Fomentar el relevo generacional en el sector agrario, atendiendo especialmente al 

colectivo femenino. 

- Apoyar la creación de pequeñas explotaciones agrarias en el medio rural, atendiendo 

especialmente al colectivo femenino. 

- Fomentar en las explotaciones agrarias el incremento del valor añadido de sus 

producciones, atendiendo especialmente al colectivo femenino. 

La apuesta económica de la Consejería de Agricultura y Ganadería por esta línea de ayuda 

permitió, en el marco del PDR 2007-2013, la incorporación de 4000 jóvenes a la actividad 

agraria de Castilla y León, convirtiéndose en la Comunidad Autónoma de España que más 

jóvenes ha incorporado al sector, el 20% de los jóvenes. Sin embargo, sólo el 22% de esos 

4000 jóvenes fueron mujeres. 

 

Al igual que en la titularidad compartida, la formación, el asesoramiento y la colaboración 

institucional con entidades y asociaciones vinculadas a la mujer rural son herramientas que 

permiten difundir esta posibilidad de trabajo para las jóvenes del mundo rural y dar a 

conocer la discriminación positiva de que es objeto la instalación de jóvenes agricultoras en 

las ayudas públicas. 
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La formación que la normativa exige para la primera instalación de jóvenes agricultores, y 

que regula la Consejería de Agricultura y Ganadería a través de los cursos de incorporación 

a la empresa agraria,  debe ser tratada desde la perspectiva de género. 

 

El asesoramiento debe enmarcarse en la medida 2 del PDR de Castilla y León 2014-2020, 

“Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas” . 

 

La colaboración institucional es necesaria para aprovechar todos los canales que 

permitan dar a conocer a la mujer rural la posibilidade de empleo que le ofrece la instalación 

como joven agricultora. 

 

Por otra parte, la instalación de jóvenes agricultoras recibe un apoyo especialmente 

relevante en la ejecución de las ayudas gestionadas por la Consejería que son 

financiadas a través del PDR de Castilla y León 2014-2020, convirtiéndose en criterio 

prioritario de selección en las ayudas a la primera instalación. 

 

Directrices  

19. El programa formativo de los cursos de incorporación a la empresa agraria debe ser 

tratado desde la perspectiva de género. 

 

20. La evaluación de los cursos de incorporación a la empresa agraria debe incluir 

preguntas que permitan conocer la valoración del alumnado sobre el tratamiento que la 

perspectiva de género ha recibido en el desarrollo del curso. 

 

21. Las acciones de formación profesional y adquisición de competencias dirigidas a los 

profesionales del sector agrario que reciban apoyo económico de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, deberán ser impartidas por profesorado con formación en materia 

de igualdad. 

 

22. Todos los datos relativos al alumnado de los cursos de incorporación a la empresa 

agraria se presentarán desagregados por sexo. 

 

23. Entre las condiciones de prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones 

agrarias que figuren en el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la contratación 
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de las entidades prestadoras se incluirá el asesoramiento a la incorporación de mujeres 

jóvenes en el ámbito agrario. 

 

24. La Consejería de Agricultura y Ganadería colaborará con las asociaciones de mujeres 

del mundo rural en extender el conocimiento sobre la primera instalación de jóvenes 

agricultoras a través de la participación en las actividades organizadas por estas 

asociaciones. 

 

25. Realizar una encuesta a las jóvenes agricultoras beneficiarias de la línea de ayuda a la 

primera instalación sobre su experiencia en la primera instalación, ventajas, inconvenientes, 

mejoras a introducir, etc. Difusión de los resultados. 

 

26. Realizar una encuesta a la muestra de población femenina que se determine, sobre el 

emprendimiento en el sector agrario, en colaboración con las organizaciones y entidades 

que se estime necesario. Difusión de los resultados. 

 

27. Propiciar encuentros de mujeres agricultoras jóvenes como foro de análisis de los 

resultados obtenidos en las encuestas y canal para difundir sus experiencias. 

 

28. Mantenimiento del contacto entre mujeres participantes en los encuentros a través de 

una plataforma virtual. 

 

29. Considerar criterio prioritario de selección en la línea de ayuda a la instalación de 

jóvenes agricultores, los planes empresariales de incorporación a la empresa agraria 

promovidos y participados por mujeres. 

