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DATOS A 
TENER EN 
CUENTA:

 España:

 8.131 municipios: 6.832 con menos de 5.000 
habitantes.

 Castilla y León: 2.248 municipios. Menos 5.000 hab. 
2.188.
 Menos 101 hab.: 699.

 Residen: 6,302,038 personas: mujeres: 3,084,148 + 
hombres 3,217,890

 Índice de masculinización: 111,7 hombres x 100 
mujeres

 Envejecimiento: CyL: 50% tienen 65 o más años (226 
municipios)



Situación de la mujer en el medio rural.

Desigualdad en la 
distribución de 

responsabilidades 
domésticas.

Falta de 
empleabilidad y de 

oportunidades 
laborales

Bajas tasas de 
natalidad

Oportunidades 
laborales: sector 
primario y en la 

industria alimentaria.

Tasa de paro: 25,9% 
mujeres frente al 
17,4% hombres.

Masculinización
Envejecimiento
Despoblación



Fuente::https://www.mapa.gob.es/e

s/desarrollo-

rural/temas/igualdad_genero_y_des_sosteni

ble/DIAGN%C3%93STICO%20COMPLE

TO%20BAJA_tcm30-101391.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/DIAGN%C3%93STICO%20COMPLETO%20BAJA_tcm30-101391.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/DIAGN%C3%93STICO%20COMPLETO%20BAJA_tcm30-101391.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/DIAGN%C3%93STICO%20COMPLETO%20BAJA_tcm30-101391.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/DIAGN%C3%93STICO%20COMPLETO%20BAJA_tcm30-101391.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/DIAGN%C3%93STICO%20COMPLETO%20BAJA_tcm30-101391.pdf


Análisis de las políticas públicas: 
problemas

Contemplan a la mujer de forma genérica.
Condicionamientos:

Zona geográfica
Variedad de colectivos
Elección ?

 Falta de información estadística



Instrumentos 
jurídicos para 
la igualdad 
en el mundo 
rural:

 Constitución Española: art. 14 y 9.2

 Ley Orgánica de Igualdad: Art. 30  + Disposición final 4ª.

 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural.

 Ley 35/2011, de 5 de octubre, sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias.



Política de planificación

 Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018)
Objetivo: Impulso del desarrollo de las mujeres en los ámbitos rural y 

pesquero

 Plan para la Igualdad de Género en el Sector pesquero y Acuícola 
(2021-2027)



Necesidad de actuaciones dirigidas

 Visibilizar la contribución 
de las mujeres a la 
actividad económica.

 Acceso a la titularidad 
compartida de las 
explotaciones

 Brecha digital

 Reconocimiento a la 
cualificación personal

Mejoras de 
infraestructuras y 
servicios

Conciliación y 
corresponsabilidad

 Emprendimiento 
femenino



Planificación:

-Plan de medidas del gobierno ante el reto 
demográfico

-Estrategia de digitalización del sector 
agroalimentario y forestal del medio rural.

-Plan Estratégico para la igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres 2022-2025

-Plan de 
recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia



-Necesidad de inserción laboral de las 
mujeres en el medio rural.

-Conciliación y corresponsabilidad en el 
medio rural.

-Necesidad de mejoras en infraestructuras y 
servicios en general.

-Participación de las mujeres en los órganos 
de toma de decisiones.



Políticas de 
desarrollo 
sostenible del 
medio rural 
con 
perspectiva 
de género en 
Castilla y León

Castilla y 
León: 2,126 
municipios 

con menos de 
2,000 hab.

35% de toda 
España

95% de 
Castilla y 

León.

Mayores 
problemas de 
despoblación.



Normativa

 Estatuto de Autonomía:
 No discriminación por razón de género.

 Poderes públicos garantizarán la transversalidad del principio de 
igualdad

 Principios rectores: conciliación

 Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de CyL
 Participación de la mujer en las explotaciones agrarias

 Incorporación en el empleo en el medio rural y en el sector 
agroalimentario



La mujer como motor de desarrollo y 
crecimiento de las zonas rurales
 Acuerdo 49/2019, de 25 de agosto: Directrices para la promoción de la 

mujer en los sectores agrario y agroalimentario.
 Tres objetivos básicos:

 -Hacer visible el papel de las mujeres que trabajan en el sector agrario.

 -Convertir a los sectores agrario y agroindustrial en una oportunidad de empleo y 
realización personal y profesional.

 -Implicar a las mujeres en la dinamización del medio rural.

 Medidas:
 Emprendimiento de la mujer rural

 Titularidad compartida de la explotación agraria

 Inclusión de la perspectiva de género en la planificación de las estrategias de 
diversidad rural.

 Medidas de acción positiva en los criterios de selección de las subvenciones 



La estrategia 
para el 
emprendimiento 
de la mujer rural 
en los ámbitos 
agrarios y 
agroalimentario 
(2021-2023)

Formación. Emprendimiento. Consolidación e 
impulso.

Empoderamiento 
y liderazgo.

Visibilidad



Plan Estratégico para la Igualdad de 
Género 2022-2025

 Promoción de la igualdad e innovación en el medio rural.

 Actuaciones:
 Formación, el asociacionismo, al fomento del empleo y el emprendimiento

 Criterios de acción positiva a favor de las mujeres en la selección de ayudas

 Promoción de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias

 Aprobación del mapa de ordenación del transporte de viajes por carretera 

 Fomentar las alianzas entre mujeres rurales

 Incentivas medidas de conciliación

 Capacitación digital



Políticas públicas 
enfocadas y alineadas 

con la Agenda 2030





MUCHAS 
GRACIAS 

POR LA 
ATENCIÓN

mgbustos@usal.es
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