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Desde la incorporación de
España a la Unión Europea,
se han ido produciendo
importantes cambios sobre
la economía de nuestros
pueblos y, especialmente
en el tradicional sector
agrario, que ha sufrido un
fuerte impacto. 

A las áreas rurales le son
asignadas nuevas funciones,
aprovechando las ventajas
que ofrece el desarrollo de
determinadas actividades.

La profunda reestructuración
del sistema productivo
agrario ha repercutido en
todo el ámbito territorial y,
especialmente, en la
agricultura familiar, en la
que la mujer desempeña
un significativo papel.

INTRODUCCIÓN
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SITUACIÓN DE LA MUJER
EN LA SOCIEDAD RURAL
Tradicionalmente, las mujeres del medio rural han sido consideradas como un grupo
indefinido, a medias entre el papel de soporte de la familia y el de colaboradora en la
explotación familiar agraria. Todavía no han visto reconocida la importante función que han
desempeñado para conseguir la cohesión social, económica y cultural de la población rural. 

En la actualidad, el trabajo de las mujeres se sigue considerando
como una extensión de las tareas domésticas, hasta el punto de
que muchas de ellas no se consideran trabajadoras y se
autodefinen como amas de casa.

El perfil típico de la mujer rural española es el de casada de 50
años de edad y una media de 2 ó 3 hijos.

Es importante establecer la diferencia entre mujer rural y mujer
agraria. Cuando hablamos de mujer rural hacemos referencia a
todas aquellas que viven en municipios de menos de 10.000
habitantes, que en España son casi 5 millones. Las mujeres que
ejercen una actividad agraria reconocida sobrepasan ligeramente
el medio millón. 

Aunque la presencia femenina en el sector agrario se ha
incrementado con los años, sigue siendo escasa, tal y como se
desprende de los siguientes datos:

Del total de mujeres trabajadoras sólo el 6% lo hacen dentro de
este sector.

Las mujeres representan una cuarta parte del total de los
trabajadores agrarios.

Las mujeres constituyen el 30% del total de titulares de
explotaciones agrarias.

De las titulares de explotación, el 60% son de tan reducida
dimensión económica que están condenadas a desaparecer.
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RECONOCIMIENTO

El 80% de las horas que dedican las mujeres a las
labores agrícolas y ganaderas no son retribuidas, por lo
que no les son reconocidos sus derechos laborales y no
tienen posibilidad de percibir las prestaciones que les
pudieran corresponder.

El 60% de las mujeres rurales no pagan
ninguna cotización social por el desempeño
de su actividad, sino que se benefician de la
seguridad social de su marido. Su estatus
laboral queda definido por la relación
familiar que ostenta con el titular de la
explotación.

Su reconocimiento laboral comienza por
hacer evidente su aportación, ya que este
trabajo anónimo desemboca en una
situación de inestabilidad.

Seguridad y salud en el trabajo

La sobrecarga física y mental que supone el doble trabajo tanto en el ámbito
doméstico como en el campo, renunciando a su propio tiempo, puede producir
una disminución en su autoestima y repercutir en su salud.

Por otra parte, no se deben descuidar las cuestiones relativas a su seguridad
laboral, ya que realizan grandes esfuerzos en las más diversas tareas y en
condiciones muy duras.
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DEL MEDIO RURAL
La participación activa de la mujer es un requisito indispensable
para lograr un desarrollo sostenible y vivo del medio rural, máxime
cuando su presencia es garantía del relevo generacional en el
entorno rural. 

La importancia de la mujer para
garantizar el crecimiento de las zonas
rurales es algo especialmente relevante
en Castilla-La Mancha, una de las
regiones más despoblada y envejecida de
Europa.

La actividad agraria se desarrolla en un
marco en el que se gestiona el espacio
rural, se mantiene vivo el paisaje, se
conservan los recursos naturales y se
mantienen la cultura y el patrimonio
rural.