 

5.1.1.3. Acceso a las parcelas del fondo de tierras disponibles de Castilla y León 

La Ley Agraria de Castilla y León, configura el fondo de tierras disponibles de Castilla y 

León como un registro administrativo de carácter público que facilita el contacto entre oferta 

y demanda de parcelas agrarias, cultivadas o cultivables en Castilla y León. 

Entre los fines de dicho fondo se encuentran, promover la incorporación de los jóvenes al 

sector agrario y promover el reconocimiento profesional, en igualdad de condiciones, de las 

mujeres en el sector agrario. 
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La ley remite a desarrollo reglamentario el régimen de prioridades en la celebración de los 

contratos. 

 

Directrices  

30. Considerar criterio prioritario en la celebración de contratos de cesión de las parcelas del 

fondo de tierras disponibles de Castilla y León, en el supuesto de concurrencia de 

solicitudes sobre una misma parcela, la condición de mujer. 

 

31. Promover que los Ayuntamientos y comunidades de regantes a las que se les asignen 

las masas comunes y fincas sobrantes tras un proceso de concentración parcelaria prioricen 

las solicitudes de arrendamiento formuladas por mujeres. 

 

 

5.1.1.4. Adjudicación directa de los aprovechamientos sometidos a ordenación común 

La Ley Agraria de Castilla y León establece que en la adjudicación de los recursos 

agropecuarios locales y otras materias de interés colectivo agrario se priorizará a los 

jóvenes agricultores, y dentro de ellos especialmente a las mujeres. 

 

Directriz  

32. Considerar criterio prioritario en la adjudicación, la condición de mujer joven. 

 

5.1.2. Relativas a la mujer rural titular de una explotación agraria 

El apoyo público al sector agrario no puede limitarse a favorecer nuevas instalaciones, 

también se deben poner en marcha medidas que faciliten a las explotaciones agrarias 

existentes al tiempo que cumplir con las exigencias legales, adaptarse a un entorno cada 

vez más competitivo, en el que las condiciones de mercado, los hábitos de los 

consumidores o las innovaciones tecnológicas son tan cambiantes. 

 

En este caso, las directrices se orientan a mejorar los resultados económicos de la 

explotación agraria tanto en términos de tamaño, orientación productiva o cumplimiento de 

requerimientos medioambientales como en ejecución de infraestructuras agrarias, a la 

diversificación de la producción agraria, al asociacionismo como fortaleza, a la participación 

en la I+D+i del sector agrario y a la gestión de servicios que mejoren las condiciones de 

trabajo de la mujer en el sector agrario. 
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5.1.2.1. Mejorar los resultados económicos de la explotación agraria 

A mejorar los resultados económicos de las explotaciones agrarias de la Comunidad y a 

facilitar su reestructuración y modernización, se dirige la medida 4.1 del PDR de Castilla y 

León 2014-2020, apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias.  

Esta medida contribuye a financiar las inversiones dirigidas a la innovación de las 

explotaciones, y a cumplir los requerimientos medioambientales que se les imponen. 

 

Por otra parte, la Ley Agraria de Castilla y León prevé la ejecución de infraestructuras 

agrarias a través de la iniciativa privada. Estas infraestructuras se financiarán por los 

interesados, no obstante, la ley permite que las Administraciones Públicas contribuyan a su 

financiación. 

 

Directrices 

33. Considerar criterio prioritario de selección en la línea de ayuda a las inversiones en las 

explotaciones agrarias, las solicitudes promovidas por mujeres o por sociedades en las que 

el 50% o más de sus socios sean mujeres. 

 

34. Considerar criterio prioritario de selección en la línea de ayuda para la ejecución de 

infraestructuras agrarias de titularidad privada, las actuaciones promovidas por mujeres. 

 

35. Considerar criterio prioritario de selección en la convocatoria para proyectos de inversión 

en las explotaciones agrarias dirigidos a través del instrumento financiero del FEADER, que 

sea una mujer la titular del proyecto. 

 

5.1.2.2. Diversificar la producción agraria 

Es un hecho contrastado que diversificar la producción agraria facilita la creación de empleo, 

especialmente femenino, y genera riqueza en el medio rural. 

