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Situación de la Igualdad de Género en el Medio Rural.
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 Medio rural envejecido y “desfeminizado”
 Baja tasa de empleo (61,9%), que se agudiza en mujeres
(49% vs 72,3%)
 Feminización de la parcialidad de las jornadas laborales y
la temporalidad de los contratos
 Brecha de género salarial
 Concentración de las mujeres en las posiciones inferiores
de la jerarquía laboral
 marcado desequilibrio entre hombres y mujeres en las
posibilidades para conciliar la vida personal, familiar y
laboral

Situación de la Igualdad de Género en el Medio Rural.

Especial mención al sector agrario.
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 El 32% de titulares de explotación son mujeres (en el caso de
titulares jefes de explotación tan solo el 25,78 % son mujeres)
 Tan solo 871 altas en Titularidad Compartida en explotaciones
agrarias (1 julio 2021).
 En todas las CCAA la superficie media de las explotaciones cuyo
titular es un hombre es superior a las explotaciones cuya titularidad
corresponde a una mujer
 Las explotaciones de mujeres tienen una dimensión económica casi
un 40% menor que la media nacional
 Los hombres han percibido en 2019 el 72,85 % de las ayudas
directas abonadas a personas físicas, frente al 27,15 % que llega a
las mujeres.
 En el caso de las ayudas del segundo pilar de la PAC, las mujeres
han recibido el 26,34 % de sus importes.

El MAPA y su impulso a la igualdad de género
Entre las actuaciones habituales que el MAPA lleva desarrollando durante más
tiempo cabe destacar:
Subvenciones a entidades de mujeres. Desde 2006
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Desde
2010.
Impulso de la Ley de Titularidad compartida en explotaciones agrarias.
Ayuda para explotaciones de Titularidad Compartida. Novedad 2021!
Recopilación, Análisis y Explotación de información de relativa mujeres
en el medio rural. En actualización
Ciclo Nacional Cine y Mujeres Rurales. Desde 2018
Negociación en la inclusión de la perspectiva de género en la futura
Política Agraria Común 2021-2027

Ley 35/2011, de 4 de octubre, de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias
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