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Objetivo de la encuesta



Fase previa al GT



Encuesta. Datos básicos

Fecha: abierta del 6 de abril al 22 de abril
Difusión: mediante mailing y redes sociales

Contenido:
Bloque 1: Identificación
Bloque 2: Identificación de las condiciones necesarias
Bloque 3: Conocimiento, valoración y propuestas para la RRN
Bloque 4: Sugerencias, peticiones y comentarios



Principales resultados y conclusiones



¿Quién ha respondido la encuesta?

Número de respuestas recibidas: 763
Mujeres: 697

Edad de las encuestadas:



¿Quién ha respondido la encuesta?

Distribución por Comunidades Autónomas



¿Quién ha respondido la encuesta?

Tamaño de municipios



Valoración del medio rural

65,85%

57,68%

43,76%

43,04%

36,59%

36,59%

28,26%

17,50%

10,76%

9,61%
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Escasez de trabajo y malas condiciones laborales

Malas comunicaciones (acceso al comercio y
transportes)

Mala conectividad (acceso a internet, telefónica, etc.)

Deficiencia en servicios de educación y sanidad

Escasa oferta de ocio y cultura

La oferta formativa disponible no está adaptada a las
necesidades del mundo rural

Dificultad de acceso a vivienda

Brecha salarial

Inexistencia de una red asociativa en la zona
(cooperativas, asociaciones, etc.)

Dificultad para formar una familia/encontrar pareja

El grado de satisfacción de las mujeres con su vida en el medio rural es de media 7,14/10

Tema 3: Condiciones de vida en el medio rural



¿Por qué formación y asesoramiento?

Tema 1: Formación y asesoramiento

Formación:

1. Emprendimiento y gestión 
empresarial

2. Manejo de herramientas informáticas 
y digitales (informática, ofimática, 
etc.)

3. Cooperativismo

Asesoramiento:

✓ Acceso a subvenciones disponibles 
específicas para mujeres 
(tramitación, plazos, etc.) (6,27)

✓ Acceso a financiación (entidades, 
condiciones, etc.) (6,05)

✓ Aplicación de nuevas tecnologías o 
técnicas (5,94)

✓ En las sugerencias dadas por 
las encuestadas destacan la 
necesidad de formación más 
adaptada al medio rural y de 
asesoramiento.



¿Por qué asociacionismo y redes?

Sí
65%

No
35%

¿Conocen alguna asociación de mujeres 
rurales?

Tema 2: Asociacionismo y redes de mujeres

1. Intercambio de información y 
experiencias con otras personas.

2. Difusión de contactos de 
asociaciones disponibles en la 
zona de residencia.

3. Difusión y organización de cursos 
de formación (de varios días y de 
más de 8 horas)



¿Por qué actividades económicas? 

Agricultura
18%

Labores del hogar
3%

Servicios
27%

Turismo
5%

Industria 
agroalimentaria

8%

Otras industrias
3%

Otro
36%

Sectores de actividad

✓ Tema 4: Actividades económicas 

✓ Tema 5: Sector agrario y agroalimentario



Temas en los que se van a centrar las jornadas del 
Grupo Temático

✓ Tema 1: Formación y asesoramiento

✓ Tema 2: Asociacionismo y redes de mujeres

✓ Tema 3: condiciones de vida en el medio rural

✓ Tema 4: Actividades económicas

✓ Tema 5: Sector agrario y agroalimentario

El 47% de las encuestadas no conocían previamente a la RRN  



MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN

redrural@mapa.es

mailto:redrural@mapama.es