Además, la preocupación por el medio ambiente y la salud cada vez es mayor y los 

consumidores demandan alimentos de mayor calidad y seguridad contrastada, por lo que en 

los últimos años el número de productores reconocidos bajo una figura de calidad se ha 

duplicado. 

Estos dos hechos conjugados llevan a una apuesta de la Administración autonómica por los 

regímenes de calidad. En las figuras de calidad se aúnan la calidad del alimento y la 

garantía para la salud del consumidor con los requerimientos medioambientales exigidos al 



 

 

 

C/ Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tl. 983 41 95 00 – Telefax 983 41 98 97 – http:// www.jcyl.es                   27 

 
 

sector agrario, por lo que las posibilidades de aumentar la competitividad de los productos 

agrícolas acogidos a regímenes de calidad es indudable. 

En Castilla y León, actualmente hay 64 figuras de calidad reconocidas, incluyendo la 

producción integrada y la artesanía alimentaria. 

La gestión de los recursos naturales y de los medios de producción bajo regímenes de 

calidad se convierte en una alternativa de diversificación de la producción en la que tiene 

especial protagonismo la mujer, cuya capacidad para poner en marcha iniciativas 

empresariales que oferten productos o servicios de los que carece su entorno, está 

demostrada. 

Por otra parte, el Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 2016-2020 es 

un buen instrumento para poner en valor la apuesta que la mujer hace por este sector, en 

Castilla y León el 25% de los operadores ecológicos son mujeres. 

 

Directrices  

36. Considerar criterio prioritario de selección en la línea de ayuda a la nueva participación 

en regímenes de calidad, las solicitudes promovidas por mujeres titulares de explotación. 

 

37. Incorporar la perspectiva de género en todas las medidas que sea posible en la 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Producción Ecológica de 

Castilla y León 2016-2020, contando con la participación de las mujeres que forman parte 

del colectivo profesional al que se dirige el Plan. 

 

38. Colaborar con los consejos reguladores y órganos de gestión de las figuras de calidad 

para visibilizar el trabajo de las mujeres como productoras o transformadoras acogidas a 

una figura de calidad y promover encuentros/paneles de mujeres: debate y mejoras. 

 

5.1.2.3. La mujer y el asociacionismo agrario 

Las mujeres agricultoras o ganaderas deben ser protagonistas activas de la apuesta de los 

poderes públicos de la Comunidad por fortalecer el sector agrario mejorando el 

asociacionismo y el funcionamiento de las organizaciones de productores. Las cooperativas 

son una fórmula asociativa que permite a los productores agrarios adaptar la oferta de sus 

productos a la demanda, optimizar los costes de producción y encontrar la estabilidad de los 

eslabones de la cadena de valor de los sectores estratégicos. 
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La Consejería de Agricultura y Ganadería desarrollará un nuevo Plan de Acción para el 

Cooperativismo. 

 

Directrices  

39. En los trabajos preparatorios del Plan se ofrecerá a todas las mujeres relacionadas con 

el cooperativismo, en cargos de responsabilidad o como trabajadoras empleadas de una 

cooperativa, la participación en una encuesta sobre la presencia de la mujer en el 

cooperativismo y propuestas para modificar el rol de género en este ámbito. 

 

40. Tener en cuenta en la elaboración del Plan el análisis de los resultados de la encuesta. 

 

41. Colaborar con las cooperativas de la Comunidad para hacer visible el trabajo de la mujer 

en las cooperativas y fomentar su participación activa tanto asociadas como en puestos 

directivos. 

 

42. Colaborar con las cooperativas para que en la formación dirigida al sector se propicie la 

máxima participación de la mujer, se incluya la perspectiva de género en todas las acciones 

formativas que sea posible y se evalúen los resultados de las acciones formativas desde 

esta perspectiva. 

 

43. Desagregar por sexo toda la información que se elabore para el seguimiento y 

evaluación del Plan. 