Iniciativas dirigidas al fomento de
actividades económicas alternativas,
como el turismo rural, favorecen la
incorporación al mercado de trabajo de
colectivos con supuestas dificultades de
inserción, principalmente mujeres, y
permite aprovechar recursos
infrautilizados generando empleo y
riqueza.
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La mujer rural conoce las necesidades que se plantean en su medio y es
fundamental que se vea implicada en la planificación y gestión de
programas de desarrollo. 

Para la promoción del desarrollo rural, la mujer ha impulsado transformaciones muy
positivas con el fin de mejorar su situación social y económica:

Está empezando a establecer sus propias normas sociales para poder romper con
los roles que la sociedad tradicional le había impuesto, desempeñando un papel
protagonista en su entorno, ocupando cargos de responsabilidad. Todos los
colectivos de una sociedad deben estar representados, y no hay que olvidar que
un elevado número de ciudadanas son mujeres rurales, de manera que pueden
considerarse agentes sociales clave.

Está apostando por su formación e información, pues ésta es la base para cambiar
su realidad y poder equipararse al hombre en sus derechos laborales; ha sabido
adaptarse a las nuevas tecnologías, rompiendo esquemas con el carácter
emprendedor que caracteriza a las generaciones más jóvenes, y atreviéndose a
dirigir empresas aprovechando las actuales políticas de desarrollo rural.

Ha perdido el miedo a reivindicar sus derechos, venciendo los temores a denunciar
las discriminaciones; reclama igualdad de oportunidades en la contratación y en
los procesos de toma de decisiones de forma plena e igualitaria.

IMPLICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

1.

2.

3.
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ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y VIDA FAMILIAR

Aproximadamente la mitad de las explotaciones
agrarias en Europa son de carácter familiar, donde la
intervención de la mujer es primordial.

Estabilizadoras del núcleo familiar, las mujeres son pieza clave en
la estructura y desarrollo de las poblaciones, como pilar que
tradicionalmente ha sustentado el medio rural.

Aunque la sociedad rural no está aún del todo concienciada en el
reparto de tareas en el núcleo familiar, la mujer rural no se
resigna al papel que la propia sociedad en la que está inmersa le
ha asignado.

Se está produciendo un cambio de mentalidad, una ruptura con
el modelo establecido, sobretodo, entre las más jóvenes,
caminando hacia la autonomía y la independencia, factores
determinantes en su emancipación. Las mujeres forman ya parte
del sistema productivo y resulta más que evidente que no hay
vuelta atrás.

“[...]Que las mujeres desempeñan un papel clave en la vida de las
comunidades rurales, que va más allá del vinculado a la actividad
económica, ya que participan, generalmente en mayor medida
que los hombres, en la vida familiar y en la de sus núcleos de
población, debiendo conciliar vida familiar y profesional”
(Conclusiones del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE).
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Aunque es evidente que en
el medio rural no se
disfrutan de algunas de las
ventajas que ofrece el
medio urbano, en general,
la mujer rural considera
satisfactoria su calidad de
vida y la mayoría no
cambiaría el pueblo por la
ciudad.

En contraposición, denuncian varias objeciones en su vida cotidiana, como la
dificultad de acceso a determinados servicios tales como el transporte público, la
falta de infraestructuras en comunicaciones y nuevas tecnologías, las desigualdades
en aspectos educativos y sanitarios, y una importante carencia de servicios sociales
y asistenciales adaptados a las necesidades de la población (guarderías, centro de
mayores...)

Todo ello determina una fuerte dependencia respecto a núcleos de población de
mayor tamaño y dificulta la conciliación entre su vida laboral y familiar. 

CALIDAD DE
VIDA Y SERVICIOS
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Gracias a la constancia y
dedicación de las mujeres
que habitan los núcleos
rurales se mantienen
vivos nuestros pueblos y
sus tradiciones, labor que
no es lo suficientemente
valorada.

CONCLUSIÓN

Crear una sociedad en la que el hecho de nacer hombre o mujer no limite las
capacidades ni las posibilidades de las personas.






