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SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MEDIO 
RURAL

COMPARATIVA POBLACIONAL RURAL VS 
NACIONAL

Se detectan DESEQUILIBRIOS en 

la estructura de la población rural

 Feminización del envejecimiento.

 Masculinización de la población 

rural en edad activa, con 111,7 

hombres por cada 100 mujeres en 

edades comprendidas entre 30 y 49 

años.

 Estrechamiento de la base de la 

pirámide por la baja natalidad.
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Fuente: Datos del padrón municipal de habitantes revisados a 1 de enero de 2020 (INE).
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DESEQUILIBRIOS EN EL MERCADO LABORAL DEL MEDIO 
RURAL

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.
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 La tasa de empleo de las mujeres en el medio rural es del 51,6 %,

9 puntos inferior a la de los hombres.

 La mayor parte de las mujeres ocupadas se concentra en el sector

servicios e industrial a diferencia de los hombres que se

distribuyen de forma más homogénea en el resto de sectores.

 Concentración de las mujeres en las posiciones inferiores de la

jerarquía laboral.

 Feminización de la parcialidad de las jornadas laborales.

 Brecha de género salarial.

 Las tareas de cuidados en el ámbito doméstico siguen

recayendo en mayor medida en las mujeres

Fuente: Datos de encuesta 2021 y Diagnóstico 2011.



SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR 
AGRARIO

TASA DE EMPLEO EN EL SECTOR DE LA “AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS 
ASOCIADOS”
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Fuente: Encuesta de población active del segunto trimester de 2022.
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AGRARIO

TITULARES DE 
EXPLOTACIÓN (1)
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Fuente: (1) Censo Agrario 2020. INE

(2) OSCAE Cooperativas agroalimentarias de España

PUESTOS DIRECTIVOS EN 
COOPERATIVAS (2)

RENTABILIDAD DE LAS 
EXPLOTACIONES (1)

69%

31%

87%

13%

La producción 

estándar de las 

explotaciones de 

mujeres es 37% menor 

a la media española. 
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EL MAPA Y SU IMPULSO A LA IGUALDAD DE 
GÉNERO

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PAC 2023-2027
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IMPULSO DE LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN, DE INFORMACIÓN RELATIVA A MUJERES EN EL 
MEDIO RURAL

PREMIOS DE EXCELENCIA DE LAS MUJERES 
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SUBVENCIONES A ASOCIACIONES NACIONALES DE MUJERES

CICLO NACIONAL CINE Y MUJERES RURALES
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INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PAC 2023-2027
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Reglamento PAC 23-27:

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”

(Se incluyó a petición española)
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GÉNERO

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PAC 2023-2027
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 Intervenciones FEAGA:

 Incremento de hasta un 15% del importe unitario en el pago complementario 

a jóvenes cuando la que se incorpore sea una mujer

 Intervenciones FEADER:

 Intervenciones específicas para mujeres 

 Condiciones de elegibilidad diseñadas específicamente para mujeres 

 Intensidades de ayuda o importes unitarios diferenciados para las mujeres. 

 Priorizar a las mujeres en los criterios de selección de las ayudas 

HITO histórico: Oportunidad para conseguir un sector 

agroalimentario más equilibrado en cuestiones de género
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GÉNERO
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IMPULSO DE LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

Ley 35/2011, de 4 de octubre, de Titularidad compartida de Explotaciones Agrarias.

La explotación agraria de titularidad compartida (ETC) es la unidad económica, sin personalidad jurídica pero con efectos fiscales,

que se constituye por un matrimonio, pareja de hecho o personas con una relación análoga de afectividad, para la gestión conjunta

de la explotación agraria.

OBJETIVOS: 

 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
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IMPULSO DE LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

Ley 35/2011, de 4 de octubre, de Titularidad compartida de Explotaciones Agrarias.

La explotación agraria de titularidad compartida (ETC) es la unidad económica, sin personalidad jurídica pero con efectos fiscales,

que se constituye por un matrimonio, pareja de hecho o personas con una relación análoga de afectividad, para la gestión conjunta

de la explotación agraria.