 

44. Colaborar con las asociaciones de mujeres del medio rural en la difusión del Plan. 

 

5.1.2.4. La mujer partícipe de la I+D+i en el sector agrario 

Es una realidad que cuando es una mujer quien está al frente de una empresa agraria ésta 

lo es de pequeñas dimensiones, lo que supone un freno para acceder a actividades de 

I+D+i. Sin embargo, la globalización de los mercados, los cambios en las preferencias de los 

consumidores y la fuerte competencia empresarial, requieren que todas las empresas, sea 

cual sea su posición en la cadena productiva, asuman actividades vinculadas a la I+D+i y a 

la colaboración con otros agentes. 

Desde el PDR de Castilla y León 2014-2020, a través de la medida 16, cooperación, se 

brinda la oportunidad a las empresas agrarias de la Comunidad de estar a la vanguardia del 
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conocimiento, con el objetivo de que la innovación llegue a convertirse en un elemento 

diferenciador de sus productos. 

Con esta medida se trata de apoyar a los grupos operativos que pertenezcan a la 

Asociación Europea de Innovación (AEI), tanto en su creación como en el desarrollo de sus 

proyectos piloto, nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías. 

La medida incluye el servicio de apoyo a la cooperación a través del agente de innovación, 

el cual realizará labores de animación en la constitución de los grupos operativos, se 

encargará de concretar la idea del proyecto, buscar socios idóneos para la constitución del 

grupo operativo o buscar fuentes de financiación, entre otros cometidos. 

Siendo condición imprescindible para el acceso a las ayudas económicas de esta medida 

que el grupo operativo cuente entre sus miembros, al menos, con una empresa privada, 

como persona física o persona jurídica, que se dedique a la agricultura, la ganadería, y/o la 

transformación de productos agrícola, el agente de innovación, cuando sea designado 

desde la Administración, prestará especial cuidado a la entrada de empresas lideradas por 

mujeres en los grupos operativos. 

 

Por otra parte, dentro esta misma medida del PDR, submedida 16.2, se incluye la puesta en 

marcha de proyectos de cooperación promovidos por centros propios de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería en colaboración con agentes de los sectores agrario y de la cadena 

alimentaria, para la ejecución de proyectos piloto o el desarrollo de nuevos productos, 

procesos, prácticas o tecnologías. 

Con esta iniciativa llevada a cabo directamente por la Administración se pretende dar 

soporte en materia de innovación a aquellos agentes del sector agrario que carecen de los 

medios técnicos y humanos para acometer proyectos en I+D+i o desarrollar nuevos 

productos o prácticas. 

 

Directrices  

45. El agente de innovación designado por la autoridad administrativa, estudiará todas las 

posibilidades para que las mujeres empresarias de la agricultura, ganadería, y/o 

transformación de productos agrícolas, formen parte del grupo operativo de la Asociación 

Europea de Innovación (AEI) al que tiene que apoyar. 

 

46. El agente de innovación debe impulsar la captación de ideas de emprendimiento 

elaboradas por mujeres para facilitarles la búsqueda de socios o colaboradores. 
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47. En las actuaciones de cooperación para proyectos piloto y desarrollo de nuevos 

productos, prácticas, procesos y tecnologías llevadas a cabo directamente por la 

Administración, se realizarán las gestiones que permitan captar el mayor número de 

participantes mujeres en el proyecto. 

 

48. En la difusión de los proyectos que se ejecuten en el marco de la cooperación en I+D+i 

se pondrán en valor de forma especial los protagonizados por mujeres. 

 

5.1.2.5. Servicios de sustitución en el sector agrario 

La medida 2.2 del PDR de Castilla y León 2014-2020 se define como “Ayuda para 

establecimiento de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento agrícola y de servicios 

de asesoramiento forestal”. 

La creación de dichos servicios es una oportunidad de mejorar la administración y gobierno 

de las explotaciones agrarias. Los servicios de sustitución son necesarios con objeto de 

equiparar las condiciones de trabajo del sector primario con el resto de sectores por los 

motivos de enfermedad, maternidad, vacaciones o descanso semanal de los titulares de las 

explotaciones agrarias. 

La ejecución de esta línea de ayuda es una oportunidad que debe aprovecharse para 

facilitar a las mujeres emprendedoras agrarias la dirección de su explotaciones y mejorar 

sus condiciones de trabajo. 

 

Directrices  

49. Incluir la perspectiva de género en el pliego de prescripciones técnicas que rijan la 

contratación pública de las entidades que prestarán los servicios de gestión, sustitución y 

asesoramiento. 

 

50. Incorporación de datos desagregados por sexo y edades, y de la perspectiva de género 

en el informe de actuaciones que las entidades beneficiarias presenten a la Consejería de 

Agricultura y Ganadería. 

 

51. Incorporación de la evaluación sobre la perspectiva de género en la encuesta de 

satisfacción de los servicios prestados. 
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5.2. DIRECTRICES ORIENTADAS AL ENFOQUE AGROINDUSTRIAL DEL SECTOR 

AGRARIO. La mujer rural trabajadora por cuenta ajena del sector agrario y 

agroindustrial 

La fortaleza que el sector agroindustrial, asentado en Castilla y León de forma importante en 

núcleos rurales, ha demostrado en los últimos años, lo convierte en un sector que contribuye 

de manera significativa a evitar el despoblamiento de los municipios de la Comunidad a 

través de la generación de empleo estable, que tiene especial incidencia en el trabajo 

femenino. 

En el marco del PDR 2007-2013, la línea de ayudas a la industria agroalimentaria para la 

mejora de la transformación y comercialización de su producción, permitió la creación de 

4.980 empleos nuevos de los que el 40% correspondieron a mujeres. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería apuesta por mantener esta línea de ayuda en el 

PDR de Castilla y León 2014-2020 que permita seguir mejorando las cifras de volumen de 

negocio y de empleo, especialmente femenino, que aporta el sector. 

 

Directrices 

52. Considerar criterio prioritario de selección en la línea de ayuda a las inversiones en la 

industria agroalimentaria, los proyectos empresariales con compromiso de empleo femenino. 

 

53. Considerar criterio prioritario de selección en la convocatoria para proyectos 

agroindustrials dirigidos a través del instrumento financiero del FEADER, los proyectos 

empresariales con compromiso de empleo femenino. 

 

5.3. DIRECTRICES ORIENTADAS A LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN 

EL MEDIO RURAL. La mujer rural en las estrategias de diversificación rural 

Los Grupos de Acción Local que gestionan la iniciativa LEADER se han convertido en 

protagonistas indiscutibles del desarrollo rural. 

En Castilla y León esta iniciativa, cuyo primer programa se aplicó en 1991 –en la Iniciativa 

Comunitaria LEADER 119-1993, participaron 8 Grupos de Acción Local que aplicaron sus 

programas al 14% del territorio y afectaron al 10% de la población-, ha ido aumentando su 

presencia  hasta alcanzar en el marco 2007-2013, los 44 Grupos de Acción Local, que 

cubren prácticamente todo el territorio de la Comunidad. El partenariado de los GAL ha 

permitido la ejecución de casi 4000 proyectos, la mayoría enfocados a la creación de 

microempresas, conservación y mejora del patrimonio rural y servicios básicos para la 
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economía y la población rural. De los puestos de trabajo creados a través de estos 

proyectos, el 50% corresponden a mujeres y casi un 11% de los empleos ocupan a menores 

de 25 años.  

El PDR de Castilla y León 2014-2020 sigue contando con la aplicación de la metodología 

LEADER en las zonas rurales, en el convencimiento de que debe ser la propia población 

rural, organizada en GAL, la que protagonice, autónoma y responsablemente su propio 

desarrollo integrado, multidisciplinar y plurisectorial, gracias al enfoque de gestión territorial 

descentralizada y la cooperación y el trabajo en red que ofrece esta iniciativa comunitaria. 

Los GAL para el marco 2014-2020 ya han sido seleccionados según establecía la Orden 

AYG/358/2015, de 30 de abril, por la que se regula y convoca el procedimiento para la 

selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 “LEADER” 

del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. 

Como se acaba de ver, el protagonismo de las mujeres en el desarrollo del LEADER es 

indudable, se debe poner en valor ese protagonismo y además reforzarlo. 

 

Directrices  

54. En la planificación sobre la ejecución de las estrategias de desarrollo rural se 

incorporará la perspectiva de género. 

 

55. En el marco de los convenios de colaboración con las Redes rurales, desarrollar de 

actuaciones para promocionar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos 

directivos y de responsabilidad de las Redes de los Grupos de Acción Local.  