REQUISITOS DE LOS TITULARES: 

 Estar casados o constituir una pareja

 Darse de alta en la Seguridad Social

 Ejercer la actividad agraria de forma directa

 Residir en el ámbito territorial rural en que radique la explotación
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IMPULSO DE LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

Actualmente hay un total de 1.048 explotaciones inscritas en RETICOM (octubre 2022)

 Nº inscripciones << de lo

esperado

 La evolución en los últimos años

ha sido destacable

 Aplicación es desigual en las

distintas CCAA

 Necesidad de adoptar medidas

para impulsar la Ley

113 explotaciones inscritas en RETICOM en 2022 hasta la fecha
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IMPULSO DE LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

Actualmente hay un total de 1.048 explotaciones inscritas en RETICOM (octubre 2022)

Nº reducido de explotaciones de inscritas frente al nº esperado en la propuesta de ley (30.000 

explotaciones)

Posibles causas: 

 Complejidad de los trámites de inscripción (distintas AA.PP. Implicadas)

 Desconocimiento de la Ley y falta de formación específica de los agentes implicados en su gestión

 Escasa de coordinación entre AA.PP. Implicadas (MAPA, CCAA, MTMSS y MINHA)

 Desconocimiento de la Ley y de sus incentivos por sus destinatarios potenciales.

 Necesidad de una mayor difusión de la TC dirigida a la sociedad en su conjunto

 Necesidad de ampliar los incentivos para la TC (reducciones seguridad social, deducciones fiscales, ayudas de PDR, etc.)
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IMPULSO DE LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN EXPLOTACIONES 
AGRARIAS

 Jornadas formativas dirigidas a los gestores de las CCAA y a las oficinas comarcales agrarias.

 Contacto con otras AA.PP implicadas (Hacienda, Seguridad Social..) para establecer instrumentos incentivadores y crear una

“ventanilla única” para el proceso de alta de titularidad compartida.

 Difusión de  la Ley en el medio rural y entre todos los agentes que intervienen en su aplicación. 

• Boletín Informativo Trimestral : https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titularidad_compartida_13_tcm30-560649.pdf

• Manual Informativo : https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/manualtitularidadcompartidaweb_tcm30-451533.PDF

• Grabaciones de vídeos y testimonios en forma de entrevista: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/default.aspx

 Simplificación del proceso de alta de las explotaciones de TC.

 Nuevas ayudas económicas MAPA a las explotaciones de TC.

Nueva

Nueva

• para contribuir al pago de las cuotas a la seguridad social de sus titulares.

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/boletin_titularidad_compartida_13_tcm30-560649.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/manualtitularidadcompartidaweb_tcm30-451533.PDF
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/default.aspx
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SUBVENCIONES A ASOCIACIONES NACIONALES DE MUJERES

Objetivo

Línea de apoyo (subvenciones) 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.

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 de las explotaciones agrarias

 Acceso a órganos de gobernanza de OPAs y otras entidades

En 2021 se ha contado con una dotación de 400.000 € y se han realizado 138 jornadas 

a las que han asistido 4.850 personas.
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PREMIOS DE EXCELENCIA DE LAS MUJERES 
RURALES

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 de 4 categorías con primer, segundo y tercer premio:

1- A la actividad agraria

2- A la actividad pesquera o acuícola

3- A la diversificación de la actividad económica en el medio rural

4-A la comunicación” (medios de comunicación que las visibilicen)

A las que se suma un premio honorífico de Reconocimiento especial por la

trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural”
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CICLO NACIONAL CINE Y MUJERES RURALES

www.cineymujeresrurales.es

 20 títulos cinematográficos

 70 localidades de las 17 CCAA

 Taller audiovisual “En el aula nosotras

 contamos”- Institutos

 Más de 40 actividades asociadas

 Ciclo online disponible desde España, Costa 

Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y 

Panamá.

En 2021 el ciclo contó con 18.297 espectadores, 16.328 

en la muestra online y 1.969 espectadores en la 

muestra presencial. 

http://www.cineymujeresrurales.es/
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RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN, DE INFORMACIÓN RELATIVA A MUJERES EN EL 
MEDIO RURAL

Estamos llevando a cabo estudios con el OBJETIVO: Disponer de información estadística sobre la población y la
situación socioeconómica en el medio rural, desagregada por sexos, que permita analizar la realidad del medio rural
desde un enfoque de género.

La desagregación de datos por sexo es el punto de partida del análisis de 
género y, por tanto, supone el primer paso en la incorporación del enfoque de 
género a las políticas de desarrollo rural.



MUCHAS 
GRACIAS

Bzn-sgdmr@mapa.es
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Página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

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