 

56. En el marco de los convenios de colaboración con las Redes rurales, desarrollar 

actuaciones para la difusión y conocimiento del contenido de estas directrices por las 

mujeres vinculadas al sector agrario. 

 

57. En los criterios de selección de las operaciones a financiar por parte de los Grupos de 

Acción Local en el marco de las estrategias de desarrollo local, se valorará positivamente la 

creación de empleo femenino en los proyectos productivos que presenten los promotores. 
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5.4. DIRECTRICES ORIENTADAS AL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA 

MUJER RURAL EN EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL Y A SU 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Hasta aquí se ha puesto de manifiesto que el importante papel de las mujeres como motores 

de desarrollo y crecimiento de las zonas rurales, no se corresponde con el conocimiento que 

se tiene sobre su situación en el sector agrario y agroindustrial ni con su participación 

pública. 

 

La propia Ley Agraria establece como una de las funciones del Consejo Agrario de Castilla y 

León, impulsar la participación de las mujeres en la actividad agraria. Difícilmente ese 

impulso será completo si previamente no se conocen sus expectativas y necesidades. 

 

La importante contribución de las mujeres a la sostenibilidad de la economía del medio rural, 

en particular del sector agrario, sería más reconocida si en los numerosos estudios que se 

realizan con patrocinio público, se incorporara la perspectiva de género tanto en los análisis 

de situación que se hacen como en las propuestas y conclusiones a que se llegan. 

 

La importancia de dar una orientación de perspectiva de género a los análisis y estudios que 

se realicen en el marco de los órganos consultivos con que cuenta la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, debe extenderse al Observatorio Industrial del Sector 

Agroalimentario. 

Este Observatorio se crea para la ejecución eficaz del Acuerdo marco para la competitividad 

y la innovación industrial en Castilla y León que la Comunidad suscribe con las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas a finales de 2005 y que ha 

sido objeto de sucesivas actualizaciones. 

Entre los fines del Observatorio se encuentran la recopilación de información y la realización 

de análisis especializados sobre las diferentes dimensiones del sector agroindustrial, por ser 

éste uno de los ámbitos en los que el trabajo de la mujer juega un papel destacado tanto 

desde la óptica del emprendimiento como del trabajo por cuenta ajena. Es oportuno que la 

perspectiva de género sea una de las reglas ha tenerse en cuenta en la orientación de los 

trabajos que se realicen en el marco de dicho Observatorio. 

 

Por otra parte, el seguimiento de la ejecución y evaluación del PDR de Castilla y León 2014-

2020 corresponde al Comité de Seguimiento creado por la Autoridad de Gestión de dicho 
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Programa el 16 de octubre de 2015. Forman parte del mismo como vocales asesoras en 

materia de igualdad, las presidentes de la Federación de la Mujer Rural (FEMUR) y de la 

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER). 

 

Directrices  

58. El personal de la Consejería de Agricultura y Ganadería destinatario directo de estas 

directrices recibirá formación en materia de igualdad, sin perjuicio de hacer extensiva esta 

acción formativa al mayor número de personal de esta Consejería. 

 

59. Los análisis y estudios que se elaboren en el marco de los órganos de asesoramiento en 

el ámbito agrario y agroindustrial incorporarán la perspectiva de género. 

 

60. El Observatorio industrial del sector agroalimentario de Castilla y León incorporará la 

perspectiva de género en los análisis y estudios que realice en el ejercicio de sus funciones, 

incluyendo propuestas que contribuyan a reducir la brecha de género en lo relativo a la 

presencia de la mujer en el sector agroindustrial. 

 

61. Difusión en el sitio web del Observatorio de las conclusiones extraídas de los estudios 

referidos al trabajo a la mujer en el sector agroindustrial. 

 

62. Se fomentará la participación activa en el Comité de Seguimiento del PDR de Castilla y 

León 2014-2020, de las asociaciones representativas en materia de igualdad. 

 

63. Se colaborará con las asociaciones representativas en materia de igualdad presentes en 

el Comité de Seguimiento del PDR de Castilla y León 2014-2020, para que este Programa 

sea conocido por las mujeres del medio rural. 

 

64. Se propiciará que entre las buenas prácticas que puedan exponerse en el marco del 

Comité de Seguimiento del PDR de Castilla y León, se encuentren acciones elegibles 

lideradas por mujeres del medio rural. 

 

65. Difusión en la web de órganos de asesoramiento en el sector agrario y agrolimentario de 

las aportaciones, propuestas, conclusiones o análisis relativos a la mujer en el sector 

agrario. 



 

 

 

C/ Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tl. 983 41 95 00 – Telefax 983 41 98 97 – http:// www.jcyl.es                   35 

 
 

5.5. DIRECTRICES ORIENTADAS A OTRAS ACTUACIONES DE FOMENTO. La mujer 

rural en la ejecución de las ayudas financiadas exclusivamente con fondos de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

El Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, ya citado anteriormente, obliga a la Autoridad de Gestión del PDR de 

Castilla y León, a establecer los criterios de selección de las operaciones elegibles para las 

líneas de ayuda que se ejecutarán en el marco de dicho Programa. Como se ha señalado en 

los apartados anteriores, entre los criterios de selección aprobados se encuentra que la 

actividad subvencionada tenga como destinataria directa o indirecta, una mujer.  

Sin embargo, no toda la política de fomento del sector agrario que desarrolla la Consejería 

de Agricultura y Ganadería está contenida en el PDR de Castilla y León 2014-2020, y 

también la legislación estatal básica y la legislación autonómicas en materia de 

subvenciones, obligan a determinar los criterios de valoración de las solicitudes que 

concurran a la convocatoria de una línea de ayuda. 

Por otra parte, y con el fin de tener un conocimiento de la posición que ocupan las mujeres 

en los distintos ámbitos del sector agrario, resultan especialmente relevantes los datos que 

puedan ser ofrecidos por los beneficiarios de líneas de subvención gestionadas por la 

Consejería de Agricultura y Ganadería. 

 

Directrices  

66. Incluir en todas las convocatorias de ayudas que sea posible, gestionadas por la 

Consejería de Agricultura y Ganadería una referencia a cómo la línea de subvención puede 

contribuir a la modificación del rol de género en el sector agrario. 

 

67. Considerar entre los criterios de valoración de las solicitudes que concurran a la 

convocatoria de una línea de ayudas gestionada por la Consejería de Agricultura y 

Ganadería, siempre que sea posible, la condición de mujer de la solicitante persona física o 

la participación de la mujer en la entidad beneficiaria persona jurídica. 

 

68. Señalar en la convocatoria de la ayuda que la documentación justificativa de la 

subvención concedida que haya de presentarse en la Consejería de Agricultura y 

Ganadería, ha de aparecer desagregada por sexo siempre que sea posible. 
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6. EFECTIVIDAD DE LAS DIRECTRICES 

6.1. Elaboración y aprobación 

Las directrices han sido impulsadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería. En su 

elaboración se ha partido de un diagnóstico de la situación así como de las experiencias de 

las asociaciones y organizaciones vinculadas a la mujer del mundo rural, en particular las 

conclusiones alcanzadas durante la celebración de las jornadas de Agrohorizonte 2020. 

 

6.2. Ejecución 

Las directrices marcan las líneas de trabajo de los órganos directivos de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, en consecuencia, son estos los responsables de su aplicación. 

Anualmente se elaborará un informe sobre el estado de ejecución de las directrices y, en su 

caso, formularán propuestas de actualización de las mismas. 

De la propia naturaleza de las directrices se deduce que se aplicarán con los medios 

materiales y personales de la Consejería de Agricultura y Ganadería, sin incremento de 

dotaciones presupuestarias. 

No obstante, existirá una coordinación de las directrices que además de hacer un 

seguimiento permanente de la ejecución de las mismas, podrá ser el contacto de las 

mujeres interesadas en las actuaciones orientadas por estas directrices. Estas mujeres 

podrán recibir información que pueda interesarles por el medio de comunicación que ellas 

elijan (sms, e-mail, correo ordinario…) 

 

6.3. Evaluación 

Los datos de ejecución de las directrices elaborados por los órganos directivos de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería serán objeto de informe en los órganos consultivos 

de asesoramiento agrario y agroindustrial adscritos a la misma. 

 


